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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 115, fracción VII, del Estatuto 

Universitario; y 10 Frac. VII del Reglamento de planeación, seguimiento y evaluación 

para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma d la comunidad de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecn el Estado de México, comparezco ante los HH. 

Consejos de Gobierno y Académico de ia (FMVZ), del H. Consejo Universitario, presidido 

por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, así 

como de la comunidad de este Organismo Académico (OA) para exponer el Cuarto 

Informe Anual de Actividades, correspondiente al periodo julio de 2018 a junio de 2019. 

 

El presente documento muestra los avances y logros obtenidos en este cuarto año de 

gestión, está estructurado de acuerdo a las columnas de desarrollo universitario del Plan 

Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2017-2021. Se hace entrega del escrito 

detallado, así como la documentación digital que lo sustenta, a la Comisión Especial para 

el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades, designada por el Consejo de 

Gobierno de la FMVZ, para el análisis, evaluación y dictamen. 

 

 

Dr. en C. Roberto Montes de Oca Jiménez 
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MENSAJE 

Distinguidos integrantes de los H.H. Consejos de Gobierno y Académico de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. La rendición de cuentas es un compromiso de quienes 

tenemos el honor de dirigir nuestro espacio académico.  Hoy cumplo ante ustedes, 

informando los avances y logros en los objetivos y metas plasmados en el Plan de 

Desarrollo de la Facultad 2015-2019.  

 

Los logros han sido posibles gracias al trabajo y participación de cada uno de los 

integrantes de esta comunidad universitaria; en especial, de los integrantes del equipo de 

trabajo quienes con su talento, compromiso y visión transformadora, han integrado 

esfuerzos para el alcance de las metas planteadas. A todos, mi más sincero reconocimiento 

y profundo agradecimiento. 

 

Nuestro organismo académico, es referente Nacional e Internacional en la enseñanza de la 

Medicina Veterinaria y la Zootecnia; lo anterior, en base en la reciente Acreditación 

Internacional de nuestro plan de estudios de la licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia otorgada por el Consejo Panamericano  de Educación en las Ciencias 

Veterinarias (COPEVET). Por quinta ocasión consecutiva se obtiene la acreditación por el 

Consejo Nacional de Educación para la Medicina Veterinaria A.C. (CONEVET). Además; 

el CONEVET otorga a nuestro espacio académico y por primera vez en México y américa 

latina el reconocimiento de programa de excelencia.  

 

La acreditación nacional e internacional de nuestro organismo académico es un orgullo; 

pero es también una responsabilidad. Las recomendaciones del CONEVET y COPEVET 

exigen para próximas evaluaciones contar con mayor infraestructura académica necesaria 

para un proyecto educativo de vanguardia.  

 

En el  periodo que se informa, se dio inicio a la construcción del laboratorio de innovación 

y desarrollo tecnológico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud 
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Animal, se remodelo y amplio la sala de exdirectores, se rehabilitaron las aulas del edificio 

D y los sanitarios del edificio B.  

 

La internacionalización de nuestra facultad avanza y la capacidad académica se sigue 

consolidando. La movilidad de alumnos y profesores, así como, la firma de diversos 

convenios de colaboración con instancias nacionales y del extranjero confirman el 

incremento de nuestra habilitación y competitividad académicas.  

 

En la presente administración se implementa el proyecto de mejora de la calidad 

académica de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia en su modelo educativo 

2015. La consolidación de las prácticas, los exámenes departamentales y la generación de 

materiales  de apoyo a la docencia son ejes fundamentales de calidad.  

 

La FMVZ es líder en el entorno nacional e internacional; formamos parte de la cúpula de 

los principales organismos académico-científicos y gremiales del ámbito veterinario del 

país. La participación es activa en la Federación Latinoamericana de Escuelas y Facultades 

de Medicina Veterinaria, Consejo Panamericano de Educación de las Ciencias 

Veterinarias, en la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina 

Veterinaria, en el Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria, en la 

Federación de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, en el Consejo Nacional de 

Certificación en Medicina Veterinaria y Academia Veterinaria Mexicana, entre otros.  

 

 

Agradezco el esfuerzo de los compañeros académicos,  administrativos y estudiantes. Con 

el trabajo, el compromiso y unidad que nos caracteriza como comunidad universitaria de 

esta Facultad, continuaremos avanzando por el camino de la excelencia.  

 

Muchas Gracias 

“Patria, Ciencia y Trabajo” 

Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez  
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Educar a más personas con mayor calidad 

 

I. Docencia universitaria 

Oferta educativa y matrícula 

En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia estamos comprometidos en Formar 

médicos veterinarios zootecnistas para un ejercicio laboral ético, humanista y altamente 

competitivo, es así que en el ciclo escolar 2018-2019, 700 estudiantes de la licenciatura, 55 

de especialidad, 17 de maestría y 21 de doctorado, 319 hombres (40%) y 474 mujeres 

(60%), con la creciente y marcada presencia femenina en este organismo académico, la 

facultad refrenda su compromiso con la equidad de género. 

En relación al convenio de colaboración con la Universidad de la Fuerza Aérea de la 

SEDENA (UDEFA), han ingresado a esta facultad 29 estudiantes militares, de los que ya 

egresaron diez y están titulados nueve. 

 

Tabla 1. Matrícula por grado de estudios de licenciatura y posgrado. 2018-

2019. 

Programa de 

Estudios 
Hombres Mujeres Total 

Licenciatura 282 418 700 
Especialidad en 

producción ovina 
5 2 7 

Especialidad en 

Medicina y Cirugía en 

perros y gatos 

12 36 48 

Maestría en Ciencias 

Agropecuarias y 

Recursos Naturales 

7 10 17 

Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias y 

Recursos Naturales 

13 8 21 

TOTAL 319 474 793 
Fuente: Subdirección Académica, Agenda Estadística 2018. 

 

Infraestructura educativa 

Con la finalidad de homologar el conocimiento y el aprendizaje que adquieren los 

estudiantes de la licenciatura y cuidando los preceptos de bioética y bienestar animal, se 

utilizan novedosos recursos educativos alternos para la enseñanza veterinaria, como es el 
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caso de maniquíes de entrenamiento para sondeo, de cuidados intensivos, prácticas de 

vendaje, de posicionamiento y de simulación de la técnica de ovariohisterectomía. 

También se emplean modelos anatómicos de la ubre de la 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 del perro. Todo este 

material se tiene en el aula de enseñanza veterinaria de acceso abierto. 

 

Infraestructura académica en la FMVZ 2018-2019 

Todas las aulas de la FMVZ cuentan con equipamiento didáctico y mobiliario adecuado 

para las actividades docentes. Además se cuenta con cinco aulas digitales, diez 

laboratorios, tres talleres, tres salas de cómputo y cuatro auditorios, que apoyan la 

enseñanza en estudios profesionales y estudios avanzados. 

Cabe señalar que los diez laboratorios cuentan con el equipo e instrumental necesario, así 

como con reglamento y manuales de prácticas de las UA del plan de estudios 2004 en 

desplazamiento y el plan de estudios reestructurado 2015.  

 

Tabla 2. Infraestructura académica en la FMVZ 2018-2019. 

Infraestructura 
Espacio 

Total 
FMVZ POSTA CEMEGO CIESA HVPE HVGE CIRAC 

Aulas 22 1 1 0 0 0 0 24 

Aulas Digitales 2 0 0 1 2 0 0 5 

Laboratorios 6 0 1 3 0 0 0 10 

Talleres 2 0 0 0 1 0 0 3 

Salas de 

Cómputo 
2 0 0 1 0 0 0 3 

Auditorios 2 0 0 0 1 1 0 4 

Canchas 6 1 0 0 0 0 0 7 

Cafeterías 2 0 0 0 0 0 0 2 

Cubículos para 

PTC 
39 3 3 21 13 4 1 84 

Fuente: Subdirección Administrativa. 
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Renovación de la infraestructura educativa 

Fue realizada la habilitación del aula C105 con recursos propios, se sustituyeron luminarias 

fluorescentes por equipos con tecnología led en el auditorio “M. en C. Pomposo Fernández 

Rosas, sala de usos múltiples del edificio E, sala de cómputo uno del edificio A, así como la 

reconstrucción de las fachadas de los edificios C y D dañadas por el sismo de septiembre del 

2017. También se rehabilitó el aula de enseñanza del CeMeGO. 

 

El acervo bibliográfico del área del Cerrillo cuenta con 22,110 títulos, y 37,129 volúmenes, 

lo que representan siete títulos y trece volúmenes por alumno. Los títulos se informan en el 

sitio web de la FMVZ http://veterinaria.uaemex.mx. Anualmente se realiza el diagnóstico 

de las necesidades de bibliografía de las diferentes áreas de docencia. La UAEM ha 

favorecido el acceso a base de datos y revistas electrónicas, lo que propicia que la 

comunidad tenga acceso a las principales revistas especializadas, que son las herramientas 

de consulta fundamentales para la investigación y estudios avanzados. 

 

Tabla 3. Acervo bibliohemerográfico Biblioteca “El Cerrillo” y del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento, 2018-2019. 

 

Espacio 
Acervo Bibliográfico Indicadores 

Títulos Volúmenes Relación A/T Relación A/V 

Material Bibliográfico General (FCA, FC y 

FMVZ). 
22,110 37,129 7 13 

Fuente: Agenda Estadística 2018. 

 

 

Plena funcionalidad escolar 

La tutoría es una de las estrategias que permite promover acciones que contribuyen a 

centrar los procesos de formación de los estudiantes. En el periodo que se informa, el 

97.1% de alumnos contó con tutoría académica. Participaron 71 tutores (56 PTC, 1 PMT, 6 

TA y 8 PA), con una relación promedio de 9 alumnos por tutor. Los tutores brindaron 

asesorías a alumnos con problemas de rezago académico. 

 

http://veterinaria.uaemex.mx/
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Tabla 4. Indicadores de Tutoría Académica del PE de MVZ, 2018-2019. 

Periodo 
No 

Tutores 

Categoría No. 

Alumnos en 

el Sita 

Cobertura de 

tutoría 

Relación 

T/A PTC 
 

MT 
TA PA 

2018-2019 71 56 1 6 8 680 97.1% 9 

Fuente: Agenda Estadística 2018. 

 

Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación 

La actividad de los académicos se vuelve dinámica, al utilizar las TIC, lo que permite que 

los estudiantes interactúen y maximicen el tiempo para fortalecer áreas de oportunidad, al 

consultar y ejecutar herramientas de enseñanza aprendizaje. Por lo anterior, algunas UA 

requieren ser impartidas en las salas de cómputo, motivo por el que los profesores cuentan 

con la capacitación para el uso de aulas digitales móviles (software Mimio). Se reporta el 

uso de tres aulas digitales, con nivel de equipamiento A2, B1 y MIMIO TEACH 2, para la 

impartición de tres UA de licenciatura y las UA de la Especialidad en Producción Ovina y 

el PCARN. El software empleado incluye balanceo de dietas por computadora con los 

programas Apollo, Aries 2007, Capricorn 2010, Pegasus, Requer, Taurus, Uffda y SAS, 

que apoyan las UA de “Nutrición” y “Alimentos y alimentación”. Los programas Prism 

Graphad, SPSS y Mega 7.0 apoyan a la UA Bioestadística. 

 

La plataforma en línea del Portal de Servicios Educativos (SEDUCA) fue utilizada para la 

impartición de dos cursos: “El proceso del cambio” y “Planeación académica”. 

 

 

II. Estudios profesionales 

Ingreso 

Los aspirantes realizan una preinscripción en línea, basada en la convocatoria que emite la 

Universidad. Entrega los documentos señalados en dicha convocatoria y posteriormente 

realizan el EXANI. Cuando se obtienen los resultados, bajo supervisión notarial se realiza el 

corte de los 150 mejores promedios avalando con la firma del Director del Organismo 

Académico. 
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La valoración de las áreas de conocimiento en los dos últimos procesos de ingreso se han 

mantenido con el siguiente valor porcentual, siendo estos el 40% por áreas (PM, PA, L y 

CL) 20% módulos (BIO, MAT, LE, ING) y el restante 40% el promedio de bachillerato. 

 

Durante el periodo que se informa (2018-2019), se ha incrementado la demanda de ingreso 

a la licenciatura en Medicina Veterinaria, de las 913 solicitudes fueron aceptados 170 y se 

inscribieron 161, por lo que el índice de aceptación real fue de 18.4% y el índice de 

aceptación potencial fue de 17.6%. 

 

Tabla 5. Atención a la demanda real, PE MVZ, 2018-2019. 

Indicadores Género 

Solicitudes de ingreso Hombres           449 

Mujeres            464 

Total               913 

Presentaron EXAII  Hombres          435 

Mujeres           442 

Total              877 

Alumnos aceptados  Hombres            73 

Mujeres              97 

Total                 170 

Fuente: Subdirección Académica, Agenda Estadística 2018. 

 

Calidad de los estudios profesionales 

Garantizar la calidad en el nivel superior es una política nacional que la FMVZ ha asumido 

como compromiso prioritario, por lo que se promueve la evaluación por pares académicos 

externos, a fin de que los estudiantes se formen en estudios reconocidos por el Comité 

Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). El programa de 

estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia ha sido distinguido con el nivel 1. Respecto 

a la Acreditación del Plan de Estudios de la licenciatura, el programa mantiene por quinta 

ocasión consecutiva la acreditación otorgada 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), con lo que ha logrado ser 

considerado como un programa de calidad, con vigencia a junio de 2023. Además de lograr 

por primera vez la acreditación internacional por parte del COPEVET con la misma 



Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Cuarto Informe de Actividades 2015 - 2019 

 

 

16 

vigencia. Por lo anterior y al ofertarse un solo programa de estudios de licenciatura, el 

100% de la matrícula de este nivel se encuentra incluido en programas de calidad y 

evaluables. 

 

Eficiencia escolar 

Índice de abandono escolar 

En la FMVZ el índice de reprobación en exámenes finales registrado en el ciclo escolar 

2017-2018 fue de 24.0%, mientras que el índice de abandono escolar fue de 6.3%. 

 

En el periodo que se informa fueron detectados por el Departamento de Desarrollo 

Académico y Estudiantil 192 alumnos en riesgo académico, de estos 67 fueron atendidos, 

26 por tutores académicos y 41 por mentores académicos. 

 

Becas. 

De los estudiantes inscritos en los estudios profesionales de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 340 obtuvieron beca, 137 hombres (40%) y 203 mujeres (60%). Fueron 

beneficiados con beca UAEM 274 (99 hombres y 175 mujeres); con beca específica un 

estudiante; con beca de manutención seis (cuatro hombres y dos mujeres); con beca mixta 

23 (14 hombres y 9 mujeres) y con otros tipos de beca 36 (19 hombres y 17 mujeres). 

Los alumnos de estudios avanzados fueron beneficados con 157 becas (80 hombres y 77 

mujeres): 33 estudiantes de la EMCPE, 16 de la EPO, 48 de MCARN y 60 de DCARN. De 

éstas becas 50 fueron financiadas por UAEM, 102 por el CONACyT y cinco con otro tipo 

de recurso. Los alumnos becados en licenciatura fueron 232, que representa el 33.1%. 

 

Formación integral 

Mentores académicos 

Entre los diversos beneficios del Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) 

está la atención a los estudiantes en riesgo por número de exámenes reprobados, unidades 

de aprendizaje recursadas o rezago en la permanencia; a través del ProInsTA y el programa 

de Mentores Académicos (en el que estudiantes de niveles más avanzados dan asesoría a 
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sus compañeros de semestres previos) se han realizado asesorías disciplinarias por parte de 

los tutores académicos y se ha incrementado a 59 el número de estudiantes que reciben 

asesoría por parte de cuatro mentores. 

 

Habilitación y apoyo a los docentes, pilares de la calidad educativa 

La capacitación y actualización de la plantilla docente de la Facultad es prioritaria como 

parte de la misión y visión de este Organismo Académico, ofertándose cursos y talleres 

dentro de la Facultad como lo fue en el periodo 2018 B, en el que 33 docentes cursaron el 

“Taller enfoque del bienestar animal en la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia” y en el  mes de enero 35 docentes tomaron el curso de “Elaboración de 

material didáctico”. En el periodo comprendido de junio 2018 a abril 2019 nueve docentes 

asistieron a congresos nacionales e internacionales para su actualización disciplinaria y dos 

docentes se actualizaron a través de los cursos que ofrece la Dirección de Desarrollo del 

Personal Académico de nuestra Universidad (DIDEPA). 

 

En el periodo que se informa 45 docentes de la FMVZ asistieron a cursos de didáctica, 

enseñanza aprendizaje y educación basada en competencias, 44 asistieron a cursos de 

actualización disciplinaria y cuatro a cursos de desarrollo humano y transversalidad 

veterinaria. 

 

En tanto que 71 profesores asistieron a cursos de Formación, profesioalización y 

capacitación docente; 30 en Actualización disciplinar, 30 en didáctica disciplinar, tres en 

Igualdad laboral y no discriminación, siete en Métodos contemporáneos de enseñanza y 

uno en Tecnologías y herramientas para la investigación. 
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Permanencia y promoción de los docentes, beneficiados mediante concursos de 

oposición, juicios de promoción 

En los Juicios de Promoción 2018, dos de nueve Profesores de tiempo completo que 

solicitaron promoción mejoraron de categoría.  

 

Tabla 6. Profesores beneficiados en Juicios de Promoción 2017. 

 Solicitudes Promociones 
Juicios de Promoción 9 2 

Fuente: Subdirección Académica. 

 

Programa de Estímulos al Desempeños Docente (PROED) 

En relación al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) y en 

el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil 

Académico (PROINV) en su versión 2018, participaron 62 y fueron beneficiados 60 

profesores (40 en PROED y 20 en PROINV. 

 

Tabla 7. Personal académico en PROED y PROINV, 2018. 

CATEGORÍA No. 
PROED 40 

PROINV 20 

TOTAL 60 

Fuente: Subdirección Académica. 

 

Egreso 

En el periodo 2017-2018 egresaron de la licenciatura 114 estudiantes. La eficiencia 

terminal global fue de 83.2% y la eficiencia terminal por cohorte fue de 48.2%. 

 

Ingreso a Estudios Avanzados de estudiantes egresados de la FMVZ de la matrícula 

total 

Actualmente 22 egresados de la FMVZ UAEM cursan estudios en el Posgrado en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos naturales, diez de maestría y doce de doctorado. 
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Eficiencia terminal y titulación 

Tabla 8. Eficiencia terminal por generación, PE MVZ, 2018-2019. 

Indicador Género Número 

Egresados Hombres 29 

Mujeres 37 

Total 66 

No. Titulados  120 

% Índice de Titulación por cohorte Hombres 

Mujeres 

16.0 

32.4 

% Eficiencia Terminal por cohorte Hombres 

Mujeres 

41.4 

55.2 

% Eficiencia Terminal Global Hombres 

Mujeres 

75.7 

91.0 

Fuente: Subdirección Académica. 

 

Se titularon 120 estudiantes en siete modalidades de evaluación profesional: Tesis 44 

(36.7%), Aprovechamiento académico 3 (2.5%), Memoria de experiencia laboral 1 (0.8%), 

artículo 6 (5%), artículo especializado para publicación 10 (8.3%) y tesina 12 (10%) y por 

EGEL 44 (36.7%). De los 58 egresados que presentaron EGEL 31 tuvieron beca del 50%. 

 

Tabla 9. Alumnos que egresan en la opción de Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL), PE MVZ, 2018-2019. 

No. de titulados por EGEL  
Total de egresados que presentaron el EGEL 58 

Total de egresados que aprobaron el EGEL 44 

Porcentaje de egresados que aprobaron el EGEL  75 

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional. 

 

Actualización de UA 

Todas las Unidades de Aprendizaje optativas del plan de estudios 2015 están actualizadas. 

 

Educación continua 

Con relación a la cobertura educativa de la licenciatura y educación continua, los cursos 

son difundidos permanentemente en el sitio web de la FMVZ. Durante el periodo que se 

informa se realizaron 20 eventos para el desarrollo profesional y dirigidos a egresados, en 
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las diferentes áreas del conocimiento en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asistieron 808 

personas. 

 

Cuadro 1. Eventos de educación continua, 2018 - 2019. 
NO. Nombre del evento Tipo Fecha de 

realización 

Asistentes 

1 XX Curso Inducción a las 

Prácticas Profesionales 

 

CURSO 

06 de agosto de 

2018 

78 

2 Normatividad Mexicana 

Aplicable a Hospitales 

Veterinarios de Pequeñas 

Especies 

 

CURSO- TALLER 

 

07 al 09 de agosto 

de 2018 

30 

3 “Interpretación del 

hemograma y perfil 

bioquímico en la clínica 

de equinos 

 

CONFERENCIA 

 

13 de Agosto 2018 

47 

4 XXX Aniversario del 

Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados en 

Salud Animal 

 

SEMINARIO 

26,28,29 de 

Septiembre 2018 

17 

5 XX Foro de Experiencias 

de Prácticas Profesionales 

de la FMVZ-UAEM 

 

FORO 

 

Noviembre 2018 

50 

6 Manual de la Calidad del 

Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados en 

Salud Animal (CIESA) en 

conformidad con la norma 

ISO-17025-2017 

 

SEMINARIO 

 

3 al 7 (10 y 11)de 

diciembre 2018 

12 

7 Curso básico de análisis e 

interpretación de datos de 

secuenciación en la 

plataforma Ilumina 

CURSO- TALLER 22 y 25 de octubre 

2018 

25 

8 Aplicación de los modelos 

mixtos en el Análisis de 

experimentos 

agropecuarios 

CURSO- TALLER 26 de octubre, 9, 16 

y 23 de noviembre 

de 2018 

10                                                                              

9 de seguridad alimentaria 

en productos de origen 

animal 

 

CURSO 

5 de noviembre de 

2018 

82 

10 Quinto Match de 

Farmacología Veterinaria 

SEMINARIO 16 de Octubre del 

2018 

71 

11 Día Mundial De Lucha 

Contra La Rabia 

SEMINARIO 26 DE 

SEPTIEMBRE de 

2018 

50 

12 Enfermedades Exóticas de 

Los Animales Domésticos 

En México 

CURSO 12-15 DE 

NOVIEMBRE DE 

2018 

50 

13 15O. Simposio 

de Patología Veterinaria 

Diagnostica 

SEMINARIO 07, 08 y 09 de 

Noviembre  de 

2018 

40 

14 XXI Curso-Taller de 

Inseminación Artificial en 

Bovinos 

CURSO- TALLER Del 28 de enero al 

01 de febrero de 

2019 

4 
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15 XXI Curso Inducción a las 

Prácticas Profesionales 

CURSO 01 de febrero de 

2019 

48 

16 Infección bacteriana y el 

uso de antibióticos en la 

clínica de perros y gatos 

SEMINARIO 14 y 15 de febrero 

de 2019 

40 

17 Normatividad Mexicana 

Aplicable a Hospitales 

Veterinarios de Pequeñas 

Especies 

CURSO- TALLER 5,12 y 26 de 

febrero de 2019 

35 

18 Sed: A Stream Editor For 

Extreme Next-Gen 

Sequence Data 

Manipulation. Segunda 

Parte 

CURSO- TALLER 1 de marzo 2019 17 

19 Curso básico de análisis e 

interpretación de datos de 

secuenciación en la 

plataforma Ilumina 

CURSO- TALLER 12 de marzo 2019 12 

20 6o Seminario de casos 

clínicos de patología 

SEMINARIO 23 de mayo de 

2019 

90 

Fuente: Departamento de Educación continua y a distancia. 

 

Empleabilidad 

Se realizaron dos conferencias enfocadas a empleabilidad en la FMVZ. “Vinculación con 

el Mercado Laboral”, impartida por el Ing. Hugo Suárez de la empresa “Chupa Chups”, el 

día 20 de agosto de 2018, en la que se contó con 25 asistentes. La segunda fue “Perfilando 

el talento joven”, realizada el 19 de marzo de 2019 por parte del Lic. Misael Alejandro 

Perea Ortiz de la empresa “Man Power”, en la que se contó con 74 asistentes. 

 

En el marco del Curso de Inducción a las prácticas profesionales, se capacitó a los alumnos 

sobre la utilización de la plataforma del Sistema Universitario del Empleo (SUE) y se les 

invitó a registrar su Curriculum vitae en dicha plataforma.  

En total se cuenta con 307 egresados de la facultad de la FMVZ-UAEM registrados en la 

página del SUE-UAEM.  

La bolsa de trabajo de la página de la FMVZ – UAEM cuenta con 23 ofertas de empleo 

publicadas en la página de la FMVZ-UAEM y se pueden consultar en la siguiente liga:  

http://veterinaria.uaemex.mx/contenido.php?id=2068&tema=COMUNIDAD 

 

http://veterinaria.uaemex.mx/contenido.php?id=2068&tema=COMUNIDAD
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Se ha desarrollado una encuesta electrónica para el seguimiento de los egresados. La 

encuesta se encuentra disponible en el siguiente link: 

https://forms.gle/B3PvXmHnYn6iaUXeA 

 

Dicha encuesta se ha aplicado de manera continua a los egresados.  En total se tienen 

encuestados a 50 egresados de la generación 2018A y a 25 egresados de la generación 

2018B. En dichas encuestas se ha identificado un porcentaje de empleabilidad al egresar 

del 36% y 24% para las generaciones egresadas en 2018A y 2018B, respectivamente. 

 

En la página de Facebook del Departamento de egresados de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia – UAEM se cuenta con 637 egresados de la FMVZ-UAEM 

registrados, en dicha página se publican de manera continua vacantes, cursos ofertados y 

actualizaciones para egresados de la FMVZ-UAEM. Adicionalmente, se cuenta con el 

grupo de Facebook de egresados FMVZ-UAEM 1132 miembros activos.  

 

Nueve estudiantes egresados de la FMVZ han sido contratados por la empresa PIPESTON 

para trabajar en EUA; cinco ya se encuentran laborando: dos en Iowa, uno en Minnesota y 

dos en Missouri. Al inicio de los periodos 2018B y 2019A se impartió el “Curso de Inducción 

al mercado laboral”, dirigido a los estudiantes que cursan las prácticas profesionales”. 

 

Alumniversitario 

El personal encargado del seguimiento de egresados ha recibido capacitación en el uso de 

las herramientas con que cuenta la plataforma alumniuniversitario y próximamente 

brindará asesoría a alumnos y egresados para su incorporación a la misma. 

 

III. Logros académicos 

 

Nacionales 

Es importante destacar la participación activa de académicos en diversos comités externos 

de evaluación, acreditación y certificación, como los Comités Interinstitucionales para la 
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Evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES), CENEVAL, CONCERVET, 

CONEVET, PRODEP y CONACyT. 

 

En el periodo que se informa 33 docentes de la FMVZ están certificados en diversas áreas 

del CONCERVET: uno en abejas, uno en aves, tres en bovinos, tres en cerdos, tres en 

equinos, seis en ovinos, ocho en perros y gatos, uno en animales de laboratorio, uno en 

etología y bienestar animal, uno en parasitología, y cinco en patología veterinaria. 

 

La Presea Ignacio Manuel Altamirano fue otorgada a Luis Armando Magdaleno Torres en 

licenciatura, a Ivonne Domínguez García en especialidad, a Juan Carlos González Morales 

en Maestría y a Saúl Gabriel Martínez Alzate en Doctorado.  

 

Cuadro 2. Premios y reconocimientos de alumnos en certámenes de conocimientos. 

 
 

Nombre del alumno 

 

Evento 

 

Organizadores 

 

Premio obtenido 

 

P.M.V.Z. Luis 

Armando Magdaleno 

Torres 

Ceremonia de inicio de ciclo 

escolar 2018-2019 

Consejo 

Universitario 

Presea “Ignacio Manuel 

Altamirano” 

(Licenciatura) 

M.V.Z. Epo. Ivonne 

Domínguez García  

Ceremonia de inicio de ciclo 

escolar 2018-2019 

Consejo 

Universitario 

Presea “Ignacio Manuel 

Altamirano” 

(Especialidad) 

M. en C.A. y R.N. Juan 

Carlos González 

Morales 

Ceremonia de inicio de ciclo 

escolar 2018-2019 

Consejo 

Universitario 

Presea “Ignacio Manuel 

Altamirano” (Maestría) 

Dr. en C.A. y R.N. Saúl 

Gabriel Martínez 

Arzate 

Ceremonia de inicio de ciclo 

escolar 2018-2019 

Consejo 

Universitario 

Presea “Ignacio Manuel 

Altamirano” 

(Doctorado) 

Mónica López M., 

Carolina López M., 

Paloma G. Pacheco 

Ch., Erika G. 

Hernández G., Jesús 

O. Arriaga A., Silvia 

A. González C. 

XXVII Congreso Nacional de 

Anatomía “Dr. Santos Guzmán 

López” 

Sociedad 

Mexicana de 

Anatomía 

Primer lugar en la 

categoría de técnicas de 

preservación, modalidad 

de carteles 

Fuente: Subdirección Académica. 
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Alumnos en movilidad nacional e institucional  

Mediante el Programa de Movilidad Estudiantil Nacional una estudiante de la FMVZ 

realizó movilidad a la Universidad Veracruzana, durante el periodo 2018B.  

 

Alumnos provenientes de IES de los Estados 

Durante 2018 se recibieron siete alumnos y en el periodo febrero julio cuatro 

estudiantes provenientes de la Universidad Autónoma de Guerrero para cursar 

Unidades de Aprendizaje en la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

Cuadro 3. Alumnos nacionales que cursaron UA en la Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 

Nombre Universidad de 

procedencia 

Actividad Periodo 

Bernal García Yazmin Universidad Autónoma 

de Guerrero 
UAEMéx Febrero-Julio 2019 

Fernández Salazar Arturo   Universidad Autónoma 

de Guerrero 
UAEMéx Febrero-Julio 2019 

Hernández Gatica Keyla Hatzidy  Universidad Autónoma 

de Guerrero 
UAEMéx Febrero-Julio 2019 

Hernández Martínez Mariely  Universidad Autónoma 

de Guerrero 

UAEMéx Febrero-Julio 2019 

Fuente: Departamento de Movilidad Académica y Estudiantil. 

 

 

Internacionales 

En 2018 la FMVZ recibió doce estudiantes: dos estudiantes de Argentina, uno de Brasil, 

ocho de Colombia y uno de España. 
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Cultura física y deporte 

De acuerdo con las necesidades de activación física y de deporte, la FMVZ cuenta con un 

programa deportivo anual elaborado en coordinación con el promotor deportivo del 

campus. 

 

La actividad física y el deporte como derecho universitario es importante en la FMVZ, 

muestra de ello es la activa participación de estudiantes, docentes y administrativos en 

diversos eventos de esta naturaleza, tales como: Ajedrez, fútbol rápido, tocho bandera y 

voleibol.  

 

Veintiséis estudiantes de la FMVZ participaron en los 37 juegos deportivos selectivos 

universitarios en el periodo 2018B en atletismo, box, ciclismo, frontenis, karate do y 

natación. 

En la Liga por zonas participaron 41 estudiantes en básquetbol, voleibol y fútbol. Mientras 

que en el Torneo interno participaron 147 estudiantes. 

 

Deporte de competencia 

En los 37 juegos deportivos selectivos universitarios se obtuvieron los siguientes premios: 

Segundo lugar en Karate Do para Aranza Paredes Ortega y Segundo lugar en Luchas 

asociadas para Miroslava Isabel Tenorio Ávila. 

 

Deporte de alto rendimiento y profesional 

La representación de la FMVZ en la universiada estuvo a cargo de siete deportistas de alto 

rendimiento en hándbol femenil, Karate do, lucha universitaria y fútbol. 
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

 

I. Investigación 

Infraestructura científica y tecnológica 

La Facultad posee una infraestructura física y equipamiento insuficiente para apoyar la 

investigación. El número de publicaciones en revistas indexadas muestra tendencia 

positiva, con buen nivel de interacción docencia-investigación en licenciatura y posgrado. 

 

Capacidad para la investigación 

Planta académica dedicada a la investigación 

En la Facultad se genera, transfiere y aplica conocimiento científico, tecnológico y 

humanista que atiende las necesidades del entorno social que fortalecen la formación de 

investigadores y profesionales especializados, capaces de presentar soluciones viables a las 

problemáticas que plantea el contexto actual globalizado, por ello se cuenta con el 97.14% 

de los profesores de tiempo completo habilitados con estudios de posgrado. De acuerdo 

con la agenda estadística 2018 se contaba con 67 PTC registrados ante la SEP, 47 con 

grado de doctor (70.1%), 18 maestros (26.9%), uno con especialidad (1.5%) y uno con 

licenciatura (1.5%). 

Actualmente existe un total de 70 PTC registrados ante la SEP, de los cuales 44 (62.85%) 

tienen el grado de doctor, 21 (30%) el grado de maestría, tres de especialista (4.28%) y dos 

(2.8%) con licenciatura. 

 

Capacitación de profesores investigadores 

En 2018 la FMVZ contaba con 42 PTC con perfil PRODEP (37 doctores y 5 maestros) y 

31 profesores en SNI (cuatro candidatos, 21 nivel I, cinco nivel II y uno nivel III). 

En 2019 la FMVZ cuenta con un claustro de profesores-investigadores con sólida 

formación académica y científica. 37 profesores cuentan con el perfil deseable PRODEP-
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SEP, 29 investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cuatro en 

nivel de candidato, veinte en nivel I, cuatro en nivel II y uno nivel III. 

 

Tabla 10. Grado de habilitación de PTC, 2018. 

Grado Académico PTC 
Perfil PRODEP SNI 

No. % No. % 

Doctores 47 37 55 31 65 

Maestros 18 5 7 0 0 

Especialistas 1 0 0 0 0 

Licenciatura 1 0 0 0 0 

Total 67 42 62 29 65 
Fuente: Agenda estadística 2018. 

 

Reconocimiento a investigadores  

El viernes 19 de octubre a las 21 hrs. Salió al aire el reportaje “El metano: ¿una vía rápida 

para mitigar el cambio climático?” en el canal de TV UNAM, en el que fue entrevistado 

como investigador de la UAEM el Dr. Octavio Castelán, en reconocimiento a su 

contribución científica para mejorar el medio ambiente. La entrevista puede consultarse en 

las siguientes ligas: 

https://tv.unam.mx/simbiosis/   y 

https://www.youtube.com/results?search_query=simbiosis+mx   

 

El Dr. Abdel Fattah Zeidan Mohamed Salem ha sido distinguido como evaluador en el 

marco de la Convocatoria de Investigación Científica para la Consolidación de los Grupos 

de Investigación Científica y Estudios Avanzados UAEM 2019. Además le fue otorgado 

un reconocimiento por su participación como Integrante de la Comisión Transversal de 

Tecnología del CONACyT. 

 

Cuerpos académicos 

Cuerpos Académicos, CA de calidad: consolidados y en consolidación en el PRODEP 

En la FMVZ 47 profesores están integrados en 13 Cuerpos Académicos registrados en el 

PRODEP-SEP, que representan el 70.1% de los PTC de la Facultad con registro en la SEP. 

Con respecto al nivel de los CA, seis se encuentran consolidados, seis en consolidación y 

https://tv.unam.mx/simbiosis/
https://www.youtube.com/results?search_query=simbiosis+mx


Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Cuarto Informe de Actividades 2015 - 2019 

 

 

28 

uno en formación. La SEP considera CA de calidad a los “Consolidados” y “En 

consolidación” que en la facultad son 12 de 13 (92.3%). 

 

Cuadro 4. Estructura de los CA, FMVZ 2018-2019. 

Cuerpo Académico Nivel 

 No. de PTC Integrantes 

y Grado de habilitación 

 Maestro Doctor No. 

SALUD ANIMAL. UAEM-CA-3 En consolidación  1 3 4 

PRODUCCIÓN ANIMAL UAEM-CA-62 Consolidado  0 4 4 

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL. UAEM-CA-105 En consolidación  0 3 3 

PATOGÉNESIS MICROBIANA VETERINARIA. 

UAEM-CA-106 

Consolidado  0 4 4 

MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL. UAEM-CA-145 En consolidación  1 2 3 

CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PECUARIA. UAEM-CA-193 

Consolidado   

0 

 

3 

 

3 

EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 

VETERINARIA. UAEM-CA-201 

En consolidación 

 

 2 4 6 

REPRODUCCIÓN ANIMAL. UAEM-CA-215 Consolidado  0 3 3 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN 

ANESTESIOLOGÍA, FARMACOLOGÍA 

CIRUGÍA APLICADAS A LAS CIENCIAS 

MÉDICO VETERINARIAS. UAEM-CA-218 

 

En consolidación 

  

0 

 

3 

 

3 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PRODUCTOS 

PECUARIOS.UAEM-CA-232 

En consolidación  1 2 3 

COMPORTAMIENTO Y BIENESTAR ANIMAL. 

UAEM-CA-233 

En formación  1 3 4 

BIOTECNOLOGÍA APLICADA, 

ENFERMEDADES EMERGENTES Y 

ZOONOSIS. UAEM-CA-239 

 

Consolidado 

 

  

0 

 

4 

 

4 

BIOTECNOLOGÍA DE NUTRICIÓN Y 

SALUD EN GANADERÍA. UAEM-CA- 284 

Consolidado  0 3 3 

TOTAL: 13   6 41 47 

 Fuente: Coordinación de Investigación. 

 

Redes de investigación 

Los profesores-investigadores de la FMVZ participan en seis redes académicas registradas 

en la SIyEA: “Red de Vectores y Zoonosis”, “Red Académica y de Investigación en 

Tecnología y Ciencia de la Carne”, “Red de Cuerpos Académicos en Salud Animal e 

Inocuidad Alimentaria México-Uruguay”, “Red Nanotecnología y Salud”, “Red de 

Investigación en Cambio Climático, Producción y Salud del Ganado Bovino” y “Red 

Temática de Investigación en Ciencia y Tecnología de la Carne de Especies Pecuarias”. En 

éstas redes participan 22 PTC. 

 

javascript:Accion(928)
javascript:Accion(2915)
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Cuadro 5. Redes Académicas registradas por parte de la FMVZ en la SIyEA 2018. 

 

No Nombre de la red CA participantes 
1 Red Vectores y Zoonosis CA en Epidemiología y Salud Pública Veterinaria 

2 Red Académica y de Investigación en tecnología 

y ciencia de la carne 

CA Producción Animal 

 

3 Red de cuerpos académicos en salud animal e 

inocuidad alimentaria México-Uruguay 

CA Salud Animal, CA Patogénesis Microbiana  

Veterinaria y CA Producción Animal 

4 Red Nanotecnología y Salud CA Biotecnología Aplicada, Enfermedades  

Emergentes y Zoonosis y CA Patogénesis  

Microbiana Veterinaria 

5 Red de Investigación en Cambio Climático, 

Producción y Salud del Ganado Bovino 

CA Ciencia e Innovación Tecnológica Pecuaria y 

Salud Animal 

6 Red temática de investigación en ciencia y 

tecnología de la carne de especies pecuarias 

CA Producción Animal 

Fuente: Agenda estadística. 

 

Además de las redes antes citadas, los investigadores de la FMVZ han participado en la 

“Red sobre producción animal, recursos naturales y educación ambiental sustentables 

(RPARNEAS) PROFIDES”; “Red de diagnóstico y manejo de las enfermedades 

transmitidas por vectores”; “Red de nutrición-parasitismo: Fitoterapia como alternativa 

para mejorar el estatus nutricional y sanitario en los rumiantes”; “MEARPA en producción 

animal y recursos naturales”; “Red de investigación educativa en ciencias de la salud” y 

“Red temática programa mexicano del carbono”. 

 

Producción científica y tecnológica 

 

Proyectos de investigación 

En el periodo que se informa 14 proyectos fueron concluidos, dos de estos obtuvieron el 

finiquito académico y 12 están en trámite. Uno obtuvo el finiquito financiero y 13 están en 

trámite de finiquito financiero. Se mantienen vigentes 19 proyectos con registro en la 

SIyEA: 13 con financiamiento UAEM, tres con financiamiento CONACyT y tres sin 

financiamiento pero con registro UAEM. Seis de estos proyectos involucran la triple hélice 

(empresa, gobierno, universidad). 

 

  



Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Cuarto Informe de Actividades 2015 - 2019 

 

 

30 

 

Cuadro 6. Proyectos de Investigación concluidos en el periodo 2018-2019. 
No Investigador Nombre del proyecto Finiquito 

académico 

Finiquito 

financiero 
1 Dr. Ernesto 

Morales Almaraz 

Proyecto: “Evaluación de la producción y composición 

de leche de cabras y calidad de la carne de ovinos en 
sistemas de alimentación intensiva complementados 

con aceite de soya, clorhidrato de Zilpaterol y levadura 

de cromo”. 3777/2014/CIC  

En trámite, se envió 

Informe Final a la 
SIEA 

En trámite, se 

envió Informe 
Final a la SIEA 

2 Dr. Edgardo 

Soriano Vargas 

Proyecto: “Identificación genética de microorganismos 

infecciosos en aves endémicas distribuidas en áreas 

naturales protegidas del Estado de México”. 
4328/2017/CI 

En trámite, se envió 

Informe Final a la 

SIEA 

En trámite, se 

envió Informe 

Final a la SIEA 

3 Dr. Roberto 

Montes de Oca 
Jiménez 

Proyecto: “Evaluación de la respuesta inmune local en 

perros vacunados con una vacuna multicomponente e 
infectados con Tripasonoma cruzi”. 4351/2017/CI 

En trámite, se envió 

Informe Final a la 
SIEA 

En trámite, se 

envió Informe 
Final a la SIEA 

4 Dr. Manuel 

González 

Ronquillo 

Proyecto: “Dietas Sustentables para Animales”. 

4335/2017/CI 

En trámite, se envió 

Informe Final a la 

SIEA 

En trámite, se 

envió Informe 

Final a la SIEA 

5 Dr. Ignacio Arturo 

Domínguez Vara 

Proyecto: “Eficiencia en el crecimiento, características 

de la canal, calidad de la carne y expresión génica de 

ovinos con alimentación intensiva suplementados con 
zinc orgánico y clorhidrato de zilpaterol”. 

4293/2014/CIC 

En trámite, se envió 

Informe Final a la 

SIEA 

En trámite, se 

envió Informe 

Final a la SIEA 

6 Dr. Javier Del 

Ángel Caraza 

Correlación de la dimetilarginina simétrica (SDMA), 

creatinina sérica (sCr) y electroforesisi en gel de 
poliacrilamida con dodecilsufato sódico (SDS-PAGE) 

como indicadores de enfermedad renal en perros”. 

4121/2016SF 

En trámite, se envió 

Informe Final a la 
SIEA 

En trámite, se 

envió Informe 
Final a la SIEA 

7 Dr. Ernesto 

Morales Almaraz 

Producción in vitro de intermediarios de 

biohidrogenación de ácidos grasos insaturados y metano 

del forraje de canola para la alimentación de 

rumiantes”. 4372/2017CI 

En trámite, se envió 

Informe Final a la 

SIEA 

En trámite, se 

envió Informe 

Final a la SIEA 

8 Dr. Israel 

Alejandro Quijano 

Hernández 

Estado de las enfermedades parasitarias de los perros en 

la ciudad de Toluca”. 3976/2016SF 

En trámite, se envió 

Informe Final a la 

SIyEA 

En trámite, se 

envió Informe 

Final a la SIyEA 

9 Dr. Juan Carlos 

Vázquez 

Chagoyán 

Correlación de las concentraciones séricas de troponina 

I con los cambios clínicos cardiovasculares en perros 

infectados con Trypanosoma cruzi en fase crónica”. 
4518/2018/CI 

En trámite, se envió 

Informe Final a la 

SIyEA 

En trámite, se 

envió Informe 

Final a la SIyEA 

10 Dr. Abdel Fattah 

Zeidan Mohamed 
Salem 

Evaluación el impacto nutricional y metabólico del 

extracto de moringa (Moringa olífera) en rumiantes”. 
4304/2017CI 

En trámite, se envió 

Informe Final a la 
SIyEA 

En trámite, se 

envió Informe 
Final a la SIyEA 

11 Dra. María Uxúa 

Alonso Fresán 

Crytosporidium como biomarcador del efecto del cambio 

climático estacional sobre la salud del ganado lechero”. 

4356/2017C 

En trámite, se envió 

Informe Final a la 

SIEA 

En trámite, se 

envió Informe 

Final a la SIEA 

12 Dr. Martín 

Talavera Rojas  

Resistencia fenotípica y genotípica de Escherichia coli 

emergente de espectro extendido a beta-lactamasas 

(ESBLs) y multiresistente (MDR) a antibióticos de 
última generación. 4481/2018CI 

En trámite, se envió 

Informe Final a la 

SIyEA 

En trámite, se 

envió Informe 

Final a la SIyEA 

13 Dr. Ernesto 

morales Almaráz 

Evaluación de la producción y composición de leche de 

cabras y calidad de la carne de ovinos en sistemas de 

alimentación intensiva complementados con aceite de 
soya, clorhidrato de zilpaterol y levadura de cromo. 

3777/2014/CIC 

28/02/2019 En trámite, se 

envió Informe 

Final a la SIyEA 

14 Dr. Abdel-Fattah 
Zeidan Mohamed 

Salem 

Influence of Exogenous Enzymes on the Nutritive 
Value of Some Mexican Fibrous Forage in Rumiants. 

2924/2010E 

28/02/2019 28/02/2019 

Fuente: Coordinación de Investigación. 
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Cuadro 7. Proyectos de Investigación vigentes en el periodo 2018-2019. 

 

No. Clave de 

registro 

Financia

miento 

Nombre del proyecto Investigadores 

1 4540/2018/CI UAEM 

 

Estudio anatómico de las fijaciones prostáticas en el 

perro 

Dr. Jorge Arredondo Ramos 

2 4545/2018/CI UAEM Diversidad genética de aislamientos de 
Corynebacterium pseudotuberculosis de México" 

Dr. Roberto Montes de Oca 
Jiménez 

3 4725/2019/CI

B 

UAEM Identificación de genotipos de proctoparvovirus de los 

carnívoros tipo 1, circulando en caninos y felinos 
domésticos y de zoológico”  

Dr. José simón Martínez 

Castañeda 

4 4760/2019/CI

B 

UAEM Utilización de ensilado de canola (Brassica napus) en 

dietas completas mezcladas parciales para cabras en 

lactación  

Dr. Ernesto Morales Almaraz 

5 4774/2019/CI

B 

UAEM Producción de gases fecales de efectos invernaderos 

con la adición de aceites en dietas de alto contenido de 

fibra en nutrición de caballos”  

Dra. Mona Mohamed Mohamed 

Yasseen Elghandour 

6 4788/2019/CI
B 

UAEM Utilización de los extractos de ajo (Allium sativum) y 
hojas de neem (Azadirachta indica A. Juss) en la dieta 

de conejos sobre parámetros productivos, 

inmunológicos y la calidad de la carne 

Dr. Alberto Barbabosa Pliego 

7 4797/2019/CI

B 

UAEM Obtención de proteínas recombinantes PLD y CP40 de 

Corynebacterium pseudotuberculosis 

Dr. Jorge Antonio Varela 

Guerrero 

8 4824/2019/CI

B 

UAEM Evaluación del crecimiento, composición corporal, 

características de canal y calidad de la carne de ovinos 
en pastoreo con complementación alimenticia y zinc 

orgánico  

Dr. Juan Edreí Sánchez Torres 

9 4820/2019/CI
B 

UAEM Desarrollo de una prueba de Elisa para el diagnóstico 
de Corynebacterium pseudotuberculosis 

Dr. Félix Salazar García 

10 287537 CONACyT Caracterización bioquímica y genética de los agentes 

bacterianos que causan las enfermedades emergentes 

que afectan a peces de México 

Dr. César Ortega Santana 

11 CN-18-213/ UC-MEXUS-

Conacyt 

Desarrollo del inventario de emisiones de metano por 

fermentación entérica para el Ganado bovino de 

México a través del uso de metodologías in vitro 

Dr. Octavio Alonso  Castelán 

Ortega 

12 4660/2019SF Sin 
Financiamient

o 201/-2019 

Competitividad  de la cadena de carne ovina en el 
Estado de México: calidad del producto y buenas 

prácticas de manejo  

Dr. Ignacio Arturo Domínguez 
Vara  

13 4629/2019SF Sin 
Financiamient

o 201/-2019 

Caracterización fenotípica y genotípica y Resistencia 
antimicrobiana de aislamientos de Moraxella spp. 

obtenidos de casos de queratoconjuntivitis ovina 

Dr. Jorge Pablo Acosta Dibarrat 

14 4699/2019SF Sin 
Financiamient

o 201/-2019 

Estudio bacteriológico de anátidos del Área de 
Protección de Flora y Fauna Ciénegas de Lerma 

Dr. Edgardo Soriano Vargas  

15 1006/2012RC

A 

UAEM Red Académica y de Investigación en Tecnología y 

Ciencia de la Carne 

Dr. Ignacio A. Domínguez Vara 

16 1007/2012RC

A 

UAEM Red de Cuerpos Académicos en Salud Animal e 

Inocuidad Alimentaria México- Uruguay 

Dr. Valente Velázquez Ordoñez 

17 4226/2016C CONACyT Serotipificación y virulencia de aislados mexicanos 

del virus de la necrosis pancreática infecciosa 

Dra. Celene Salgado Miranda 

18 4531/2018/CI UAEM Contribución de los productos pecuarios a la 

seguridad alimentaria de comunidades del Estado de 

México 

Dra. Alejandra Donají Solís 

19 4545/2018CI UAEM Diversidad genética de aislamientos de 
Corynebacterium pseudotuberculosis de México 

Dr. Roberto Montes De Oca 
Jiménez 

Fuente: Coordinación de Investigación. 

 

Según datos de la Agenda Estadística 2018 se contaba con 56 proyectos, 30 vigentes y 26 

concluidos; en cuanto a proyectos de investigación vigentes (nuevos y en desarrollo).  
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Con registro UAEM la FMVZ tuvo los proyectos que a continuación se describen: trece 

proyectos nuevos (doce con financiamiento UAEM y uno con financiamiento CONACyT); 

en desarrollo diecisiete (tres sin financiamiento, cinco con financiamiento CONACyT y 

nueve con financiamiento externo); treinta vigentes (nuevos y en desarrollo, doce con 

financiamiento UAEM, tres sin financiamiento, seis con financiamiento CONACyT y 

nueve con financiamiento externo); 26 concluidos (once con financiamiento UAEM, 

cuatro sin financiamiento y once con financiamiento externo). 

 

Artículos 

Durante el periodo 2018-2019, fueron publicados 13 artículos científicos en revistas 

indexadas, tanto en Redalyc como en el Journal Citation Report Thompson Reuters (JCR), 

por ello la FMVZ se ubica como uno de los espacios académicos de la UAEM con una 

producción científica importante en el ámbito institucional. 

 

Cuadro 8. Artículos científicos publicados por PTC y Cuerpos Académicos de la 

FMVZ. 2018-2019. 

 Artículos publicados en revistas indexada 
1 Montes de Oca-Jiménez R, Vega-Sanchez V, Morales-Erasto V, Salgado-Miranda C, Blackall PJ, Soriano-

Vargas E. Phylogenetic relationship of Ornithobacterium rhinotracheale strains. J Vet Med Sci. 2018 Jun 

6;80(6):869-873. doi: 10.1292/jvms.17-0474. 
2 Guerrero JAV, Montes de Oca Jiménez R, Acosta Dibarrat J, León FH, Morales-Erasto V, Salazar HGM. 

Isolation and molecular characterization of Corynebacterium pseudotuberculosis from sheep and goats in 

Mexico. Microb Pathog. 2018: 117:304-309. doi: 10.1016/j.micpath.2018.02.031 
3 Del-Angel-Caraza Javier, Israel Alejandro Quijano-Hernández1, Edgardo Soriano-Vargas, Marco Antonio 

Barbosa-Mireles, José Simón Martínez-Castañeda. Urinary bladder worm (Pearsonema sp.) infection in 

domestic dogs and cats in Mexico at a high altitude Parasitology Research (2018) 117:1979–1983 

https://doi.org/10.1007/s00436-018-5872-0 
4 Edgardo Soriano Vargas, Valente Velázquez Ordoñez, Martín Talavera Rojas y Jorge Pablo Acosta Dibarrat. 

Evaluación serológica y clínico patológica a través de las pruebas de AGID y ELISA en carneros inoculados 

experimentalmente con Brucella Ovis. Serological and Clinicopathological Evaluation Through the AGID and 

ELISA Tests in Rams  Experimentally Inoculated With Brucella ovis Revista Científica, FVC-LUZ / Vol. 

XXVIII, N° 3, 199 - 207, 2018. 

5 Ignacio Domínguez Vara, Gerardo Jaramillo Escutia, Soledad Díaz Zarco, Nazario Pescador Salas. Actividad 

de GSX-Px, concentración de selenio y calidad del eyaculado en sementales ovinos suplementados con selenio 

durante la época reproductiva. Agrociencia 52:827-839.2018. 
6 Jorge Osorio Avalos, Octavio Alonso Castelán Ortega, Manuel González-Ronquillo. Producción de forraje, 

composición química y producción de gas in vitro de variedades de triticale (x Triticosecale wittmack) 

conservados como ensilado y heno. Acta Agron. (2018) 67 (3) p 391-64 ISSN 0120-2812 | e-ISSN 2323-0118 

https://doi.org/10.15446/acag.v67n3.68127, 2018. 
7 Jorge Osorio Avalos, Octavio A. Castelán Ortega & Manuel González Ronquillo. Técnicas de predicción de la 

composición tisular de la canal ovina: Revisión bibliográfica.  Ciencia y Mar 2017, XXI (62): 3-9. 

https://doi.org/10.1007/s00436-018-5872-0
https://doi.org/10.15446/acag.v67n3.68127
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Libros 

En el periodo que se informa se publicaron dos capítulos de libro. 

 

Cuadro 9. Libros publicados por PTC de la FMVZ. 2018-2019. 
  Nombre del libro Autor (es) 
Técnicas de mínima invasión en pequeños animales. ISBN: 978-

84-96344-81-5, Dep. Legal B17340-2018 Impreso en Barcelona 

España 

Colaborador Javier Del Ángel Caraza 

Capítulo de libro  

Clasificación de la canal y la calidad de la carne de conejo 

(Oryctolagus cuniculus) en el sistema de producción cunícula 

familiar. Notabilis. Ediciones Eon, México. (2018). Pp. 79. ISBN: 

978-607-8559-67-1. 

Rodríguez-Correa C.J.L., Bedolla-Cedeño L.C., 

Domínguez Lucio R., Valladares-Carranza B., 

Gutiérrez-Castillo, A del C., Morales-Almaráz 

E.,Sánchez-Torres J.E., Domínguez Vara, I.A., 

López C., Velázquez-Ordoñez V. En: Editores: 

Ignacio A. Domínguez Vara Ernesto Morales 

Almaráz Efrén Ramírez Bribiesca. 

Fuente: Coordinación de Investigación. 

 

II. Estudios Avanzados 

Oferta educativa y matrícula 

La FMVZ oferta cuatro programas de estudios avanzados acreditados en el Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT. La Especialidad en Producción 

Ovina como Programa de Competencia Internacional, mientras que la Especialidad en 

Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, la Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos 

Naturales y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales como 

8 R. Vieyra-Alberto, I.A. Domínguez-Vara, H. Castro-Hernández, C.M. Arriaga-Jordán and E. Morales-

Almaráz. 2018. Pasture access times and milk fatty acid profile of dairy cows from central highland of Mexico. 

J. Livestock Sci. 9: 1-8. ISSN online:22776214. 
9 Oscar Carrillo-Nieto, Ignacio A.Domínguez-Vara, Maximino Huerta-Bravo, Gerardo Jaramillo-Escutia, 

Soledad Díaz-Zarco, José FernandoVázquez-Armijo, Nazario Pescador-Salas, Alma Revilla-Vázquez. 2018. 

Actividad de GSH-Px, concentración de selenio y calidad del eyaculado en sementales ovinos suplementados 

con selenio durante la época reproductiva. Agrociencia. 52:827-839. ISSN: 14053195. 
10 José L. Bórquez-Gastélum, Daniel Trujillo-Gutiérrez, Ignacio A. Domínguez-Vara, Juan M. Pinos-Rodríguez, 

Mario A. Cobos-Peralta. 2018. Rendimiento de corderos en crecimiento alimentados con ensilados de pollinaza, 

cerdaza y urea con melaza de caña o un subproducto de panadería. Agrociencia. 52:333-346. ISSN:14053195. 
11 Mondragón-Ancelmo, J., García-Hernández, P., Rojas-Sandoval, L. A., Domínguez Vara, I. A., Gómez-

Tenorio, G., y Rebollar Rebollar, S. 2018. Caracterización de consumidores agroindustriales de carne de 

pequeños rumiantes en el Estado de México. Investigación y Ciencia. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

26(74):17-24. ISSN:1665-4412. 
12 Isaac De Gasperín-López, Jorge G. Vicente-Martínez, Juan M. Pinos-Rodríguez, Felipe Montiel-Palacios, 

Rubén Loeza-Limón, Ignacio A. Domínguez-Vara, Beatriz Isabel-Redondo. 2018. Efecto de la 

poliinsaturación de los ácidos grasos de la dieta en el peso vivo y ácidos grasos de la leche y en el peso de la 

camada de cerdas. Agrociencia. 52:133-141. ISSN: 14053195. 
13 Morales-Almaráz E., B. de la Roza-Delgado, A. Soldado, A. Martínez-Fernández, A. González, I.A. 

Domínguez-Vara and Fernando Vicente. 2018. Parity and grazing-time effects on milk fatty acid profile in dairy 

cows. Animal Production Science. 58:1233-1238. ISSN: 1836-5787. 

 Fuente: Coordinación de Investigación. 
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programas consolidados. Por lo tanto el total de la matrícula de Estudios Avanzados de la 

FMVZ está en PNPC. 

 

Matrícula de nuevo ingreso y proveniente de la UAEM 

En el periodo 2018B nueve egresados de la FMVZ UAEM lograron ingresar al Posgrado 

en Ciencias Agropecuarias y Recursos naturales, seis a maestría y tres a doctorado. 

La matrícula total de estos programas en el periodo que se informa es de 93 estudiantes y 

está conformada por 7 estudiantes en la Especialidad en Producción Ovina (EPO), 48 

estudiantes en la Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos (EMCPyG), 17 

estudiantes en maestría (MCARN) y 21 en doctorado (DCARN) del Programa en Ciencias 

a Agropecuarias y Recursos Naturales (PCARN). 

 

Tabla 11. Nuevos Ingresos a los PE de posgrado en la FMVZ, 2018-2019. 

Programa 

Género 
Total 

Hombres Mujeres 

No. % No. %  
EPO 5 71 2 29 7 

EMCPYG 5 24 16 76 21 

MCARN 4 33 8 67 12 

DCARN 1 33 2 67 3 

Total 15  28  43 

Fuente: Agenda estadística. 

 

En este periodo egresaron siete estudiantes de la EPO y diecisiete estudiantes de la 

EMCPyG; así como doce egresados de la MCARN y cuatro egresados del DCARN se 

graduaron. 

Tabla 12. Egresados y graduados en los PE de posgrado en la FMVZ, 2018-2019. 

Programa 

   

Total Egresados Graduados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres  
EPO 5 2    

EMCPYG 8 9    

MCARN 8 4 8 4 12 

DCARN 3 1 3 1 4 

Total 24 16 11 5 16 

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados. 

  



Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Cuarto Informe de Actividades 2015 - 2019 

 

 

35 

Planes y programas de estudio 

La enmienda del programa de la Especialidad en Producción Ovina (EPO) fue aprobada en 

la sesión extraordinaria de los H.H. Consejos de Gobierno y académico en la fecha 19 de 

enero de 2018 y posteriormente fue aprobada por el Consejo universitario en sesión 

ordinaria celebrada el 27 de abril de 2018. 

 

En el marco del convenio interinstitucional Universidad de Murcia-UAEM. En el año 2016 

se formalizó la firma del convenio entre ambas instituciones con el propósito de Operar el 

Proyecto de Tesis Doctoral en Cotutela. A raíz de este convenio actualmente se han 

formalizado dos convenios específicos de tesis doctoral en Cotutela correspondientes a los 

alumnos Pilar Rivadeneiro Barreiro y Luis Alberto Mejía Uribe ambos alumnos del 

programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, quienes 

actualmente se encuentran realizando la temática de estudio en la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de  la Universidad de Murcia. 

 

Intercambio académico 

Las estancias internacionales tuvieron como destino España (dos estudiantes) y Costa Rica 

(un estudiante). Las acciones de movilidad de posgrado fueron apoyadas a través del 

Programa de becas mixtas del CONACyT y con recursos PFCE. 

 

Alumnos asociados a proyectos de investigación 

Cuadro 10. Becarios asociados a proyectos de investigación vigentes 2018-2019. 

 

No. Proyecto Responsable Becario Total 

1 

 

4335/2017/CI Dr. Jorge Osorio Ávalos 

y el DR. Manuel 

González Ronquillo 

Uriel Borja Jaimes 1 

 

2 

 

1007/201 Dr. Valente Velázquez 

Ordoñez 

Gerardo Mancera Cuadros 

 

1 

3 

 

2017-02-

291311 

Dr. Vladimir Morales 

Erasto (Colaborador) 

Juan Luis Rodríguez Correa. 1 

Fuente: Coordinación de Investigación. 
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Profesores adscritos al espacio académico de origen extranjero y su aportación en la 

docencia e investigación 

La FMVZ cuenta con cuatro profesores adscritos de origen extranjero: Dra. Esvieta 

Tenorio Borroto, Dra. Mona Mohamed Mohamed Yasseen Elghandour, Dr. Jorge Acosta 

Dibarrat y Dr. Abdelfattah Zeidan Mohamed Salem. Todos ellos tienen el grado de Doctor 

y pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, participan activamente tanto en 

docencia de nivel licenciatura y posgrado como en investigación. Su producción científica 

es sobresaliente ya que publican en importantes revistas de corte internacional.  

 

Comunicación científica 

Difusión y divulgación de la investigación 

La activa participación de investigadores de la FMVZ en diversos comités externos de 

evaluación, acreditación y certificación de estudios avanzados e investigación es notable, 

además de representar a la FMVZ en diversos foros nacionales e internacionales como 

ponentes. 

 

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

seminarios científicos dentro y fuera del país, 57 profesores presentaron avances y 

resultados de proyectos de investigación. Entre los países visitados se encuentran 

Colombia, Francia, Bolivia, Cuba, España y Uruguay,  

 

Cabe destacar la participación del Dr. Ignacio Arturo Domínguez Vara en el “Foro-Taller 

Presentación de resultados y definición de estrategias de mejora de la cadena cárnica 

bovina en México, realizada el 25 de febrero de 2019 en las instalaciones de la FMVZ, en 

colaboración con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA-Uruguay. Así 

como la participación del Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez en el Seminario de 

Investigación UAEM-México-UM Canadá, realizada los días 21 y 22 de febrero en la 

FMVZ y con la colaboración de investigadores de la Universidad de Montreal. 
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Eventos académicos y científicos 

Como actividades relevantes de difusión de la ciencia y la tecnología en la FMVZ, se 

organizaron el  Seminario Internacional “Producción y salud animal verde, limpia y ética: 

bases científicas, normas y enfoques internacionales, los días 1 y 2 de octubre de 2018, y el 

Foro de Investigación: Salud, producción, los días 21 y 22 de marzo de 2019.  
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Difusión de la cultura para la ciudadanía universal 

 

I. Promoción artística 

En la FMVZ se mantiene la preservación y difusión de la cultura en los integrantes de la 

comunidad, impulsando el desarrollo de su talento cultural, artístico y deportivo, se 

realizan exposiciones que se ubican en los pasillos de los edificios E, Hospital de Grandes 

Especies (HVGE), Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal 

(CIESA) y Hospital Veterinario Pequeñas Especies (HVPE), así como también se hace uso 

de espacios al aire libre. 

 

La FMVZ alberga piezas invaluables del patrimonio cultural universitario: “Quetzalcóatl”, 

acrílico sobre tela, autor Dr. Leopoldo Flores, ubicado en la sala de ex directores; “Mural 

de la creación”, autor Jesús Carmona Cuenca, en el Edificio B; mural “Educación y 

formación de médico veterinario”, autor Antonio Ibancovichi Parriego, en el HVPE; mural 

“El hombre y su caballo en la historia”, autor Antonio Ibancovichi Parriego, en el HVGE; 

el retablo-mural: ”Hombre domando a otro potro, auxiliado por un perro”, autor MVZ 

Jaime Javier Tapia Robles, edificio A: escultura “La Familia”, autor Edgar Zúñiga, frente a 

Edificio A; escultura “Paz para todos”, Ernesto Mallard Arano, frente a Edificio A; las 

pinturas “Cumbre nevada”, “Granero” y “Otoño sobre el Adda”, ubicadas en la Dirección, 

en el edificio A. 

 

Como donación reciente en el mes de febrero del presente año la FMVZ recibió dos obras 

más del autor Dr. Leopoldo Flores: “Trópico”, ubicada en la sala de exdirectores y “Edén”, 

ubicada en el HVGE. 
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Cuadro 11. Piezas del patrimonio cultural universitario en la FMVZ. 

No. Pieza Autor Ubicación 
1 Quetzalcóatl, acrílico sobre tela. Dr. Leopoldo Flores Sala de ex directores 

2 Mural de la creación. Jesús Carmona Cuenca Edificio B 

3 Mural “Educación y formación del médico 

veterinario” 

Antonio Ibancovichi 

Parriego 

Hospital Veterinario 

Pequeñas Especies  

4 Mural “el hombre y su caballo en la 

historia”. 

 

Antonio Ibancovichi 

Parriego 

Hospital Veterinario 

Grandes Especies  

5 Retablo Mural “Hombre domando a otro 

potro”, auxiliado por un perro.  

MVZ. Jaime Javier Tapia 

Robles. 

Edificio A 

6 “La Familia", Acero Inoxidable Edgar Zúñiga Frente a Edificio A 

7 "Paz para todos", Acero Inoxidable Ernesto Mallard Arano Frente a Edificio A 

8 Pintura “Cumbre nevada” Balón Edificio A 

9 Pintura “Granero” Martín Edificio A 

10 Pintura: Otoño sobre el Adda Julio Edificio A 

11 Pintura “Trópico” Dr. Leopoldo Flores Sala de ex directores 

12 Pintura “Edén” Dr. Leopoldo Flores Hospital Veterinario 

Grandes Especies 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. 

 

II. Difusión y divulgación 

En el periodo que se informa fueron realizadas seis presentaciones artísticas, a las que 

asistieron 474 integrantes de la comunidad de la FMVZ. 

 

Tabla 13. Presentaciones artísticas de música, danza, literatura, teatro y cineclub, 

2018 - 2019. 

No. Actividad Grupo artístico Asistentes 
1 Muestra artística Minita de Oro 59 

2 Muestra artística Grupo de Baile de salón Antares 51 

3 Evento artístico Dúo de saxofones 21 

4 Cineclub - 130 

5 Cine performativo - 72 

6 Obra de teatro Desatados de vuelta a los 80’s, el musical 141 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. 

 

Se realizaron además tres actividades artísticas culturales: “Ensamble universitario Ecos de 

México”, “Ensamble de cuerdas universitario” y el “Cuarteto de cuerdas universitario. A 

estas actividades asistieron 303 personas. 

Para promover la lectura se realizaron doce actividades. Conferencias: “Newspaper a tool 

to learn english”; “Blog como herramienta de lectoescritura” y “Cómo lograr el hábito de 
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la lectura”. Talleres: “Comprensión lectora de textos de Divulgación Científica” y 

“Herramientas para preparar un artículo científico”. “Charly el Cuenta Cuentos”; dos 

“Liturgias literarias”; “Avistamiento de aves y literatura en homenaje a Ignacio Ramírez 

Calzada”; “Lectura de baño”; “Libro viajero” y la presentación del libro “Tecnologías 

aplicadas en la producción, calidad y competitividad de la carne de especies pecuarias” 

 

Crónica universitaria 

En el marco del curso de Inducción dirigido a 175 estudiantes de nuevo ingreso, el cronista 

de la FMVZ M. en C. Gabriel Abraham Jalil impartió la conferencia “Historia de la 

Medicina Veterinaria en el Instituto Literario y en la UAEM”. Además elaboró la crónica 

del 46 aniversario de la FMVZ.  

 

Identidad universitaria 

En el mes de mayo del presente, los estudiantes de la licenciatura y posgrado de la FMVZ, 

participarán en el 22° Certamen estudiantil de conocimientos de valores, símbolos e 

historia de la UAEM.  

 

III. Equidad de género 

En el periodo que se informa las acciones colaborativas para fomentar la equidad 

fueron las siguientes: conferencia Visibilización de la violencia contra las mujeres el 

27 de septiembre de 2018 (36 asistentes); tamizaje “Detección oportuna del síndrome 

de Burnout” (personal administrativo sindicalizado y de confianza); conferencia 

“Acoso y hostigamiento sexual” (20 asistentes); capacitación “Cultura institucional 

para la igualdad (personal administrativo); ciclo de cine con perspectiva de género”; 

elaboración del Plan de trabajo anual del Comité de género de la FMVZ y capacitación 

a los integrantes del Comité de Género de la FMVZ en la “Norma Mexicana en 

igualdad laboral y no discriminación” 
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IV.  Universidad verde y sustentable 

 

Reforestación y áreas verdes 

El 14 de agosto de 2018 se llevó a cabo la reforestación en el Centro Infantil de 

Rehabilitación Asistida con Caninos (CIRAC). Fueron plantados 600 pinos, acacias azules, 

rosas y retamas. 

El 22 de agosto de 2018 en el CIESA se eliminaron veinte árboles muertos y fueron 

sustituidos con 25 acacias azules y 150 cedros para setos. 

El 19 de septiembre de 2018 se efectuó la reforestación con 150 árboles en la Posta 

Zootécnica y áreas verdes de la FMVZ. 

 

Manejo de residuos sólidos peligrosos 

Clasificación y comercialización de residuos sólidos reciclables. 

Se continúa básicamente con la campaña de recolección de PET UAEM y uno que fue 

elaborado con el apoyo de los Jóvenes Ecologistas de la FMVZ. Se logró recaudar un total 

de 45 Kg de PET y 89 Kg de papel de las diferentes áreas de la facultad. 

 

Ahorro de agua y energía eléctrica. Ahorro y reutilización de agua. Promoción del 

uso eficiente de energía eléctrica. 

El 13 de septiembre de 2018 se recibió la capacitación en la Facultad de Ingeniería de la 

UAEM, con la finalidad de efectuar un diagnóstico energético en todos los espacios 

académicos de la FMVZ durante el mes de octubre. Dicha capacitación se replicó el dos de 

octubre con la brigada de jóvenes ecologistas, personal administrativo y académico 

representativo de las diferentes áreas de la FMVZ. El diagnóstico preliminar con 

información de la Unidad Académica El Cerrillo, CeMeGo, CIESA, CIRAC y Posta 

Zootécnica fue entregado el día 13 de marzo del presente a la Dirección de Protección al 
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Ambiente. En el mes de marzo se instalaron un total de 160 luminarias LED en los 

edificios A y E. 

 

Promoción del cuidado del ambiente (acopio de residuos electrónicos) 

A nivel institucional con el objetivo de fomentar el consumo responsable y la cultura del 

reciclaje entre la comunidad universitaria de nuestra Facultad se llevó a cabo del 13 de 

agosto al 31 de octubre de 2018 la campaña de acopio de residuos electrónicos a través de 

contenedores enviados exprofeso para esta actividad; los productos recolectados fueron 

enviados a la empresa Opportunity de reciclaje de electrónicos; se logró recaudar un total 

de 343.5 Kg y se está en espera de que esta empresa envíe posteriormente un certificado de 

reciclaje ecológico y el reporte de huella ecológica ambiental. 

Con el apoyo de la Dirección del Medio Ambiente institucional se organizó del 5 de 

Febrero al 29 de Marzo de 2019 la “Campaña de acopio de medicamentos caducos y 

envases, 2019”, el evento inició en nuestra Facultad con el curso “Manejo integral de 

residuos dentro de los espacios universitarios” el día 13 de febrero en el Auditorio “M. en 

C. Pomposo Fernández Rosas”, con la asistencia de 87 personas. 

La FMVZ es sede de un contenedor y los medicamentos recaudados fueron entregados al 

Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos A.C. (SINGREM), 

con un total de 54.25 Kg. 

 

Acreditación como institución socialmente responsable 

La UAEM en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado 

de México inició la segunda parte del Programa de Acreditación de Escuelas 

Ambientalmente Responsables (PAEAR). 

 

En relación a éste programa se han realizado las siguientes actividades: inscripción de la 

FMVZ al programa; aplicación de encuestas al Subdirector Administrativo, al personal de 

mantenimiento, alumnos y académicos; actualmente está en proceso integrar tres metas por 
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cada línea de acción que tiene previsto este programa, implementarlas y después de la 

evaluación de evidencias a nivel gubernamental acceder al segundo nivel de acreditación. 

 

Se llevó a cabo en las instalaciones de la FMVZ el 6 de Julio de 2018 el curso: “Manejo 

integral de residuos sólidos reciclables y residuos peligrosos, dentro de los espacios 

universitarios”, con la asistencia 36 miembros del personal académico y administrativo de 

los espacios académicos y Centros de Investigación de los campus “El Rosedal” y “El 

Cerrillo”.  

Cabe destacar que el pasado 6 de Febrero de 2019 la FMVZ fue sede de la cuadragésima 

reunión del Consejo Consultivo de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible del 

Estado de México (CCPBDSEM), concluyendo con la visita guiada al Laboratorio de 

Ganadería, Medio Ambiente y Energía Renovable en la Posta Zootécnica, con la atención 

del Dr. Octavio Castelán Ortega. 

El 5 de Marzo de 2019 se recibió la visita del Sr. Rector, el Secretario de Desarrollo 

Agropecuario, el Secretario de Medio Ambiente y el Director de Protección al Ambiente 

institucional, acompañados por directores de las facultades que integran el Campus a las 

instalaciones de la UMA Bordo Las Maravillas con la finalidad de llevar a cabo el dragado 

y limpieza de los canales del mismo. 
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Retribución universitaria a la sociedad 

 

I. Vinculación con la sociedad 

Parte de la enseñanza en este espacio universitario es extender los servicios de la facultad a 

la sociedad, ofreciendo programas que contengan mecanismos de vinculación eficientes y 

eficaces, bajo una orientación de servicio y colaboración que realimente el quehacer de la 

institución e impulse el desarrollo sustentable del entorno, día con día se trabaja para llegar 

a más gente y así beneficiar con los servicios que ofrece la facultad.  

 

Formación y cultura del emprendimiento 

El proyecto “Emprende Universitario” fue propuesto por la Facultad a Desarrollo 

Empresarial con el objeto de integrar a jóvenes universitarios de nivel medio superior y 

superior a fortalecer y consolidar sus microempresas a través de pláticas de capacitación, 

asesorías y la oportunidad de ofertar sus productos (libros, artesanías, plantas ornamentales 

y de producción, alimentos, pan rustico, helados artesanales) en los diferentes organismos 

académicos de la propia UAEM.  

  

En la FMVZ fueron realizadas múltiples actividades  en el Programa Emprendedor, con la 

asistencia de 242 participantes: “Taller agroinnovación” impartido por SAGARPA, 

asistencia a la Semana Nacional del Emprendedor 2018 del INADEM”, conferencia 

“Marcas y consumo en la actualidad” por parte de SAGARPA componente Arráigate, 

difusión y asesoría para a participar en el XVII Concurso universitario del emprendedor. 

 

Enseñanza de lenguas 

Cuatro estudiantes de la FMVZ se inscribieron en el CeLe para cursar el nivel 8 de inglés 

en 2018B. En el periodo 2019A están inscritos 23 estudiantes en diferentes niveles del 

CeLe. 

Alumnos con capacitación y certificaciones internacionales en lenguas extranjeras 

Sebastián Ayala Lozano obtuvo la certificación Test of English for International 

Communication (TOEIC). 
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En el PE F15 se oferta la UA Biotechnology que se imparte con componentes en inglés 

(100%). Cuatro de seis profesores que imparten los diferentes cursos de inglés están 

Certificados en Competencias Lingüísticas. Una profesora de asignatura cursa actualmente 

el nivel ocho en el CeLe. 

Una profesora de tiempo completo está certificada en competencias lingüísticas y CAE C1. 

Un profesor presentó y acreditó el TOEFL y dos profesoras presentaron y acreditaron el 

FCE. 

En el periodo 2018B egresaron 24 alumnos, quienes en su totalidad acreditaron el nivel C2 

correspondiente a B2 en el Marco Común Europeo. 

 

Convenios, acuerdos y contratos 

Durante el periodo que se informa se cuenta con 10 convenios de colaboración vigentes, 

cinco nacionales y cinco internacionales. En 2018 se firmaron seis convenios en el sector 

público y privado, dos propios de la FMVZ, uno en conjunto con la Facultad de 

Odontología y tres entre la FMVZ y la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 

 

Cuadro 12. Convenios vigentes, 2018-2019. 
Tipo Contraparte Objetivo Fecha de 

firma 

Vigencia Responsable 

técnico 
Especifico Universidad Técnica de 

Manabí 

Establecer las bases para 

lleva a cabo entre ambas 

instituciones el intercambio 
y/o movilidad de 

estudiantes a nivel de 

pregrado (licenciatura para 
el caso de la UAEM) y 

postgrado, así como 

miembros del personal 
académico (profesores e 

investigadores) en áreas de 

mutuo interés. 

04/12/2018 04/12/2022 Dr. Jorge Antonio 

Varela Guerrero 

Especifico The Texas A&M 

University System 

Material Transfer agreement 

between Universidad 

Autónoma del Estado de 
México and The Texas 

A&M University System 

18/01/2019 1/8/01/2021 Dr. Juan Carlos 

Vázquez Chagoyán 

Especifico Universidad de San 
Carlos de Guatemala 

Establecer las bases para 
llevar a cabo entre ambas 

instituciones el intercambio 

de estudiantes a nivel de 
grado, profesores e 

investigadores en áreas de 

mutuo interés. 

05/11/2018 23/05/2022 M en C. Guadalupe 
Méndez Villalobos 
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Público Universidad de Murcia, 

España 

Regular las condiciones de 

colaboración institucional 

para que Luis Alberto Mejía 
Uribe realice su tesis 

doctoral en régimen de 

Cotutela en la Universidad 
Autónoma del Estado de 

México y la Universidad de 

Murcia. 

31/08/2017 Hasta el 

agotamiento 

de su objeto 
específico 

Dr. en C. Roberto 

Montes de Oca 

Jiménez 

Publico Universidad de Murcia, 

España 

Regular las condiciones de 

colaboración institucional 

para que Pilar Eliana 
Rivadeneira Barreiro realice 

su tesis doctoral en régimen 
de Cotutela en la 

Universidad Autónoma del 

Estado de México y la 
Universidad de Murcia. 

31/08/2017  Hasta el 

agotamiento 

de su objeto 
específico 

Dr. en C. Ignacio 

Arturo Domínguez 

Vara 

Otro Facultad de Ciencias y 

FMVZ 

Crear las condiciones 

adecuadas para que los 
alumnos y egresados de las 

licenciaturas que ofrecen 

"LAS PARTES"; tengan la 
oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, 
mediante la realización del 

servicio social, prácticas 

profesionales y/o estancias 
en las instalaciones de las 

partes. 

01/07/2018 01/07/2019 Dr. Jorge Acosta 

Dibarrat 

Otro Facultad de 
Odontología 

Coordinación de acciones 
para llevar a cabo 

actividades de atención en 

materia de salud bucal a los 
alumnos de la FMVZ en sus 

instalaciones, a través de la 

unidad dental móvil 
propiedad de la FO, de 

acuerdo con la 

calendarización aprobada 
por las partes. 

01/02/2018 01/02/2019 M en C. Guadalupe 
Constanza Méndez 

Villalobos 

Especifico Biosíntesis S. de R.L. 

de C.V. 

Desarrollo de una bacterina 

de bacteria completa contra 
Corynebacterium 

pseudotuberculosis” 

16/04/2018 16/04/2019 Dr. Roberto 

Montes de Oca 
Jiménez 

Específico Bio Zoo S.A. de C.V Desarrollo de la 
Metodología para la 

producción de una bacterina 

homóloga de Avibacterium 
paragallinarum. 

30/04/2018 30/04/2019 Dr. Vladimir 
Morales Erasto 

Específico Dirección General 

Pecuaria 

Evaluación de rendimientos 

productivos en corderos 
puros y cruzados al destete 

en unidades de producción 

del Estado de México 
empleando inseminación 

Artificial. 

16/04/2018 16/04/2019 Dr. Jorge Osorio 

Avalos 

Fuente: Coordinación de Extensión y vinculación. 
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II. Universitarios aquí y ahora 

 

Servicios profesionales externos 

La FMVZ cuenta con un Catálogo de Productos y Servicios, en las diferentes áreas de la 

FMVZ que ofrecen productos y servicios para los sectores privado, público y social, que 

cuentan con altos estándares de calidad y son difundidos en reuniones y eventos. 

Al Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA), se remitieron 

un total de 873 casos, de los cuales 15 de diagnóstico en sanidad acuícola y 303 casos de 

diagnóstico general. Se conservan vigentes tres convenios: uno con el Comité de Fomento 

y Protección Pecuaria del Estado de México, S.C., uno con la Sociedad de Servicios y 

Productos Agropecuarios Veterinarios, AGROVETMEX, S.C. y otro con la Facultad de 

Ciencias (FC) UAEM. 

 

El Centro de Mejoramiento Genético Ovino (CeMeGO) recibió a tres estudiantes para 

realizar sus prácticas profesionales, uno de la FMVZ UAEM, uno del CU Amecameca y 

uno de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; a dos prestadores de servicio social 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y seis estudiantes para realizar estancia 

profesional, uno de la propia facultad, uno de la Universidad Veracruzana, dos del CU 

Temascaltepec, uno del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 150 y uno 

de la UAM. Se impartió el curso “Extracción y preservación de semen ovino”, con la 

asistencia de ocho estudiantes de la EPO. Se realizaron diez visitas guiadas (199 

asistentes). Además de 8 pláticas, con la asistencia de 226 productores. Se recibió la visita 

de investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Universidad de 

Montreal, Canadá. Se realizó la inseminación artificial de 1,476 ovejas, beneficiando a 57 

ovinocultores en 41 comunidades de 27 municipios del Estado de México. Personal del 

CeMeGo asistió a cuatro ferias y eventos académicos en Metepec, San José del Rincón, 

Capulhuac y San Felipe del Progreso. 

 

El Hospital Veterinario de Pequeñas Especies (HVPE), realizó con éxito la vinculación con 

la sociedad a través de los siguientes servicios, atendidos en conjunto con los estudiantes 
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del programa de la Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y gatos: total 6,835 de los 

que 1,861 fueron consultas, 215 revisiones,  952 estudios de rayos X, 146 ultrasonidos, 638 

hospitalizaciones, 238 cirugías, 1,837 estudios de laboratorio, 560 vacunas, 48 

ecocardiografías y 340 otros servicios. 

 

En el Hospital Veterinario de Grandes Especies se atendieron un total de 120 casos, de los 

cuales 90 fueron de atención médica general y 25 procedimientos quirúrgicos y 5 casos de 

imagenología. Se realizaron prácticas de las diferentes UA que se imparten en la FMVZ. 

Se llevó a cabo en conjunto con el Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia 

Veterinaria el Primer Curso teórico práctico “Ventilación mecánica durante la anestesia y 

cuidados intensivos. 

 

En el Programa de Esterilización de Perros y Gatos de la UAEM, la FMVZ participa con 

nueve médicos veterinarios y una coordinadora en dos unidades móviles acondicionadas 

quirúrgicamente. En el periodo que se informa se han realizado 1409 cirugías en perros y 

856 cirugías en gatos, de 6 Municipios del Estado de México. 

 

Se efectuaron las siguientes actividades relevantes del CIRAC: 

Realización del video institucional por parte de la Dirección de Comunicación 

Universitaria, el 19 de julio de 2018. 

Se brindó una charla y demostración sobre Terapias asistidas con perros, adiestramiento, 

tenencia responsable y cuidado animal de las unidades caninas el 11 de agosto de 2018. 

Visita al CIRAC por parte de alumnos y padres de familia de la escuela primario “José 

María Morelos y Pavón de San Cayetano, Toluca, el 29 de octubre de 2018. 

Convivencia navideña con niños que asisten a Terapia Canina, el 18 de diciembre de 2018. 

El CIRAC obtuvo el premio en Derechos Humanos “Humaniza” en la categoría de 

“Protección de animales” que otorga la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México, el 14 de febrero de 2019. 

Charla sobre Tenencia responsable de mascotas en la Escuela Primaria Benito Juárez, 

Xonacatlán, Edo. de México, el 27de febrero de 2019. 
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Charla sobre Tenencia responsable de mascotas en la Escuela Primaria Leona Vicario, 

Xonacatlán, Edo. de México, el 28de febrero de 2019, el 28 de febrero de 2019. 

Charla “Autismo: viendo el mundo de manera diferente, en el auditorio Pomposo 

Fernández Rosas de la FMVZ, el 2 de abril de 2019. 

 

Es importante mencionar la vinculación de los profesores de la FMVZ con el gremio 

veterinario a nivel estatal y nacional. Cabe destacar la representación en AMTEO, el 

Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de México, CONCERVET, 

CONEVET, la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas A.C. (FEDMVZ), Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios 

Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), la Sociedad Mexicana de Patólogos 

Veterinarios A.C. (SMPV) y la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria A.C. 

(AMONCOVET). 

A través del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEA) se atendió a 205 

empresas y/o emprendedores, se brindaron 35 asesorías, tres estudiantes liberaron su 

servicio social y uno sus prácticas profesionales; se brindaron 17 pláticas y se participó  en 

nueve eventos con la asistencia de 243 personas. 

 

Servicios de extensión universitaria 

Servicio social 

Semestralmente la FMVZ organiza los cursos de inducción al servicio social. En 2018 

liberaron su servicio social 94 estudiantes: 42 en el sector educativo, 16 en el sector 

gubernamental, 35 en el sector privado y 1 en el sector social. 

 

Tabla 14. Servicio Social alumnos que lo liberaron y su distribución por sector. 

Sector Cantidad 

Educativo 42 

Gubernamental 16 

Privado 35 

Social 1 

Total 94 
Fuente: Agenda Estadística 2018. 
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También semestralmente la FMVZ organiza los cursos de inducción a las prácticas 

profesionales, así como al final de cada semestre se realiza el Foro de prácticas 

profesionales, dónde los estudiantes exponen las experiencias adquiridas y que son 

evaluadas como parte de la obtención de los créditos correspondientes a la UA. En 2018 

acreditaron sus prácticas profesionales 110 estudiantes: 38 en el sector público y 72 en el 

sector privado. 

 

 Tabla 15. Práctica Profesional y su distribución por sector. 

Sector Cantidad 

Público 38 

Privado 72 

Total 110 
Fuente: Agenda Estadística 2018. 

 

Programa Estatal de Desarrollo Social, Servicio Social Comunitario para Familias 

Fuertes 

En este programa se trabajó con tres enfoques: Prevención del delito,  Fomento a la lectura 

y Uso adecuado de las Tecnologías de la información. 

Impacto social: Con la intervención de la brigada universitaria de la FMVZ “Veterinaria en 

Acción”, los niños de la Escuela Primaria de San Cayetano de Morelos, tuvieron la 

oportunidad de Identificar los diversos actores del Bulling en su ámbito escolar a través de 

las pláticas impartidas por los jóvenes brigadistas, en su torneo de futbol varonil y femenil 

tuvieron la oportunidad de jugar con base a  las reglas éticas del juego apoyados por sus 

tutores universitarios; se realizó una campaña de donación de libros infantiles (320 libros) 

por parte de los brigadistas en el Campus universitario, con esta acción los niños 

demostraron un aumento en el gusto por la lectura a través del “Proyecto Baúl de los 

Sueños” y Círculos de Lectura al leer en promedio un libro por mes, con la oportunidad de 

llevarlo a casa. Conocieron a autores de libros infantiles y juveniles a través de una 

cuentería, visitaron la biblioteca de área académica El Cerrillo y observaron su 

funcionamiento, ingresaron a plataformas de apoyo pedagógico y conocieron las partes de 

una computadora en las salas de cómputo de la FMVZ, observaron y participaron en una 
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demostración de agilidad canina, así como se concientizo en la tenencia responsable de 

mascotas. Se impartieron pláticas sobre las aves silvestres del Bordo las Maravillas y la 

identificación de flora del Volcán Xinantécatl con la finalidad de crear conciencia en 

cuidar la flora y fauna silvestre de la comunidad. 

 

Para los niños con retraso académico de primer año, se impartió un programa piloto de 

“Taller de Fomento a la lectura asistida por caninos”, donde se trabajó de manera innovadora 

con ellos, mostrando los niños una apertura a participar en los diferentes ejercicio 

pedagógicos. 

Se aplicaron 160 primeras encuestas estatales de identificación de hábitos y preferencia de 

la lectura. 

 

Colectas anuales 

Se dio cumplimientos a la decimoséptima colecta regional de invierno 2017 aportando 

calcetines a las poblaciones vulnerables según lo orientado por la UAEMéx. El 

Departamento de Bienestar animal, Etología y fauna silvestre realizó importantes acciones 

en pro del cuidado del ambiente.  
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Gestión para el desarrollo 

I. Planeación y evaluación de resultados 

Planeación 

Al el inicio de la administración 2015-2019 de la FMVZ, el Plan de Desarrollo fue 

formulado bajo la Metodología de Marco lógico, así como los Planes Operativos anuales 

de 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

En el periodo que se informa fue formulado el Programa Operativo Anual (POA) 2019 

y se dio seguimiento a sus respectivas evaluaciones trimestrales 2018-2019. 

 

En coordinación con la Facultad de Ciencia Agrícolas (FCA) y el Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales ICAR), se realizó el seguimiento de los informes trimestrales 

de PFCE 2018-2019 y se reprogramaron los recursos obtenidos por esta misma fuente 

para 2019. En conjunto con los integrantes de la DES Ciencias Agropecuarias, se 

reprogramaron los recursos PFCE 2019. Además Se integró la estadística 911 de inicio 

y fin de cursos 2018. 

 

Al cuarto año de Actividades se ha logrado un avance en las metas con un desarrollo: 

excelente de 82.14%, bueno 10.71, regular 4.76, escaso 0% y nulo 2.38%. Se mantiene 

el seguimiento de indicadores y metas para lograr los objetivos propuestos en esta 

administración. 

 

Tabla 16. Nivel de avance de las metas del Plan de desarrollo 2015 - 2019. 

Categoría para evaluar el 

avance 
Rango de avance % 

Nulo 0% 2.38 

Escaso Mayor a 0 y < a 31% 0 

Regular 31% y < a 61% 4.76 

Bueno 61% y < a 91% 10.71 

Excelente 91% y más 82.14 

Total  100 
Fuente: Coordinación de Planeación. 
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II. Gobierno universitario 

 

Órganos colegiados 

Los HH Consejos Académico y de Gobierno efectúan reuniones de trabajo colegiadas para 

la toma de decisiones, ellos representan la base fundamental de la FMVZ, además de que 

fomentan la democracia y el poder de participación. En este sentido se llevaron a cabo un 

total 25 sesiones: doce sesiones ordinarias conjuntas de los HH Consejos Académico y de 

Gobierno. Doce sesiones extraordinarias conjuntas, cuatro sesiones extraordinarias del 

Consejo de Gobierno y una sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

 

Tabla 17. Reuniones de los Órganos Colegiados de la FMVZ 2018-2019. 

 

Mes 

Reuniones ordinarias Reuniones Extraordinarias 

Total 
Conjuntas 

H. Consejo 

Académico 

H. 

Consejo 

de 

Gobierno 

Conjuntas 

H. Consejo 

Académico 

 

H. Consejo 

de Gobierno 

 Julio 1   1   2 

 Agosto 1      1 

 Septiembre 1   1  1 3 

 Octubre 1     2 3 

 Noviembre 1      1 

 Diciembre 1      1 

 Enero 1   1   2 

 Febrero  1   1  3 5 

 Marzo 1   1 1 1 4 

 Abril 1      1 

 Mayo 1      1 

 Junio 1      1 

 Total 12   5 1 7 25 

Fuente. Subdirección Académica. 

 

Procesos de renovación 

En octubre de 2018 se renovó la representación de cuatro alumnos y dos profesores del 

Consejo Universitario. En el mes de marzo de 2019 se renovó la representación de diez 

alumnos del Consejo de Gobierno. 
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III. Comunidad sana y segura 

 

Seguridad universitaria 

En relación a la seguridad universitaria fueron organizados seis cursos de capacitación con 

la participación de 50 asistentes: “Primeros auxilios”, “Evacuación y rescate”, “Combate 

contra incendios”, “Primeros auxilios para el manejo de mordedura de serpientes”, 

“Manejo de alarma”, “Taller de reanimación cardiopulmonar” y “Curso interno de manejo 

de extintores en el Área de la Posta Zootécnica de la FMVZ. 

 

Se realizaron dos simulacros: uno de terremoto y uno de combate contra incendios. Fueron 

gestionadas dos becas relámpago para dos alumnos de la FMVZ, quienes participan en las 

actividades de Proteccción civil. 

 

Fue realizado el diagnóstico de los riesgos en las áreas internas y externas de los edificios 

de la FMVZ y el cambio de extintores de acuerdo a su fecha de caducidad. 

 

Salud física 

Cultura de prevención y autocuidado 

Se realizó el Foro de Salud con participación de todo el personal en coordinación con el 

ISSEMYM. Se realizaron las jornadas de salud y la de salud reproductiva, se mantiene la 

información de salud a los alumnos que así lo requieren y solicitan. 
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IV. Organización y administración universitaria 

 

Personal universitario 

En 2018, la planta académica de la FMVZ estaba integrada por 89 académicos, de los 

cuales 69 eran Profesores de Tiempo Completo, un Profesor de Medio Tiempo, seis 

Técnicos Académicos de Tiempo Completo y 13 Profesores de Asignatura. En tanto que el 

personal administrativo estaba conformado por 106 integrantes, 76 del personal 

sindicalizado y 30 de personal de confianza. 

Para 2019, la planta académica de la FMVZ está integrada por 89 académicos, de los 

cuales 69 son Profesores de Tiempo Completo, un Profesor de Medio Tiempo, seis 

Técnicos Académicos de Tiempo Completo y 13 Profesores de Asignatura. En tanto que el 

personal administrativo está conformado por 88 integrantes, 69 del personal sindicalizado 

y 19 de personal de confianza. 

 

Tabla 18. Personal académico por categoría en la FMVZ. 2019. 

Categoría 
No. Profesores por grado académico 

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

PTC 2 2 19 46 69 

PMT 0 1 0 0 1 

TATC 1 1 4 0 6 

PA 8 0 3 2 13 

TOTAL 11 4 26 48 89 
Fuente: Subdirección Administrativa. 

 

Tabla 19. Plantilla de personal académico y administrativo FMVZ, 2019. 

Tipo Categoría Número 

Académicos 

Profesores de Tiempo Completo 69 

Técnicos Académicos 6 

Profesores de medio tiempo 1 

Profesores de Asignatura 13 

Administrativos Sindicalizados 69 

De confianza 19 

Total  177 
Fuente: Subdirección Administrativa. 
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Capacitación de trabajadores administrativos en competencias laborales y en el uso y 

manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Con el fin de capacitar al personal administrativo en cursos relacionados al puesto que 

desempeñan, en el periodo que se informa fueron capacitados 59 integrantes del personal 

administrativo en el manejo de TIC y competencias laborales. 

 

Cuadro 13. Trabajadores administrativos capacitados FMVZ, 2019. 

CURSO 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

La importancia de los talleres culturales 1 

Procesamiento y análisis de la información 2 

Manejo de Residuos Peligrosos 5 

Habilidades psicológicas en el entorno laboral 2 

Relaciones interpersonales 20 

Toma de decisiones efectivas ante situaciones de cambio 2 

El proceso del cambio 1 

Mediación para la solución de conflictos 15 

Propedéutico diplomado segunda promoción 1 

Planeación académica 2 

Respectiva de género en el entorno institucional 8 

Total 59 

Fuente: Subdirección Administrativa. 

 

Flota vehicular 

La FMVZ cuenta con un parque vehicular de siete unidades: cuatro automóviles, un 

remolque y dos camionetas. El monto invertido para el mantenimiento del mismo fue de 

$16,982.40 en 2018. 

 

 

I. Vanguardia tecnológica en el trabajo 

Infraestructura de hardware y software 

Para uso de los estudiantes se cuenta con 110 computadoras, en una proporción de siete 

alumnos por cada una de ellas. El 99.55% de las computadoras está conectado a la red 

institucional. 
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El Departamento de Tecnología Informática y Comunicaciones cuenta con cuatro 

proyectos (implementación de Red WIFI ubicada, implementación de servicio de 

impresión en red, evaluación de nuevo ingreso WEB y elaboración de memorias digitales) 

y cinco servicios (soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, impresión, examen 

diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso y elaboración de memorias interactivas 

multimedia de los diferentes cursos impartidos en la FMVZ. 

 

Se ha promovido el uso de las TIC por parte del personal docente, coordinadores y 

administrativos. En el periodo 2018-2019 fueron impartidos tres cursos al personal 

administrativo con apoyo del portal SEDUCA, además de que se impartieron dos cursos en 

ambientes virtuales. 

 

Cuadro 14. Utilización de la plataforma en línea del Portal de servicios 

educativos (SEDUCA), 2018-019. 

Nombre del evento Tipo 
Fecha de 

realización 

Número de 

asistentes 

El proceso del cambio  Curso  Del 16 al 30 de 

noviembre de 2018 

1 

Planeación académica Curso Del 30 de octubre al 12 

de diciembre de 2018 

2 

Fuente: Departamento de Cómputo. 

 

Además se utiliza el portal SEDUCA en apoyo a la educación presencial dentro del 

programa de licenciatura y posgrado en la Especialidad en Producción ovina, mientras que 

los profesores hacen uso de la plataforma Moodle para el desarrollo de las UA. 

 

Finanzas para el desarrollo  

Presupuesto universitario 

La distribución del ejercicio presupuestal fue por un total de $11,289,949.53 y quedó 

integrado de la siguiente manera: Gasto corriente $7,173,655.5 (63.54%), Inversión 

$3,533,634.37 (31.30%) y Becas $582,659.66 (5.16%). 
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Tabla 20. Distribución del ejercicio presupuestal, 2018-2019. 

 

Concepto Absoluto % 

Gasto corriente $7,173,655.5          63.54% 

Inversión $3,533,634.37          31.30% 

Becas $582,659.66            5.16% 

Total $11,289,949.53           100% 

Fuente: Subdirección Administrativa. 

 

Los ingresos generados por la FMVZ, el CIESA, la Posta Zootécnica, el HVGE y el HVPE 

fueron de $5,080,101.4, con un gasto de inversión de $3,533,634.37. 

 

Tabla 21. Ingresos y gasto corriente de inversión de la FMVZ para el ejercicio julio 

de 2018 – junio de 2019. 

 

Centro de Costo FMVZ Ingresos Gasto Inversión 
Facultad (FMVZ) $34,931.2 

 

$2,264,369.46 

Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados (CIESA) 
$372,123.40 - 

Posta Zootécnica $997,327.00 $255,985.90 

Hospital Veterinario Grandes Especies 

(HVGE) 
$374,362.88 $730,000.00 

Hospital Veterinario en Pequeñas Especies 

(HVPE) 
$3,301,357.00 $283,279.01 

Centro Estatal de Capacitación y 

Seguimiento de la Calidad de los Servicios 

Profesionales (CECS) 

$0.00 

 

$0.00 

 

Hípico Universitario $0.00 

 

$0.00 

 

Centro de Mejoramiento Genético Ovino 

(CeMeGO) 

$0.00 

 

$0.00 

 

Centro Infantil de Rehabilitación con 

Asistencia Canina (CIRAC) 

$0.00 

 

$0.00 

 

Total $5,080,101.4 $3,533,634.37 

Fuente: Subdirección Administrativa. 

 

 

A través de los Recursos otorgados por la SEP en el Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PFCE) se obtuvieron $944,884.00. 
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Tabla 22. Recursos de la Secretaría de Educación Pública mediante el Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional (PFCE). 

 

CUENTA CONCEPTO MONTO 

Servicios 

Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) de 

alumnos de licenciatura para realizar movilidad 

académica que cursen un semestre en IES 

reconocidas nacionales. 

$45,905.00 

Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) de 

alumnos de licenciatura para realizar movilidad 

académica que cursen un semestre en IES 

reconocidas internacionales. 

$101,340.00 

Contar con insumos y materiales que 

permitan fortalecer la enseñanza 

aprendizaje de los PE de 

licenciatura. 

Lote de cristalería e instrumental menor médico y de 

laboratorio. 

155,639.00 

Adquisición de equipo científico Programas acreditados $642,000 

TOTAL $944,884.00 

Fuente: Coordinación de Planeación. 

 
 

Fueron realizados 37 viajes de prácticas durante los periodos lectivos 2018B y 2019A. En 

cuanto a los servicios de mantenimiento fueron atendidos los salones del edificio C y F, los 

contactos de luz de los laboratorios de la FMVZ y las instalaciones de la Coordinación de 

Producción. 

 

En cuanto a obras de construcción y remodelaciones a la infraestructura física educativa se 

realizaron las siguientes acciones:  

En el mes de marzo del presente se reanudaron las actividades en la primera etapa del 

Laboratorio de Innovación Tecnológica en el CIESA, que representa 565 metros cuadrados 

de construcción con una inversión de $9,689,059.17 y un avance de 36%. Fueron 

remodelados tres espacios de la FMVZ: Sala de exdirectores (60m2), sanitarios del edificio 

B (100 m2), aulas dañadas por el sismo 2017 (100 m2). 

 

La FMVZ cuenta con cinco procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2018. El 

CIESA, con dos procesos por medio de la casa certificadora American Trust Register 

(ATR) bajo la norma ISO 9001:2008, por el Diagnóstico en Sanidad Acuícola y el 
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Diagnóstico en Salud Animal. En estos procesos participan 18 académicos y 11 

administrativos. 

El HVPE está certificado por medio de la casa certificadora American Trust Register en 

dos procesos, “Ingreso a residencia clínica” y “Servicios Veterinarios para pequeñas 

especies”, con vigencia a diciembre de 2018. En este proceso participan nueve académicos 

y 13 administrativos. 

En cuanto al HVGE, tiene la certificación en el proceso “Atención Médica a Grandes 

Especies”, en el que participan cuatro académicos y cuatro administrativos. A continuación 

se presentan los Procesos certificados en los que aplica la FMVZ, bajo el programa del SGC 

y procesos propios 2018-2019. 

Cuadro 15. Procesos certificados en los que aplica la FMVZ, bajo el programa del 

SGC. 

 

Espacio Universitario Procesos 
RECTORÍA  

Oficina de Rectoría  Control de Gestión  de la Oficina del Rector 
Dirección de Transparencia Universitaria  Acceso a la información, Datos Personales y/o su Corrección de 

la UAEM 
  Actualización del Sitio de Transparencia de la UAEM 

SECRETARIA DE DOCENCIA  

Dirección de Control Escolar  Ingreso 
  Servicios de Gestión de la DCE 
  Egreso 

Dirección de Infraestructura Académica  Procesos Técnicos 
  Préstamo de Servicios Bibliotecarios 

     Selección y Descarte de Material Documental 
Dirección de Educación Continua y a Distancia  Edición de Guías de Estudio Independiente (GEI) para Programas 

Educativos en Modalidad no Escolarizada y Mixta 
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior  Revalidación Total o Parcial para Estudios de Nivel Medio 

Superior 
  Edición de Libros de Texto para Estudios de Nivel Medio Superior 

Dirección de Aprendizaje de Lenguas  Aprendizaje Autónomo del Alumno en el Ámbito de las Lenguas 
Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y 

Egresados 
 Tutoría Académica 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y 

ESTUDIOS AVANZADOS 

 

Dirección de Investigación  Registro y Seguimiento de Proyectos de Investigación con 

Financiamiento UAEM 
  Evaluación y Registro de Cuerpos Académicos 

Dirección de Difusión y Promoción de la 
Investigación y los Estudios Avanzados 

 Programas de Apoyos Académicos 

Dirección de Estudios Avanzados  Becas Escolaridad para Estudios de Posgrado 

SECRETARÍA DE RECTORÍA  
Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al 

Ambiente 
 Separación y Comercialización de Residuos Peligrosos 

  Disposición Final de RP en la UAEM 
  Seguimiento del Diagnóstico para el Ahorro de Agua y Energía 
Dirección de Identidad Universitaria  Elaboración, Evaluación, Edición y  Publicación de la Crónica 

Universitaria 
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y 

VINCULACIÓN 

 

Dirección de Servicios al Universitario  Otorgamiento de Becas Institucionales 
  Afiliación al Seguro Social para Estudiantes IMSS 

Dirección de Extensión Universitaria  Certificación del Servicio Social 
  Servicio Universitario de Empleo 

  Incorporación al Servicio Comunitario 
Dirección de Vinculación Universitaria  Gestión y Evaluación de Instrumentos Legales 
  Promoción y Desarrollo de la Vinculación 

Dirección de Desarrollo Empresarial  Modelo de Atención Empresarial UAEM 
Centro Internacional de Lengua y Cultura  Programación y Evaluación de los Cursos de CILC 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  

Dirección de Obra Universitaria  Construcción de Obra Universitaria 
Dirección de Programación y Control Presupuestal  Control Presupuestal 
      Presupuestación 

  Recursos Extraordinarios 
Dirección de Recursos Financieros  Actualización de Inventarios de Bienes Muebles 

  Pago en Tesorería 
Dirección de Recursos Materiales  Almacenes 

  Compras 
  Registro de Proveedores y Concursos 

  
Dirección de Transporte Universitario y Servicios 

Integrales 
 Mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa 

  Transporte Universitario 

Dirección de Recursos Humanos  Administración de Personal Universitario 
Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 
 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Dirección de Organización y Desarrollo 
Administrativo 

 Elaboración y/o Actualización de Instrumentos Administrativos  

SECRETARÍA DE DIFUSIÓN CULTURAL  

Dirección de Promoción Artística  Selección, Programación y Evaluación del Elenco Artístico de la 

UAEM 

Dirección del Centro de Actividades Culturales  Impartición de Cursos, Talleres y Diplomados 
Dirección del Programa Editorial  Edición de Libros y Publicaciones Periódicas 

Dirección de Fomento Editorial  Diseño de Impresos 
Dirección de Museos Universitarios  

Departamento de Archivo Universitario 
 Préstamo de Expedientes Escolares a la Dirección de Control 

Escolar, Organismos Académicos y Planteles de la Escuela 
Preparatoria dependientes de la UAEM 

Dirección de Patrimonio Cultural  Organización de Exposiciones de Obra Plástica 
  Registro, Acopio y Entrega de Obra Plástica en Dependencias de 

la UAEM 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Dirección de Desarrollo Institucional  Consolidación de la Estadística Básica de la UAEM 
Dirección de Evaluación  Elaboración y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la 

UAEM 
Dirección de Planeación  Formulación de Planes de Desarrollo 

  Formulación del Programa Operativo Anual 
  Formulación y Seguimiento de los Programas de Fortalecimiento 

Institucional 

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

Dirección de Cooperación  Programa y Validación Universitaria Internacional 

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL  
Departamento de Convenios y Contratos  Revisión y Validación de Instrumentos Legales 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

Dirección de Comunicación  Cobertura Informativa 

CONTRALORÍA UNIVERSITARIA  
Dirección de Responsabilidades  Entrega y Recepción 

Dirección de Auditoría a Espacios Académicos  Auditoría Integral 
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II. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

 

El desarrollo de la FMVZ está respaldado por la solidez de su marco normativo, el cual 

permite que sus acciones se apeguen a los derechos y obligaciones en que están 

enmarcadas. La FMVZ se rige por la legislación universitaria, que establece normas que 

garantizan el cumplimiento de sus funciones subjetivas y adjetivas.  

 

Al interior de la Facultad se realizan permanentemente esfuerzos en la modernización y 

actualización de sus lineamientos como meta fundamental para la planeación y observancia 

de sus actividades. 

 

En este sentido es de gran ayuda la página Web de la FMVZ, que se actualiza 

constantemente por la cantidad de eventos académicos, científicos y culturales que se 

publican. En ella están a disposición de la comunidad los apartados de Legislación, 

Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos 

(http://veterinaria.uaemex.mx/legislación.php). 
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III. Universidad en la ética 

 

Sistema de gestión de calidad, procesos certificados bajo la norma ISO, personal que 

participan en el SGC. 

 

El CIESA cuenta con dos procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008, en dichos 

procesos participa un total de personal académico 18 y personal administrativo 11. El 

HVPE cuenta con dos procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008, en dichos 

procesos participa un total de personal académico 9 y personal administrativo 13. El 

HVGE cuenta con un proceso certificado bajo la norma ISO 9001:2008, en dicho proceso 

participa. 

Cuadro 16. Procesos certificados 2015 - 2019. 

Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

Procesos 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

en Salud Animal (CIESA) 
 Diagnóstico en Salud Animal 

 Diagnóstico en Sanidad Acuícola 

Hospital Veterinario Pequeñas Especies 

(HVPE) 
 Servicios Veterinarios para Pequeñas 

Especies 

 Ingreso a la Residencia Clínica 

Hospital Veterinario Grandes Especies (HVGE)  Atención Médica Grandes Especies 

Total Cinco 

Fuente: Subdirección Administrativa. 

 

Fueron atendidas tres auditorías, dos internas y una externa. Una auditoría interna con 

estatus de atención pendiente en tres de diez observaciones. Una auditoría con estatus de 

atención pendiente en 27 observaciones. Una auditoría externa por la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA), acreditada. 

 

Cuadro 17. Auditorías recibidas y su resultado. 

ESPACIO 

ACADÉMICO 

TIPO AUDITORÍA ESTATUS 

F.M.V.Z. Interna Auditoría Integral (enero de 2017) 3 de 10 

F.M.V.Z. Interna Auditoria Especifica (agosto 2018enero 2017) 27 

C.I.E.S.A. Externa Auditoria EMA (julio 2018) Acreditada 

Fuente: Subdirección Administrativa. 
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IV. Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

 

Imagen institucional 

Se mantiene informada a la comunidad universitaria y al público en general de las 

actividades y eventos que lleve a cabo la facultad, así se proyecta la imagen de la FMVZ. 

Se realizaron diversas actividades entre las que se encuentran el desarrollo de la imagen 

gráfica de identidad de 51 eventos. Se realizó la feria de servicios de la FMVZ en el Curso 

de inducción para los alumnos de nuevo ingreso al periodo 2018B. 

 

Con la finalidad de mantener informada permanentemente a la comunidad universitaria, se 

realizaron actualizaciones mensuales del sitio Web de la FMVZ en los lugres destinados a 

la publicación de la información sobre actividades y eventos del CIESA, CeMeGo, HVPE 

y HVGE, todo enfocado a presentar información de los objetivos, funciones, actividades 

cotidianas, eventos y demás aspectos importantes relacionados con su desarrollo. 

 

Además se emitieron 422 comunicados sobre las actividades de la FMVZ en los diferentes 

medios de comunicación interna: blog oficial y redes sociales. La Facultad cuenta con dos 

redes sociales, una en Facebook y otra en Twitter, donde se publican sus actividades y 

eventos. 

 

Presencia en medios de comunicación 

Radio, televisión y revista universitaria 

La FMVZ participó en dos entrevistas en los programas de UniRadio para promocionar los 

eventos sobre las campañas de esterilización y el CIRAC. Además de tener una 

participación en TV UAEMéx para informar sobre las actividades del CIRAC. 

 

Medios alternos 

Se tuvieron diez intervenciones en medios de información digitales (diarios y reportajes de 

televisión), sobre la acreditación nacional e internacional del programa de licenciatura, el 
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reconocimiento a la trayectoria profesional del Dr. en C. Roberto Montes de Oca Jiménez 

por parte de la FedMVZ, una entrevista al periódico “El Heraldo de México” y un reportaje 

de Telemundo Internacional sobre las actividades que desarrolla el CIRAC. 

 

Eficacia de los medios de comunicación internos 

Se editó el número nueve de la Revista “Nueva Época Veterinaria” en diciembre de 2018. 

 

UniRadio, UAEMéxTV, Revista universitaria 

En el mes de octubre de 2018 se aplicó una encuesta con los siguientes resultados: 46% sí 

conocen UniRadio y 54% no; 32% conocen UAEMéxTV y 68% no; 65% sí conocen la 

Revista universitaria y 35% no. 
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

AMMVEPE 
Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas 

Especies 

AMONCOVET Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria 

AMTEO Asociación Mexicana de Técnicos y Especialistas en Ovinos 

ATR American Trust Register 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 

CA Cuerpo Académico 

CAE Cambridge English Advanced 

CCPBDSEM 
Consejo Consultivo de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo 

Sostenible del Estado de México 

CELE Centro de Lenguas Extranjeras 

CEMEGO Centro de Mejoramiento Genético Ovino 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. 

CIDEA Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 

CIESA Centro de investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal 

CILC Centro Internacional de Lengua y Cultura 

CIRAC Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina 

COBAEM Colegio de Bachilleres del Estado de México 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONCERVET Consejo de Certificación Veterinaria 

CONEVET Consejo Nacional para la Educación Veterinaria en México 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

COPEVET Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias 

DCARN Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

DCANI Dirección de Cooperación Académica Nacional e Internacional 

DES Dependencia(s) de Educación Superior. 

DIDEPA Dirección de Desarrollo de Personal Académico 

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 

EUA Estados Unidos de Norteamérica 

EXANI Examen Nacional de Ingreso 

FC Facultad de Ciencias 

FCE First Certificate 

FCA Facultad de Ciencias Agrícolas 

FEDMVZ 
Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas 

de México, A.C. 
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FMVZ Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

HVGE Hospital Veterinario Grandes Especies 

HVPE Hospital Veterinario Pequeñas Especies 

ICAR Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

ISO 
International Organization for Standardization (Organización Internacional 

de Normalización). 

JCR Journal Citation Report Thompson Reuters 

MCARN Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

MVZ Médico Veterinario Zootecnista 

OA Organismos Académico 

OSSE Organismos del Sector Social de la Economía 

PA Profesor de Asignatura 

PAEAR Programa de Acreditación de Escuelas Ambientalmente Responsables 

PCARN Programa en Ciencias Agropecuarias en Recursos Naturales 

PE Programa(s) educativo(s). 

PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

POA Programa(s) operativo(s) anual (es). 

PNPC Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

PROINV 
Programa de Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y 

el Perfil Académico 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PMT Profesor de Medio Tiempo 

PTC Profesor(es) de Tiempo Completo. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDUCA Portal de Servicios Educativos 

SEP Secretaría de Educación Pública. 

SGE Sistema de Gestión de la Calidad 

SIYEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

SMPV Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios 

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

SUE Sistema Universitario del Empleo 

TATC Técnico Académico de Tiempo Completo 

TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

TOEFL Test of English as a Foreign Language 

TOEIC Test of English for International Communication 
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UA Unidad de Aprendizaje 

UAM Universidad Autónoma Metropolitana 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México. 

UDEFA Universidad de la Fuerza Aérea 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
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ANEXO INDICADORES 

No.  INDICADOR  

1 Índice de aceptación real 18.4 

2 Matrícula por programa de licenciatura 700 

3 Asistentes a programas de educación continua 808 

4 % de alumnos en programas de calidad en CIEES 100 

5 % de alumnos de licenciatura en programas acreditados 100 

6 Programas de licenciatura de calidad en CIEES 1 

7 Programas de licenciatura acreditados 1 

8 Nuevos planes de estudio de nivel superior 0 

9 Programas en la modalidad a distancia 0 

10 Alumnos en la modalidad a distancia 0 

11 % de alumnos que aprobaron el Examen General de Egreso (EGEL) 36.7 

12 % de transición de primero a segundo ciclo escolar 79.87 

13 índice de eficiencia terminal por cohorte  48.2 

14 Índice de titulación por cohorte generacional 23.8 

15 % de egresados con dominio del segundo idioma especificar nivel C2 100 

16 % de alumnos en programas de movilidad estudiantil 1.6 

17 Índice de reprobación por licenciatura en finales 24.0 

18 % de alumnos con tutoría 97.1 

19 Alumnos por tutor 9 

20 Alumnos por computadora 7 

21 % de computadoras conectadas a la red institucional 
99.55 

22 % de profesores actualizados en la disciplina que imparten 
100 

23 % de profesores con formación, profesionalización y capacitación docente 
100 

24 Volúmenes por alumno 13 

25 Títulos por alumno 
7 

26 Matrícula en programas de estudios avanzados 93 
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27 Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y especialidad) 4 

28 % de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad 100 

29 % de programas de estudios avanzados en el PNPC 100 

30 Programa de estudios avanzados de competencia internacional PNPC 1 

31 % de PTC con maestría 26.9 

32 % de PTC con doctorado 70.1 

33 % de PTC con perfil PRODEP 62.7 

34 % de PTC con perfil SNI 46.3 

35 % de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en consolidación) 92.3 

36 Proyectos de investigación 56 

37 % de proyectos de investigación básica 33.9 

38 % de proyectos de investigación aplicada 58.9 

39 % de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 7.2 

40 % de proyectos financiados por CONACYT 10.7 

41 %  financiamiento de proyectos de investigación por fuentes externas 35.7 

42 % de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico-culturales 
74 

43 Promedio anual de libros leídos por alumnos de licenciatura 7.2 

44 % de alumnos que participan en programas deportivos 22 

45 % de la matrícula con algún tipo de beca 33.1 

46 Alumnos que liberaron su servicio social  94 

 


