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Presentación 
 

En atención a nuestro Marco Normativo, nuestro deber, es comunicar el quehacer académico 

desempeñado por la comunidad de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia durante 

el primer año de gestión de la administración 2019-2023, en cumplimiento establecido en 

los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, fracción I y III, 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 del Estado de México. 

 

Es así como comparezco ante los HH. Consejos de Gobierno y Académico de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia y ante el H. Consejo Universitario, presidido por el Dr. en 

Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, y por la comunidad 

de este Organismo Académico, para exponer el Primer Informe Anual de Actividades, 

correspondiente al periodo julio de 2019 a junio de 2020. 

 

El contenido del presente documento se realiza en apego a los lineamientos vigentes para la 

elaboración de informes, emitido por la Dirección de Evaluación de la Secretaria de 

Planeación y Desarrollo Institucional (SPDI) de nuestra Universidad. Contiene los logros y 

avances de las metas programadas en el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, durante el primer año de gestión; y en conformidad a los 

compromisos 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. 

 

M en C. Trinidad Beltrán León 
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Mensaje 
 

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

Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ). Sin duda alguna, nos encontramos viviendo 

momentos difíciles, haciendo frente a la pandemia por COVID-19 que azota a la humanidad; 

sin embargo, no debemos abstraernos de nuestras tareas diarias, de nuestro compromiso 

académico ante la sociedad. 

 

Por ello, en cumplimiento a los compromisos establecidos durante el primer año de labores 

del Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2019-2023, hemos 

realizado esfuerzos para cumplir con la rendición de cuentas de nuestro espacio académico, 

informando de los objetivos y metas alcanzados, gracias al trabajo y participación de cada 

uno de los integrantes de esta comunidad universitaria, académicos, estudiantes y 

administrativos. A todos, mi más sincero agradecimiento; reconozco su invaluable 

compromiso y esfuerzo. A nuestros estudiantes, que son la razón de ser de la facultad, gracias 

por elegir a una de las mejores instituciones educativas del país y de América Latina, para 

su formación profesional, el compromiso y responsabilidad de cada uno de ustedes en su 

formación académica y en el desarrollo de actividades en diferentes ámbitos realzan el 

trabajo de nuestro organismo académico, lo cual nos compromete a ser mejores cada día y a 

mantener los estándares de calidad a nivel nacional e internacional del programa educativo 

de Médico Veterinario Zootecnista. 

Los Programas Educativos (PE) que impartimos en este Organismo Académico (OA) 

continúan acreditados a nivel Nacional e Internacional, distinción que manifiesta los 

reconocimientos recibidos como referentes de la educación en las ciencias veterinarias y 

zootécnicas. Realizamos el trabajo en apego a los indicadores y recomendaciones del 

Consejo Nacional de Educación para la Medicina Veterinaria A.C. (CONEVET) y el 

Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET) para 

mantener la Acreditación del plan de estudios de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia; y conservar la Acreditación Nacional como programa de excelencia; dicho sea 

de paso, nos preparamos para la sexta evaluación ininterrumpida, desde 1997. 
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De igual forma, estamos atentos y cuidamos la calidad de los programas educativos de 

posgrado que se imparten en nuestra Facultad; todos se encuentran consolidados en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT); la Especialidad en Producción Ovina (EPO) con reconocimiento 

como programa de competencia internacional; el programa de la Especialidad en Medicina 

y Cirugía en Perros y Gatos (EMCPyG), y los programas de Maestría y Doctorado en 

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales (PCARN); este último como programa 

institucional en conjunto con el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR), la 

Facultad de Ciencias Agrícolas (FCAgr), la Facultad de Ciencias (FC); y los centros 

Universitarios de Amecameca, Temascaltepec y Tenancingo. 

 

Somos conscientes de la crisis social y económica por las que atravesamos, pero 

trabajaremos con esmero por cumplir con las labores académicas y refrendar las próximas 

evaluaciones de nuestros programas educativos que impartimos; intensificaremos la gestión 

para obtener la infraestructura académica y equipamiento básico y especializado, que 

necesitamos para estar a la vanguardia.  

 

En el periodo que se informa, se continua la construcción del laboratorio de innovación y 

desarrollo tecnológico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal, 

en los diferentes espacios de la FMVZ se busca la mejora continua en instalaciones e 

infraestructura, recuperación de plazas de académicos y administrativos, lo cual permitirá 

un mejor desempeño de la diversidad de actividades que realizamos en nuestro organismo 

académico. 

 

Los logros hoy en día, en nuestra facultad han tenido limitaciones en cuanto a recursos 

financieros, por lo que hemos buscado eficientizar el uso de estos. A través de la mejora en 

la generación de recursos propios, con la remodelación y adecuación de los diferentes 

espacios de la facultad donde se ofertan los diferentes servicios y poder así mejorar los 

mismos.  
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Con el anhelo de superar los obstáculos presentes y mirar con optimismo el futuro de nuestro 

quehacer académico, exhorto a nuestra comunidad a redoblar esfuerzos para labrar un nuevo 

camino que permita alcanzar la misión y visión encomendada. 

 

Este informe que hoy expongo, es la forma de reconocer la contribución de todos y cada uno 

de los integrantes de nuestra facultad al logro de los objetivos y metas de esta administración 

que tengo la fortuna de dirigir, y por supuesto agradezco a mis hijos quienes día a día están 

ahí para darme su cariño y ternura, a mi querida familia que siempre en la distancia y a la 

par con mis hijos, son mi fuerza para impulsarme en los momentos críticos en este caminar 

por la dirección de mi querida facultad. 

 

 

“Patria, Ciencia y Trabajo” 

M en C. Trinidad Beltrán León 
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I. Educar a Más Personas con Mayor Calidad 
 

 

1.1 Docencia Universitaria 
 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de nuestra Universidad es líder 

nacional en la educación de las ciencias veterinaria y zootécnica; los programas educativos 

(PE) que impartimos gozan de reconocimiento nacional e internacional. Los profesionistas 

e investigadores que formamos son competitivos y congruentes con la pertinencia social en 

las áreas de la producción y la salud animal, en la inocuidad y calidad alimentaria, la salud 

pública, el bienestar animal y el cuidado al ambiente. 

 

1.1.1 Oferta Educativa y Matrícula de la Licenciatura MVZ  

 

Oferta Educativa 

 

El programa de licenciatura que ofertamos de Médico Veterinario Zootecnista (MVZ), desde 

1997 tiene la acreditación nacional por el Consejo Nacional de Educación de la Medicina 

Veterinaria y Zootecnia A.C. (CONEVET) y a partir de 2018 obtuvo la acreditación 

internacional por el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias 

(COPEVET), este mismo año recibió el reconocimiento como Programa de Excelencia por 

el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES). 

 

El reconocimiento que tiene el Plan de Estudios (PE) de MVZ se ha refrendado sin 

interrupciones por más de dos décadas, y es producto del trabajo planificado, objetivo, 

sistemático y organizado, con los esfuerzos de nuestra comunidad académica; de las 

administraciones que antecedieron a la presente; y sin duda, por el apoyo brindado de las 

autoridades institucionales en turno. 
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Nuestro compromiso es cumplir las metas establecidas en la apertura programática del Plan 

de Desarrollo de la presente administración para ofrecer educación de calidad y buscar 

espacios para incrementar la visibilidad académica y estudiantil, nacional e internacional.  

 

En nuestra universidad se ofrecen 181 PE de licenciatura; el 92.2% son evaluables, el 82.2% 

se reconocen por su calidad (150/181) y el 61.3% tienen la acreditación nacional (111/181); 

pero solo el 3.3% (7/181) tienen reconocimiento internacional. El PE de MVZ que ofertamos 

está incluido entre los mejores programas habilitados de nuestra Universidad (Tabla 1).  

 

Por área del conocimiento, la DES en ciencias agropecuarias de nuestra institución, cuyo 

campo de formación académica incluye la agronomía y la veterinaria; de los cuatro planes 

de estudio de licenciatura que brinda esta DES, el PE de la LMVZ es el único programa 

reconocido por su excelencia.  

 

Tabla 1. Programas educativos de licenciatura en la UAEM con reconocimiento internacional 

Espacio Académico 
Programa Educativo de 

licenciatura  
Vigencia 

Matrícula 

Atendida 

Facultad de Ciencias Biología 2018-2023 404 

Facultad de Derecho Derecho 2015-2020 2525 

Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 2018-2023 723 

Facultad de Planeación Urbana y 

Regional 
Ciencias Ambientales 2018-2023 351 

Facultad de Turismo y Gastronomía 
Turismo 2015-2020 723 

Gastronomía 2017-2022 439 

Centro Universitario Nezahualcóyotl Educación para la Salud 2016-2020 292 

Fuente. Agenda Estadística 2019, UAEM. Pág. 45 

 

En México se ofertan aproximadamente 55 diferentes PE de medicina veterinaria y 

zootecnia; sin embargo, actualmente solo 19 están acreditados por el CONEVET; nuestro 

programa ha sido constante en sus evaluaciones periódicas y el periodo de vigencia actual 

es del 26 de junio de 2018 al 25 de junio de 2023. 

 

Matrícula  
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A inicio del periodo 2019B la matrícula de estudiantes vigente en la FMVZ fue de 810 

alumnos, distribuidos en los cinco PE que impartimos; el 100% de nuestra matrícula es 

atendida en programas de calidad y evaluables.  

 

 

Actividades docentes. PE, MVZ 

 

 

El PE de Médico Veterinario Zootecnista al inicio del periodo 2019B, registró una matrícula 

de 723 alumnos; por las características del PE el 100% de la matrícula es atendida en 

programa de calidad. El indicador institucional de matrícula atendida en programas de 

estudios profesionales de calidad es de 71.7% (46028/64208); y en la DES de Ciencias 

Agropecuarias es del 99.6% (1703/1710). Nuestra matrícula de MVZ contribuye con el 1.6% 

(723/46028) del total de alumnos de estudios profesionales en programas de calidad de la 

UAEM. 

 

El 81.0% de la matrícula vigente (586) corresponde al plan de estudios versión 2015, del 

cual este año tenemos la primera generación de egresados (Tabla 2). La distribución de la 

matrícula por grado de avance está compuesta por 190 alumnos en primer grado (32.42%), 
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135 en segundo (23.03%), 127 en tercero (21.67%), 44 en cuarto (7.5%) y 90 en el quinto 

grado (15.4%). En promedio la relación de género Mujer: Hombre es de 1.7.  

Los 137 alumnos que se encuentran en el sexto grado corresponden a la última cohorte 

generacional del plan de estudios, versión 2004. 

 

Tabla 2. Matrícula de la licenciatura de MVZ, por grado de avance. Ciclo 

escolar, 2019-2020. 

Grado de avance H M Total Razón: M:H 

Primer 61 129 190 2.1 

Segundo 65 70 135 1.1 

Tercero 43 84 127 2.0 

Cuarto 10 34 44 3.4 

Quinto 34 56 90 1.6 

Subtotal 213 373 586 1.75 

Sexto * 55 82 137 1.5 

Total 268 455 723 1.7 
Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. Pág. 71 

.* Matricula de alumnos del PE en desplazamiento (2004). H: Hombres, M: Mujeres. 

 

1.1.3 Índice de aceptación a primer grado ciclo 2019-2020 

 

En la convocatoria 2019 de nuevo ingreso se recibieron 1161 solicitudes de aspirantes a 

ingresar a la MVZ; el 95.6% (1110) presentaron el examen de ingreso del CENEVAL; pero 

sólo 180 aprobaron el examen de ingreso; de ellos, 178 terminaron el trámite de inscripción 

correspondiente. Como se aprecia, el índice de aceptación real fue de apenas el 16.0%; 

observándose una mayor proporción para las mujeres (20.8%) respecto a los hombres 

(10.9%). 

Los índices de ingreso a la carrera de medicina veterinaria y zootecnia con respecto a otras 

licenciaturas de la misma área, son bajos; ejemplo, los índices de aceptación real en las 

carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Agrícolas de nuestra Universidad, el promedio 

es de 82.5%; y el PE de MVZ que oferta el Centro Universitario Amecameca, es similar al 

nuestro (17.0%); ambos, por debajo del promedio institucional (32.8%) para todas las 

carreras profesionales de la UAEM (Tabla 3). 
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Tabla 3. Indicadores de ingreso al primer año del PE de MVZ, ciclo escolar 2019-

2020, y otros programas del área de las ciencias agropecuarias de la UAEM. 

 

Indicador Programa Educativo H M Total 

FMVZ, Licenciatura MVZ 

Solicitudes de Ingreso (n) 558 603 1161 

Alumnos que presentaron examen EXANI II (n) 534 576 1110 

Alumnos aceptados (n) 58 122 180 

Alumnos inscritos al primer año (n) 58 120 178 

Índice de aceptación real (%) 10.9 20.8 16.0 

Índice de aceptación potencial (%) 10.4 19.9 15.3 

Centro Universitario Amecameca Licenciatura MVZ 

Índice de aceptación real (%) 11.9 20.9 17.0 

Índice de aceptación potencial (%) 11.0 19.9 16.0 

FCAgr (todos sus PE) 

Índice de aceptación real (%) 83.1 81.4 82.5 

Índice de aceptación potencial (%) 78.5 76.1 77.6 

Institucional (PE de estudios profesionales en facultades) 

Índice de aceptación real (%) 32.5 33.1 32.8 

Índice de aceptación potencial (%) 30.6 31.6 31.2 

Fuente. Agenda Estadística 2019. UAEMex. Pág. 69 

 

Para el año 2019 el CENEVAL registró 19,595 aspirantes que aplicaron al EXANI II para 

ingresar a las carreras del área de las ciencias agropecuarias, representando apenas el 3.0% 

de todas las áreas del conocimiento a nivel nacional. El 23.9% de los aspirantes (4690) 

pertenecen a la zona Centro Sur; específicamente 2492 corresponden al Estado de México, 

(12.7% del total nacional). En general el porcentaje nacional de aprobación del examen es 

relativamente bajo; solo el 19.0% tuvo aprobación satisfactoria en el módulo de biología, el 

27.2% en matemáticas, el 43.8% en lenguaje escrito y el 49.2% en el módulo de inglés. En 

promedio la proporción de sustentantes con resultado satisfactorio en los cuatro módulos del 

EXANI II a nivel nacional es del 34.65%. Para el Estado de México, los mismos indicadores 

son ligeramente mayores (28.7% módulo de biología, 40.52% en matemáticas, 57.3% en 

lenguaje escrito y 61.1% en módulo de inglés); en promedio el 44.9% obtienen un resultado 

satisfactorio en los cuatro módulos; y por género, las mujeres tienen un mayor porcentaje de 

aprobación (47.8%), respecto a los hombres (42.23%). 
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Presencia del género femenino en la licenciatura de MVZ 

 

Aspirantes de Nuevo Ingreso: LMVZ  

 

En la convocatoria de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2020-2021 en la UAEM se 

registraron 975 aspirantes para nuestro programa; el 50.9% del género femenino y el 49.1% 

masculino. Debido a los ajustes al trabajo académico y administrativo por la pandemia, fue 

reprogramado el calendario; al tiempo del presente informe, estamos en espera de conocer 

el resultado de cuantos aspirantes presentarán el examen de ingreso y de ellos cuantos 

terminarán satisfactoriamente el trámite de inscripción oficial. 

1.1.2 Acuerdos Estratégicos y Ampliación de la Oferta Educativa. 

Por la naturaleza del campo de estudio de nuestros programas, las ciencias veterinarias y 

zootécnicas, ha sido complejo estructurar y operar un programa en modalidad no 

escolarizada o mixto. Sin embargo, lo que vislumbra la nueva normalidad en respuesta a la 

emergencia sanitaria, es eminente modificar la estructura y modalidad de los PE de medicina 

veterinaria en nuestra institución y por supuesto en México. En este sentido, las TIC´s son 

una herramienta indispensable en el proceso enseñanza-aprendizaje; ejemplo de ello, la 

pandemia por COVID-19 declarada por la OMS el 11 de marzo de este año, obligo a las 
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instituciones educativas a promover masivamente el uso de plataformas como Teams de 

Microsoft, el portal SEDUCA, Zoom, entre otros canales virtuales, como herramientas para 

concluir el periodo escolar. En nuestra facultad fue una experiencia, sin precedente, en la 

medida de lo posible y con el apoyo de nuestras autoridades y los esfuerzos personales de 

cada uno de los académicos y el entendimiento armónico de nuestros estudiantes, logramos 

solventar el semestre. Sin embargo, tenemos una asignatura pendiente, dominar el empleo 

de las TIC para nuestro quehacer académico. 

 

 

1.2 Infraestructura Educativa 
 

Infraestructura de la FMVZ 

La infraestructura académica se justifica en la medida que proporciona el ambiente óptimo 

para el proceso académico. Para la enseñanza de la medicina veterinaria y la zootecnia, 

además de la infraestructura básica, se valora como alta prioridad, la seguridad y el bienestar 

de las personas y de los animales. 

 

Los indicadores de CONEVET y COPEVET para la acreditación de los PE de MVZ, en el 

apartado de infraestructura, hacen énfasis en las aulas, los laboratorios, los hospitales de 

enseñanza, las salas de auto acceso digitales, salas de seminarios, anfiteatros, auditorios, 

entre otros espacios de aprendizaje, incluso vehículos de servicios ambulatorios y/o de 

campo. Los espacios deben mantenerse en buen estado, limpio, iluminados y ventilados; 

habilitados con servicios de internet y toma de corriente; equipado con cañón, pantalla, 

laptop, entre otras herramientas de uso médico-clínico y zootécnico para cubrir los 

propósitos educativos, y guardar una relación espacio/alumno, de acuerdo con el número de 

estudiantes matriculados. Atención especial debe prestarse a los laboratorios de prácticas. 

Los cubículos para los docentes y las oficinas para el personal administrativo también deben 

ser suficientes y tener los servicios básicos, propicios para brindar un ambiente sano y 

funcional. 

 



 

 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

FMVZ Primer Informe de Actividades 2019-2020 

17 

Los hospitales veterinarios de enseñanza deben tener infraestructura propicia para los 

servicios médico-quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico; además servicio de farmacia, 

laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes, sala de aislamiento, cuidados de terapia 

intensiva, medicina crítica; y se pondera los servicios en vehículos ambulatorios. 

Las normas bioéticas y de bienestar animal, obligan a tener instalaciones para el alojamiento 

y manejo de los animales que se empelan en la enseñanza e investigación, debidamente 

construidas y suficientes que proporcionen un ambiente de confort, libres de estrés, dolor y 

sufrimiento. 

 

  

Posta Zootecnia: Núcleo Porcino Posta Zootecnia: Núcleo Ovino 

 

En nuestra facultad la infraestructura para el desarrollo de las actividades académicas se 

distribuyen en 18 edificios localizados en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

en Salud Animal (CIESA), el Centro de Mejoramiento Genético Ovino (CeMeGO), el 

Hospital Veterinario para Pequeñas Especies (HVPE), el Hospital Veterinario para Grandes 

Especies (HVGE), el Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina (CIRAC), la 

Posta Zootécnica, y por supuesto, la sede de la Facultad (Tabla 4). 

 

En los espacios del CeMeGO y CIRAC las instalaciones se ciñen a funciones y actividades 

específicas de extensión y vinculación de servicios e investigación; en la medida de lo 

posible se aprovechan para prácticas de Unidades de Aprendizaje (UA) afines al PE; en 

tanto, los dos hospitales, el CIESA y la posta zootécnica, tienen más actividad en la docencia 
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e investigación, sobre todo en las prácticas incluidas en los programas de las UA de las áreas 

de docencia de salud y producción animal.  

 

  

Práctica clínica en pequeñas especies Practicas quirúrgicas 

 

La FMVZ no cuenta con biblioteca propia, sus recursos bibliográficos en apoyo al PE se 

concentran en la biblioteca de área “Campus el Cerrillo” y se comparten con los PE que se 

imparten en la FCAgr, la FC y la FQ. Esta biblioteca además ofrece servicio de búsqueda 

online, y consulta de libros digitales; también dispone de una cafetería. 

 

Tabla 4. Infraestructura académica por espacios de la FMVZ 2019-2020. 

 

Infraestructura 
Espacio Académico Total 

FMVZ POSTA CEMEGO CIESA HVPE HVGE CIRAC  

Anfiteatro 1 0 0 0 0 0 0 1 

Aulas 21 1 1 1 0 0 0 24 

Aulas Digitales 2 0 0 1 2 0 0 5 

Auditorios 2 0 0 0 1 1 0 4 

Cubículos/ PTC 38 3 3 21 13 4 1 83 

Cubículos/Adm. 9 1 2 2 3 2 1 20 

Laboratorios  5 0 1 1 1 1 0 9 

Sala de Necropsias 0 1 0 0 0 0 0 1 

Salas de Cómputo 2 0 0 1 0 0 0 3 

Talleres 2 1 0 0 0 0 0 3 

Canchas deportivas* 7 0 0 0 0 0 0 7 

Cafeterías* 2 0 0 0 0 0 0 2 

Fuente: Subdirección Administrativa. .* Instalaciones compartidas en el campus El Cerrillo. Tres canchas son de la FMVZ..  
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1.2.1 Mantenimiento, Renovación y Funcionalidad de la Infraestructura 

 

Para tener un contexto, hasta 1988 las actividades académicas de la entonces Escuela de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia se realizaban únicamente en los edificios que 

pertenecieron al “ Centro de Investigaciones Agropecuarias Santa Elena” y fueron 

adaptados para las actividades docentes del PE en sus primeras versiones.  

 

En la actualidad, el trabajo académico que desarrollamos en la FMVZ ha evolucionado y ha 

sido el motor generador de la infraestructura actual de nuestra Facultad, que, a decir de paso, 

cumplimos con las principales funciones sustantivas y adjetivas de nuestra Universidad, la 

docencia con calidad, la investigación pertinente y la extensión de los servicios a la sociedad. 

 

 

Infraestructura académica 

 

Honorable comunidad de la FMVZ, autoridades Universitarias, es evidente que tenemos 

riqueza en nuestros espacios académicos, pero también existen rezagos. De las 24 aulas que 

tenemos para la docencia, 14 (58.3%) se encuentran en los edificios B, C y D, su origen 

corresponde a laboratorios y talleres del referido Centro de Investigación construido en los 

años 50´s; dichas instalaciones se adaptaron para desarrollar actividades docentes de una 

matrícula menor a la que atendemos actualmente, y para realizar prácticas de laboratorio que 

marcaban los programas de las asignaturas de la época. La matrícula ha crecido, por un lado, 

y por otro, con el paso del tiempo y el último sismo ocurrido en septiembre de 2017, dejo 
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inhabilitada por mucho tiempo parte de la zona de aulas. Aunque se han reparado, seguimos 

viviendo la incertidumbre, el deterioro ha sido considerable. 

 

Durante el periodo que se informa se realizaron 17 servicios de mantenimiento a la 

infraestructura de los espacios académicos de la FMVZ; se realizó la restauración de pisos, 

techos, puertas, ventanas, escaleras, barandales, cambio de cristales, mantenimiento de 

sanitarios; aplicación de pintura exterior en muros de aulas, fachadas de edificios; trabajos 

de jardinería y mantenimiento de áreas verdes; desazolve y limpieza de canales y coladeras.  

 

En el rubro de servicios generales, se registraron 253 servicios, 217 correspondieron a 

trasporte, 11 servicios de mantenimiento al parque vehicular y 25 servicios de 

correspondencia. 

 

En especial, el aula donde se imparte la Unidad de Aprendizaje (UA) de anatomía, es una 

infraestructura adaptada y antigua; se ha remodelado en distintas administraciones que 

anteceden a la presente; pero el espacio y su funcionalidad ha quedado rebasado desde hace 

bastante tiempo. Las normas en materia de bioseguridad, bioética, bienestar animal y el 

cuidado al ambiente, exigen ciertas restricciones operativas; además del problema actual de 

la pandemia que nos azota, hacen de estas instalaciones, un espacio débil para las actividades 

docentes. 

Al iniciar las actividades del periodo 2019B, los alumnos de primer año realizaron una 

aportación económica para realizar algunos acondicionamientos físicos. Se pintaron muros, 

pisos y líneas de señalización, utilizando los colores que marcan las normas internacionales 

de bioseguridad para los establecimientos de estas características. Se pusieron los 

señalizadores de jaboneras, guarda ropa, extintores y las rutas de evacuación. También se 

ordenó la estantería de la “osteoteca” y se repararon piezas anatómicas de los esqueletos que 

se encuentran en la colección del museo de anatomía.  
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Acondicionamiento y reparación del aula de anatomía 

 

En el CIESA se realizaron los servicios cotidianos de jardinería en áreas verdes; se aplicó 

pintura interior y exterior en los edificios A (cubículos) y B (laboratorios) y se repararon las 

bombas de extracción de agua de las cisternas. 

 

En el HVPE, se realizaron los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de rutina 

en sus instalaciones. En el área de radiología se aplicó una película antirreflejante; en el 

Edificio B, se reparó la filtración de una lámina; en los Edificios A y C se repararon los 

dispositivos de seguridad en las puertas de acceso; los sanitarios y tarjas recibieron 

mantenimiento preventivo; las cisternas recibieron mantenimiento preventivo y se reparó la 

bomba sumergible; en uno de los quirófano se remplazaron las lámparas de iluminación; y 

de manera rutinaria se realizó el servicio de jardinería en las áreas verdes. 

 

En la posta zootécnica se dio mantenimiento de bacheo en los caminos y brechas de acceso 

a los campos de cultivo; se realizó la reparación de cercas, jaulas y asoleaderos para los 

animales.  

 

El edificio del CeMeGO, recibió mantenimiento de pintura exterior y reparación de la puerta 

de acceso.  
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Fachada exterior Centro de Mejoramiento Genético ovino. 

 

 
Las salas de cómputo que sin duda serán herramientas indispensables para las actividades 

académicas en la “Nueva Normalidad”, también han quedado obsoletas desde hace tiempo, 

sobre todo el espacio físico y el servicio de conectividad. No obstante, en el periodo que se 

informa. En el contexto del tiempo, en la actualidad no se entendería el trabajo académico y 

administrativo sin el huso de las TIC´s.  

 

En las dos salas de cómputo que tenemos se anida un servidor que opera con dos tipos de 

conexiones; por cable con un máximo de 40 Mbps y la conexión inalámbrica con 20 Mbps. 

La actividad máxima de servicio se presenta entre las horas pico de actividades docentes en 

el turno vespertino y matutino, con un promedio estándar entre las 11:00 y 16:00 horas, 

cuando se registra mayor cantidad de usuarios docentes, alumnos y administrativos. 

 

Los equipos de cómputo instalados en la Facultad cuentan con las aplicaciones básicas de la 

paquetería Microsoft, incluyen software antivirus para evitar riesgos y salvaguardar la 

información. Habitualmente los hadwares reciben el servicio de mantenimiento preventivo 

y correctivo; y en las islas de conectividad externas en patios y áreas verdes se realizan 

revisiones periódicas cuidando la conectividad. 

 

Hemos valorado que se requiere mayor capacidad de velocidad de conexión, equipo de 

cómputo específico para aulas virtuales, y en especial el acondicionamiento del espacio 

físico amplio y funcional.  
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Islas de conectividad para estudio y socialización, FMVZ. 

 

Calidad de los Estudios Profesionales 

 

1.3 Acreditación de los Programas Educativos 
 

1.3.1 Evaluación y Reestructuración del Plan de Estudio de MVZ 

A casi medio Siglo de historia de nuestra Facultad, en 46 años de operación del PE de MVZ, 

se ha reestructurado en cinco ocasiones (1972, 1986, 1993, 2004 y 2015). En el periodo que 

termina, 2020A, se encuentra en proceso el egreso de la primera generación de Médicos 

Veterinarios Zootecnistas de la versión 2015 (cohorte 2015-2020). 

  

Una de nuestras funciones académicas es mantener en vigilancia activa el proceso académico 

y administrativo del PE por medio de los presidentes de las Áreas de Docencia, el Comité 

de Curriculum y el Comité para la Acreditación. De manera periódica se revisan los 

contenidos de las unidades de aprendizaje y se enriquecen si es necesario.  

 

Durante el periodo que se informa, el Comité de Curriculum sesiono en dos ocasiones para 

abordar la formulación e integración de los lineamientos de operación para la Práctica 

Profesional, como actividad docente incluida en el plan de estudios vigente; y en la segunda 

sesión de trabajo se establecieron las características que deben cumplir las instancias 

receptoras para la Práctica Profesional y el Servicio Social. 
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A manera de un análisis previo del PE de MVZ versión 2015, a la fecha, suman 798 alumnos 

inscritos (Tabla 5). En promedio el índice de aceptación real ha sido de 17.2% (rango, 15.7% 

a 18.4%) ligeramente por arriba del índice de aceptación potencial (16.3%). Por género, 

como se muestra, cada día es más evidente la participación de la mujer en nuestra carrera. 

 

La relación que guarda el índice de aceptación real, respecto al índice de aceptación 

potencial, es prácticamente de uno a uno; sin embargo, por género se observa una diferencia 

en este indicador para las mujeres (Gráfico 1).  

 

Tabla 5. Índice de aceptación real y potencial (%) al PE de MVZ, versión 2015 (ciclos escolares, 2015-

2020).  

 

Ciclo escolar 
Alumnos inscritos Índice Aceptación Real Índice Aceptación Potencial 

H M Total H M Total H M Total 

2015-2016 54 93 147 12.5 25.1 18.3 11.9 24.0 17.5 

2016-2017 58 92 150 13.2 21.6 17.4 12.5 19.8 16.1 

2017-2018 64 98 162 12.4 19.0 15.7 12.0 18.3 15.2 

2018-2019 69 92 161 15.8 20.8 18.4 15.4 19.8 17.6 

2019-2020 58 120 178 10.9 20.8 16.0 10.4 19.9 15.3 

Promedio 60.6 99.0 159.6 12.9 21.5 17.2 12.4 20.3 16.3 

Fuente: Coordinación de planeación FMVZ. Agendas estadísticas UAEM (2015-2019). 

 

 

Fuente: Coordinación de Planeación FMVZ. Agendas estadísticas UAEM.  
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Gráfico 1.Índice de Aceptación Real (R) y Potencial (P) al PE MVZ Versión, 
2015 (coclos escolares del 2015-2020). 
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1.3.2 Docentes Reconocidos en el PROED 

El Programa de Estímulos para el Personal Docente (PROED) tiene como propósito 

fortalecer el perfil profesional del personal académico de nuestra universidad, mediante la 

evaluación y otorgamiento de estímulos económicos, y es independiente al salario tabular, 

para que contribuyan al desarrollo de las funciones sustantivas con mayor pertinencia, 

trascendencia y equidad. 

 

En este rubro, 59 académicos de nuestra facultad atendieron la convocatoria PROED-2019, 

obteniendo el estímulo económico el 96.6% de los participantes; 38 del PROED (66.6%) y 

19 de PROINV (33.3%). Por género, el 84.6% (11/13) de nuestras mujeres académicas 

recibieron el estímulo económico y el 86.8% (46/53) de los hombres (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Profesores de la FMVZ Beneficiados en el PROED, 2019. 

 

Género No. Participantes 
Beneficiados 

Total 
PROED PROINV 

Hombres 53 47 31 15 46 

Mujeres 13 12 7 4 11 

Total 66 59 38 19 57 

Fuente: Agenda estadística 2019. Pág. 307 

 
 

1.3.3 Definitividad Laboral y Juicios de Promoción 

Los juicios de promoción como procedimiento para reconocer la eficiencia, preparación y 

antigüedad del personal académico de nuestra Universidad, donde participan profesores de 

carrera, técnicos académicos definitivos, de tiempo completo y medio tiempo, adscritos a su 

respectivo organismo académico, quienes a través de sus H. H Consejos Académico y de 

Gobierno, se evalúa y dictamina el proceso con fundamento en el  Reglamento del Personal 

Académico y demás relativos en la Legislación Universitaria.  

 

En la Convocatoria 2019 para juicios de promoción, participaron cuatro de nuestros 

profesores de tiempo completo (PTC); ajustándose a las bases de la convocatoria referida, la 
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Dra. Adriana del Carmen Gutiérrez Castillo fue promovida a la categoría “F” a partir del 

1º de enero de 2020. Para nosotros es un orgullo que nuestros académicos sean reconocidos 

por su meritoria tarea, en hora buena.  

 

Eficiencia Escolar 

1.4 Permanencia en los Estudios 
 

El debate sobre la permanencia y el abandono escolar en los estudios universitarios no es 

tema nuevo; pero en las últimas décadas, ha adquirido relevancia en los procesos de 

acreditación de los PE de niel licenciatura y estudios avanzados, en México y en muchos 

países del mundo.  

 

Conceptualmente el término permanencia, tiene diferentes connotaciones, en el ámbito 

educativo, implica la esperanza que un estudiante se mantenga en el ciclo que cursa, que lo 

concluya, incluso que continúe estudiando el nivel subsecuente, hasta alcanzar la meta y 

obtener el título profesional.  

 

En este sentido, el estudio de la permanencia en los estudios como indicador, requiere 

investigarse junto a otras variables, incluyendo los componentes sociales, político y 

pedagógicos, que afectan la permanencia y el abandono universitario. 

 

1.4.1 Reprobación y Abandono Escolar 

 
El índice de reprobación en el PE de MVZ durante el 2019, en promedio fue de 16.5%, en 

los hombres es ligeramente mayor (19.5%) respecto a las mujeres (14.5%) y por grado de 

avance (Tabla 7) es mayor en los dos primeros años (26.9% y 23.4%) y después desciende 

hasta 6.5% en el último año; no obstante el índice de reprobación se mantiene mayor en los 

hombres (15.0%) respecto a las mujeres, que casi se abate (1.5%). 
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En consecuencia, a la reprobación, en paralelo se muestra un efecto en el indicador de 

abandono escolar. En el año 2019 el índice de abandono escolar en el PE de MVZ fue de 

8.3%; por lo regular, esto ocurre en los primeros dos semestres de la carrera. A nivel 

institucional el índice de abandono escolar en los estudios profesionales es de 8.7%, y en los 

programas de la DES-Ciencias Agropecuarias de 10.8%. 

 

 

Tabla 7.  índice de reprobación por grado de avance (%) PE de MVZ, ciclo escolar 2018-2019. 

 

Grado de avance H M General 

Primero 26.1 27.6 26.9 

Segundo 25.5 21.7 23.4 

Tercero 31..0 20.0 23.8 

Cuarto 25.0 17.4 20.0 

Quinto 15.0 1.5 6.5 

Promedio 19.5 14.5 16.5 

Fuente: Agenda estadística 2019. Pág. 91 

 

 

1.4.2 Tutoría Académica y Mentores 

Tutoría Académica 

 

De acuerdo con el Reglamento de los Estudios Profesionales (Artículo 120, Pág. 289) la 

tutoría académica es una actividad que favorece la eficiencia terminal y el rendimiento 

académico de los estudiantes. Los profesores que participan en los programas de tutorías 

ayudan al estudiante a explorar los mejores métodos de estudio, ejercitando sus destrezas y 

habilidades para alcanzar los mejores índices de aprendizaje de su programa de estudio.   

 

En nuestra facultad, el Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría (SITUA) durante el 2019 

informa que tuvimos el 99.9% de la matricula estudiantil del PE de MVZ en el programa de 

tutoría académica y una relación Tutor/Alumno de 10 (Tabla 8). Como se muestra, nuestros 

indicadores están por arriba del promedio institucional.  
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Tabla 8. Indicadores de Tutoría y Asesoría Académica en la FMVZ, 2019. 

 

Categoría tutor/Alumnos/Indicador  
PTC con 

actividad tutorial 
% 

PTC 67 57 83.8 

PTC Medio Tiempo 1 1 1.5 

Profesor de asignatura 15 4 5.9 

Técnico Académico 6 6 8.8 

Total  68 100.0 

Alumnos 

Alumnos matriculados (n) 723 

Alumnos en el SITUA (n) 722 

Indicador  

Cobertura de tutoría FMVZ (%) 99.9 

Relación PTC/Tutorado FMVZ 10 

Promedio Cobertura institucional (%) 96.5 

Promedio Institucional Relación PTC/A 23.0 

Fuente: Agenda estadística 2019. Pág. 123 

 

En las IES Iberoamericanas, la tutoría académica ha cobrado relevancia ejerciéndose como 

intervención educativa personalizada de acompañamiento, asesoramiento y apoyo en la 

adquisición y maduración de competencias y en la configuración del proyecto personal y 

profesional del estudiante. Nuestros indicadores no ocultan los esfuerzos de la tutoría y 

asesoría académica, y hacen la diferencia obteniendo mejores estudiantes preparados y 

competitivos para atender la pertinencia social en las distintas dimensiones de la medicina 

veterinaria y la zootecnia. 

 

Mentores Académicos 

 
En las últimas décadas la educación superior en México y otros países en desarrollo se ha 

masificado, en consecuencia, las autoridades educativas han buscado alternativas de 

solución para alcanzar los índices de aprovechamiento académico acordes a los parámetros 

que marcan los organismos acreditadores. La figura del mentor en el proceso de enseñanza 

aprendizaje orientado, es un método ancestral, pero en la actualidad ha vuelto a ganar espacio 

practicándose en sistemas de enseñanza escolarizado y no escolarizado, en grupos de 

alumnos de edades y niveles académicos diferentes, con el propósito de contribuir al 
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desarrollo del conocimiento y habilidades en el proceso formativo del estudiante 

universitario; nuestra institución no es ajena a este proceso. 

 

En la FMVZ durante el año 2019 tuvimos 192 alumnos con riesgo académico alto (26.6%), 

mismos que fueron invitados a participar en el programa de mentoría, teniendo una respuesta 

del 77.1% (Tabla 9). El programa de mentoría académica de la FMVZ lo integran 13 

estudiantes (2 hombres y 11 mujeres), además de ocho profesores que actúan como tutores. 

Hasta el momento, los resultados de este programa no han sido evaluados; sin embargo, se 

aprecia que ha tenido efectos positivos sobre todo en las unidades de aprendizaje de mayor 

riesgo de reprobación durante los primeros semestres del PE de MVZ. 

  

Tabla 9. Alumnos en riesgo del PE de MVZ, atendidos por mentores y tutores.  

FMVZ, 2019. 

 

Alumnos/Mentores/Tutores N (723) % 

Alumnos en riesgo académico 192 26.6 

Alumnos en riesgo atendidos por mentores 148 77.1 

Alumnos en riesgo atendidos por tutores 8 4.16 

Total 156 81.2 

Mentores 

Hombres (n) 2 

Mujeres (n) 11 

Total 13 

Tutores  

Tutores 68 

Tutores atendiendo alumnos en riesgo 8 

Fuente: Agenda estadística 2019. Pág. 123 

 

 

Sistema de Becas 

1.5 Becarios y Tipo de Becas 
 

El Programa Institucional de Becas de nuestra Universidad apoya a la comunidad estudiantil 

para mantener la continuidad y el éxito en sus estudios; primero identificando estudiantes en 
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situación vulnerable, por un lado, y por otro, estimulando a quienes muestran un desempeño 

académico sobresaliente, o participan en las artes o el deporte. 

 

Durante el año 2019, nuestra comunidad estudiantil del PE de licenciatura en MVZ recibió 

354 becas en sus diferentes modalidades. Por género, la mayoría de las becas (65.5%) son 

recibidas por alumnas; y por modalidad el 74.3% corresponden a becas UAEM (Tabla.10). 

 

Tabla 10.  Programa de becas estudiantiles por modalidad y género, otorgadas a la FMVZ, 2019. 

 

Modalidad H M Total (%) 

UAEM 88 175 263 (74.3) 

Especificas 4 2 6 (1.7) 

Mantención 3 25 28 (7.9) 

mixtas 0 0 0 

Otras 27 30 57 (16.1) 

Total 122 232 354 

% 34.5 65.5 100.0 

Fuente: Agenda Estadística 2019.  Pág.  234. 

 

La cobertura de estudiantes con algún tipo de beca fue de 32.8% (Tabla 11) beneficiada 

(237/723); por género el beneficio fue similar para ambos (31.7% y 33.4%, respectiva 

mente). 

 

Tabla 11. Becarios FMVZ, beneficiados por el programa de becas, 2019. 

 

Concepto H M Total 

Matrícula Licenciatura 268 455 723 

Becarios 85 152 237 

% de matrícula becada 31.7 33.4 32.8 

Fuente: Agenda Estadística 2019.  Pág.  234. 

 

Durante la cuarentena por COVID-19 (periodo 2020A) la comunidad estudiantil de la FMVZ 

recibió 312 becas en sus distintas modalidades, distribuidas entre 256 estudiantes (185 de 

licenciatura y 71 de estudios avanzados). Por género, el 66.0% (169/256) de las becas las 

reciben mujeres (Tabla 12). 
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Tabla 12. Resumen de becas y becarios por género otorgadas a los alumnos de la FMVZ-periodo 2020ª 

 

Concepto Hombre Mujer Total 

Becas asignadas 109 203 312 

Becarios beneficiados 87 169 256 

% de estudiantes beneficiados 32.4 (87/268) 37.1 (168/455) 35.4 (256/723) 

Fuente: Departamento de Becas. Dirección de servicios Universitarios. Secretaria de Extensión y Vinculación, 2020.  

 

El plan de desarrollo 2019-2023 de esta administración comprometió otorgar 38 becas a 

estudiantes en situaciones vulnerables; dicha meta ha sido rebasada, 14 becas UAEM (Tabla 

13) y 139 con recursos externos (Tabla 14) han sido otorgadas a nuestros estudiantes con 

alguna situación de vulnerabilidad; cuidando que el proceso de asignación siempre fuera 

favorable a los más necesitados y con equidad. 

 

Tabla 13. Distribución de becas con recursos UAEM por tipo y género. FMVZ-periodo 2020ª 

 

Tipo de beca Hombre Mujer Total 

Alumnos en Situación de Vulnerabilidad 2 12 14 

Beca exención de pago de inscripción  1 1 

Exención prestación administrativo  6 6 

Exención prestación docente 2 4 6 

Exención de seguro de estudios universitarios  1 1 

Becas por merecimiento académico, deportivo, cultural literario o artístico 36 52 88 

Beca de excelencia académica "Ing. José Yurrieta Valdés"  1 1 

Beca escolaridad para estudios avanzados 17 17 34 

Beca formación universitaria 11 26 37 

Beca grupos artísticos  1 1 

Beca relámpagos 1  1 

Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz  1 1 

Estímulo talento científico y cultural "José Antonio Alzate"  1 1 

Exentos consejeros 1 2 3 

Exentos militares 4  4 

Jóvenes ecologistas 2 2 4 

Prácticas Profesionales y/o Estancias Profesionales  1 1 

Total, general 38 64 102 

Fuente: Departamento de Becas. Dirección de Servicios Universitarios. Secretaria de Extensión y Vinculación. 
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El reconocimiento a la excelencia por aprovechamiento académico, deportivo, artístico o 

cultural también ha sido considerado, el 86.3% (88/102) de las becas con recursos UAEM 

fueron otorgadas a estudiantes que muestran su dedicación y esmero a los estudios. 

 

Tabla 14. Distribución de becas con recursos externos por tipo y género. FMVZ-periodo 2020ª 

 

Tipo de beca Hombre Mujer Total 

Alumnos en situación de Vulnerabilidad 43 96 139 

Beca Federal apoyo a la Manutención 2020-1 31 76 107 

Jóvenes Escribiendo el Futuro febrero 2020 continuidad 11 10 21 

Jóvenes Escribiendo el Futuro nuevo ingreso febrero 2020 1 10 11 

Becas por merecimiento académico, deportivo, cultural literario o artístico 28 43 71 

Beca CONACYT 28 43 71 

Total, general 71 139 210 

Fuente: Departamento de Becas. Dirección de servicios Universitarios. Secretaria de Extensión y Vinculación.  

 

 

Formación Integral 

 

1.6 Cooperación Académica Interinstitucional 
 
Uno de los propósitos de la UAEM es promover la internacionalización de la docencia, 

investigación y difusión de la cultura entre la comunidad universitaria; de igual forma en 

nuestra Facultad se permea la cooperación académica.  

 

Así mismo, nuestro empeño por consolidar las relaciones con las universidades e institutos 

de investigación con los que se tienen convenios de colaboración, propiciando un mayor 

número de universidades y organismos públicos y privados para la realización de 

intercambio estudiantil. 

 

En la actualidad las IES buscan desarrollar en armonía todas y cada una de las dimensiones 

del ser humano. La formación integral como proceso continuo, permanente y participativo 

busca que los estudiantes tengan un desarrollo ético, cognitivo, afectivo, comunicativo, 

estético, corporal y sociopolítico, a fin de lograr su formación profesional para integrarse a 

la sociedad. En este tenor, la cooperación académica interinstitucional es una forma de 
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enriquecer nuestro currículo aprovechando las oportunidades que otras instituciones 

nacionales o internacionales tienen y comparten su riqueza cultural. Nuestra Universidad se 

ha esmerado en fortalecer la internacionalización de las funciones docentes, de la 

investigación y difusión de la cultura, entre instituciones que construyen la sociedad global 

de conocimiento. 

 

1.6.1 Movilidad Nacional e Internacional 

Alumnos FMVZ-UAEM en programas nacionales e internacionales 

 

Durante el 2019, 18 alumnos de nuestros PE se movilizaron a cuatro países (Argentina, 

Canadá, España, Guatemala y Uruguay); ocho de licenciatura y diez de estudios avanzados 

(Tabla15). Los estudiantes de licenciatura por lo general se movilizan para cursar alguna 

asignatura de su interés profesional que cotiza a su plan curricular, mientras que los 

estudiantes de estudios avanzados aprovechan los programas para enriquecer su formación 

o desarrollar parte de su proyecto de investigación. 

 
Tabla 15. Alumnos de la FMVZ en programas de movilidad por país de visita, nivel educativo y género. 2019 

  

País Programa Académico H M T 

Argentina L-MVZ  1 1 

Canadá L-MVZ  1 1 

España L-MVZ 1 1 2 
 Estudios Avanzados 2 4 6 

Guatemala L-MVZ 1 3 4 

Uruguay Estudios Avanzados 4   4 

Total  8 10 18 

Fuente: Agenda Estadística 2019 Pág. 181-186 

 
 

Alumnos externos nacionales y extranjeros en la FMVZ-UAEM 
 

La acreditación académica de nuestro programa de licenciatura permite que seamos 

reconocidos por los alumnos de otras IES nacionales e internacionales. Durante este periodo 

recibimos 18 alumnos (13 extranjeros y cinco nacionales), el 61.1% son mujeres (Tabla 16). 
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La procedencia de los estudiantes extranjeros es de Argentina (2), Brasil (1), Chile (1), 

España (3) y Guatemala (6). 

 

Tabla 16. Alumnos externos en el PE de MVZ por país de procedencia y género. 2019 

  
País H M Total 

Argentina 

 

2  2 

Brasil 1  1 

Chile  1 1 

España 1 2 3  
Guatemala 2 4 6 

Nacionales 1 4 5 

Total  7 11 18 

Fuente: Agenda Estadística 2019 Pág. 184 

 

1.6.2 Estancias Profesionales 

 

El modelo educativo de PE de MVZ versión 2015 estableció la Estancia Profesional como 

parte de su formación práctica, que aporta experiencia a nuestros estudiantes fuera del aula 

institucional y fortalece en vinculo de empleabilidad con los sectores público, privado y 

social. 

Durante el 2019 se enrolaron 105 estudiantes de licenciatura en la estancia de práctica 

profesional (Tabla 17) la mayoría en el sector privado (60.9%); esto último es un dato 

favorable que ayuda en un futuro a la inserción laboral de nuestros estudiantes. Empero, 

requerimos que también incursionen en el sector social. 

 

Tabla 17. Alumnos de la FMVZ en programas de Estancias Profesional sector y género. 2019.  
Sector H M T 

Publico 17 24 41 

Privado 31 33 64 

Social    

 Total 48 57 105 

Fuente: Agenda Estadística 2019 Pág. 252 

 

Internacionalización de la Academia  
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1.7 Aprendizaje de una Segunda Lengua 
 
Actualmente el sistema educativo de nuestra Universidad permite que nuestros estudiantes 

y académicos, tengan experiencias en un amplio contexto de diversidad social, cultural y 

lingüístico, favoreciendo su abanico de conocimientos y experiencias profesionales para la 

competitividad laboral en un mundo globalizado. 

 

Durante el período que se informa se realizaron 22 reconocimientos de las unidades de 

aprendizaje de inglés, correspondientes a 20 alumnas y 2 alumnos. (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Alumnos con reconocimiento del idioma inglés, 2019.  
Sector H M T 

Reconocimiento de 

las UA en inglés  
2 20 22 

 Total 2 20 22 

Fuente: Subdirección Académica FMVZ. 

 

 

1.8 Convenios de Cooperación Internacional 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial los países europeos decidieron unir fortalezas para 

construir un proyecto de unidad política e integración social para favorecer su economía y 

desarrollo intelectual. Siguiendo estas estrategias, muchas universidades de América Latina 

han seguido el modelo europeo. Nuestra universidad, no es la excepción y en los últimos 

años ha impulsado la internacionalización de sus programas educativos. 

 

Actualmente entre los convenio de cooperación académica que tiene en cartera la UAEM y 

que involucra al quehacer de la FMVZ, es el firmado con el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria de Argentina (INTA) y la Universidad Nacional de Buenos Aires, cuyos 

objetivos son realizar actividades de intercambio académico, capacitación, conferencias, 

talleres, cursos, diplomados, entre otras actividades de promoción, difusión, educación y 
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capacitación en temas relacionados con la producción y la salud animal; con énfasis en 

inocuidad y seguridad alimentaria, calidad de la canal y la carne.  

 

Bajo este convenio realizamos trabajos colaborativos en tres Redes de Investigación:  

a) Red Académica y de Investigación en Tecnología y Ciencias de la Carne, con 

financiamiento UAEM 

b) Red sobre Producción Animal, Recursos Naturales y Educación Ambiental 

Sustentable, financiado por el programa para el Desarrollo Profesional Docente; y 

c) Red Sobre Producción Animal y Recursos Naturales que opera sin Financiamiento.  

 

En estas redes se integran nuestros PTC de Cuerpos Académicos cuya LGAC son afines a 

la temática de la Producción, la Salud, la Reproducción y la Ciencia e Innovación 

Tecnológica Pecuaria. Como beneficios de este convenio de cooperación académica tenemos 

la movilidad estudiantil y académica reciproca entre los programas de licenciatura y estudios 

avanzados. 

 

Sin duda los convenios han deja muchos frutos, además de la cooperación entre las redes 

académicas y la movilidad estudiantil, se han publicado capítulos de libro y la disponibilidad 

de cursos en línea a través de la plataforma del INTA. 

 

Otro instrumento de cooperación académica que aprovechamos es el acuerdo de 

colaboración académica entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de 

la Republica Oriental de Uruguay y nuestra Facultad. Este acuerdo tiene los mismos 

objetivos del convenio con el INTA con mayor énfasis en la producción y calidad de la carne. 

De este acuerdo hemos tenido excelentes beneficios en materia académica; participamos en 

redes temáticas de investigación y en la movilidad estudiantil y académica, en especial para 

nuestros estudiantes de la Especialidad en Producción Ovina y el Programa de Maestría y 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias.  
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Recientemente se firmó el convenio de cooperación entre nuestra Universidad y la 

Universidad de Pinal de Río, Cuba “Hermanos Saiz Montes de Oca” cuyo objetivo 

primordial es desarrollar actividades de intercambio académico y estancias de investigación. 

Históricamente con esta institución hemos tenido antecedentes de trabajo desde hace más de 

una década; sin embargo, no teníamos un convenio de colaboración firmado.  

 

Academia para el Futuro  

1.9 Certificación y Capacitación Docente 
 
Profesionalizar el capital humano comprometido con la misión y visión de la FMVZ, 

impulsando permanentemente su capacitación, actualización disciplinar y/o formación 

docente. 

 

En este rubro, la actualización académica y disciplinaria del personal docente es esencial 

para los PE acreditados que se esmeran por ofertar programas educativos de calidad. Durante 

el 2019, 54 profesores de nuestra facultad tomaron diferentes cursos de actualización 

didáctica o disciplinar (Tabla 19); destacando que el 77.7% de nuestros docentes tomaron 

cursos relativos a la especialización en docencia universitaria. 

 

Tabla 19. Docentes de la FMVZ en Cursos de Formación y Capacitación Docente durante 

2019. 

Categoría de curso  No 

Actualización disciplinaria 1 

Didáctica disciplinar 3 

Especialista en docencia universitaria 42 

Igualdad laboral y no discriminación 1 

Métodos contemporáneos de enseñanza 3 

Tecnologías y herramientas para la docencia y la investigación 4 

Total 54 

Fuente: Agenda Estadística 2019 Pág. 310 

 

Complementando la información con la Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

(DIDEPA) los cursos recibidos por nuestro personal académico versaron en 25 diferentes 

temáticas, que en su mayoría corresponden a cursos relacionados con la especialización en 
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docencia universitaria; además el 40.0% de los cursos fueron tomados en la modalidad 

virtual.  

 

 

1.10 Eficiencia Terminal, Egreso y Titulación 
 

1.10.1 Egreso y Eficiencia Terminal  

En el periodo 2019B, el PE de MVZ registró el egreso global de 97 alumnos (48 hombres y 

49 mujeres); 47 corresponden a la cohorte generacional 2014-2019. La eficiencia terminal, 

por cohorte generacional fue de 32.6%, similar en ambos géneros (31.8% y 33.3%, 

respectivamente); mientras que el indicador global alcanzó un valor promedio de 67.4%, 

pero mayor en hombres (72.7%) respecto a las mujeres (62.8%). Se observa que los hombres, 

aunque a largo plazo, alcanzan a terminar sus estudios, mientras que las mujeres aplazan su 

proyecto de vida profesional, cuando se atrasan uno o más años, disminuye su eficiencia 

terminal, respecto a los hombres (Tabla 20).  

 

A nivel institucional la eficiencia terminal por cohorte generacional para todos los estudios 

profesionales en promedio es de 51.9% y la global del 64.1%. Como se muestra no estamos 

por debajo de la media institucional, no obstante, alcanzamos un repunte en la eficiencia 

global. 

En el periodo 2020A (ciclo 2019-2020) egresaron 69 alumnos de 147 que ingresaron al 

primer año en el periodo 2015B. Esta es la primera generación de médicos veterinarios 

zootecnistas egresados de la versión 2015 del PE de MVZ que ofertamos. La eficiencia 

terminal de esta cohorte (2015-2020) es de 46.9%, superior a la que habíamos obtenido con 

el PE de la versión 2004. Por género la eficiencia terminal fue de 50.0% para los hombres y 

de 45.2% para las mujeres (Tabla 20). 

 

 

Tabla 20. Eficiencia Terminal del PE de MVZ, Cohorte 2014-2019. 
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Indicador 
Género 

Total H M 

Ingreso 2014 66 78 144 

Egreso ciclo 2018-2019 21 26 47 

Egreso global 2018-2019 48 49 97 

Eficiencia terminal cohorte 31.8 33.3 32.6 

Eficiencia terminal global 72.7 62.8 67.4 

Promedio de eficiencia terminal de los estudios profesionales en la UAEM 

Eficiencia por cohorte  41.5 60.1 51.9 

Eficiencia global 56.1 70.5 64.1 

Fuente: Agenda Estadística 2019. Pág. 89 

 

Al parecer esta nueva versión del PE de MVZ ha tenido una mejor respuesta para el género 

masculino respecto al femenino; no obstante, es necesario realizar estudios complementarios 

y esperar que más generaciones de esta versión, terminen sus estudios. 

 

Tabla 21. Eficiencia terminal de la primera generación del PE de MVZ Versión 2015 y el comparativo 

de las tres últimas generaciones Versión 2004.  

 

Versión 

PE 

Cohorte 

Generacional 

Ingreso Egreso Eficiencia terminal (%) 

H M T H M T H M T 

2004 

2012-2017 75 68 143 21 34 55 28.0 50.0 38.5 

2013-2018 70 67 137 29 37 66 41.4 55.2 48.2 

2014-2019 66 78 144 21 26 47 31.8 33.3 32.6 

2015 2015-2020 54 93 147 27 42 69 50.0 45.2 46.9 

Fuente: Departamento de Control Escolar FMVZ. Agenda Estadística UAEM, 2019, 2018 y 2017. 

 

1.10.2 Titulación y Modalidad de Titulación 

Durante el ciclo 2018-2019 reportado en 2019, el índice de titulación global del PE de MVZ 

fue de 100.0% observando una diferencia entre géneros (95.8% en los hombres y del 104.1% 

en mujeres). Por cohorte generacional (ingreso 2013 - egreso 2019) el mismo índice fue de 

27.7%, también mayor en mujeres (34.3%) respecto a los hombres (21.4%).  
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En nuestra licenciatura hemos observado que el índice de titulación por cohorte es similar al 

promedio institucional para todas las carreras profesionales; sin embargo, el indicador 

mejora dos o tres años después de que egresan nuestros estudiantes (Tabla 22).  

 

Tabla 22. Egreso, titulados e índice de titulación 2018-2019 global y por cohorte 

generacional, PE en MVZ. 

Indicador 
Género 

Total 
H M 

Egreso global 2018-2019 48 49 97 

Titulados globales 2018-2019 46 51 97 

Índice de titulación global 95.8 104.1 100.0 

Indicadores por cohorte 

Nuevo ingreso 2013 70 67 137 

Titulados cohorte (2018-2019) 15 23 38 

Índice de titulación por cohorte 21.4 34.3 27.7 

Promedio índice de titulación de estudios profesionales en la UAEM 

Índice de titulación global 67.8 73.4 71.2 

Índice de titulación por cohorte 19.3 32.1 26.6 

Fuente: Agenda Estadística 2019. Pág. 85 

 

Modalidad de titulación 

 

De los 97 titulados de la licenciatura de MVZ durante el año 2019, el 47.4% correspondió a 

la modalidad EGEL, (seguida de la elaboración de tesis y tesina (Tabla 23). Resaltamos que 

la modalidad de titulación por artículo especializado para publicar cada día es más 

aprovechada por nuestros estudiantes creando un vínculo académico más profundo entre los 

estudiantes y nuestro núcleo de profesores. 

 

Haciendo énfasis en el Examen General de Egreso de la Licenciatura del CENEVAL, 

durante el periodo que informamos,  a partir de julio del 2019, aplicaron 41 egresados el 

EGEL-MVZ, 32 de ellos obtuvieron un resultado aprobatorio (78.0%); y resaltamos que el 
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34.1% (14) obtuvieron testimonio sobresaliente. Por género el 85.0% de las mujeres que 

aplican este examen lo aprueban (17/20) y en los hombres es del 71.4% (15/21).  

 

Tabla 23. Titulación Global por Modalidad del PE de MVZ, 2019. 

 

Modalidad  No % 

Tesis 22 22.7 

Aprovechamiento 3 3.1 

EGEL 46 47.4 

Artículo Especializado para publicar 11 11.3 

Tesina 15 15.5 

Total 97 100.0 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. Pág. 80. 

 

 

  

Examen de titulación MVZ  

 

Si bien cumplimos y rebasamos los indicadores comprometidos en el Plan de Desarrollo-

2019-2023 de la FMVZ, respecto a la aprobación del EGEL en un 76.7% y obtener un 

testimonio sobresaliente del 4.3%; también debemos reconocer que tenemos el compromiso 

de identificar los factores que afectan al 22.0% de alumnos que no alcanzan un resultado 

satisfactorio en especial en el área médica del EGEL-MVZ. 
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1.11 Empleabilidad 
 
En agosto de 2019, el programa para el estudio de egresados de nuestra facultad realizó una 

encuesta de empleabilidad con la participación de un grupo de egresados del PE de MVZ y 

empleadores de médicos veterinarios zootecnistas. El estudio de encuesta revelo que 

nuestros egresados que se encuentran trabajando, son cotizados por su alta preparación 

médica, sin embargo, requieren un impulso en las competencias administrativas y 

financieras. 

En el área de Medicina y Salud; refieren que se desempeñan de una forma aceptable en los 

tratamientos a animales de compañía y no convencionales, con respecto al área de cirugía en 

pequeñas especies, se ha notado que egresan con los conocimientos necesarios para realizar 

los procedimientos básicos de cirugía.  

 

En el área de zootecnia y manejo reproductivo; En relación con programas de 

reproducción presentan muy buenos resultados con aportaciones importantes a los 

productores.  

Referente al área de producción refieren que tienen bases excelentes para el manejo 

de los programas realizados en el campo.  

En Zootecnia y nutrición; tienen la capacidad de actuar de forma rápida y resuelven 

problemas de forma adecuada, en los programas de asesoramiento a productores el 

desempeño es también adecuado.  

Así también, consideran que para llevar a cabo los programas de vacunación en 

campañas realizadas en dependencias de SADER-SEDAGRO o sector municipal tienen 

un desempeño destacado. 

Los egresados cuentan con la capacidad de liderazgo y participación en instituciones 

gremiales y profesionales en las diferentes áreas de la medicina veterinaria y la 

zootecnia. 

El estudio la encuesta revelo que nuestros egresados que se encuentran trabajando son 

cotizados por su alta preparación médica, sin embargo, requieren un impulso en las 

competencias administrativas y financieras. 
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1.12 Educación Continua 
 
En complemento al contenido curricular del plan de estudios vigente de la licenciatura en 

MVZ; para enriquecer la formación profesional de nuestros estudiantes, tanto de la 

licenciatura como de los estudios avanzados, se realizaron dos cursos, cuatro talleres, dos 

jornadas, dos seminarios y dos simposios; en total 12 eventos con temas distintos sobre los 

avances de la medicina veterinaria y la zootecnia; registrando un total de 798 asistencias 

(Tabla 24). El contenido de los eventos académicos aborda temas de actualidad, además la 

elección de los ponentes se hace tratando de que sean líderes de opinión en el tema que se 

aborda, requisito que pide el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia A.C (CONCERVET) al registrar los cursos para que tengan reconocimiento 

curricular. 

 

Tabla 24. Actividades de educación continua en la FMVZ. 

 

Tipo de evento  Nombre del evento Asistentes 

Curso Buenas prácticas de producción e inocuidad alimentaria de la leche 

caprina 

16 

Producción caprina y calidad de la leche 9 

Taller Inseminación artificial en bovinos  3 

Inspección Fito zoosanitaria en México, procedimientos y retos 

actuales 

20 

Normatividad mexicana aplicable a hospitales veterinarios de 

pequeñas especies 

35 

Producción caprina y sustentabilidad  106 

Jornada Aniversario del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en 

Salud (CIESA) 

104 

Quintas Jornadas Internacionales y 6o Match de Farmacología 111 

Seminarios Casos clínicos de patología 76 

Farmacología aplicada en equinos 93 

Simposio Internacional ciencias veterinarias 96 

Patología diagnóstica veterinaria 129 
Fuente: Agenda Estadística 2019 pág. 271. 
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Difusión de las actividades de educación continua y a distancia FMVZ 

 

 

1.13 Logros Académicos en Alumnos y Docentes 
 

Alumnos 

Nuestra estudiante Laura Esther Tenorio Beltrán obtuvo el Estímulo al Talento Científico y 

Cultural “José Antonio Alzate” con el Proyecto: Mi mascota favorita”. Quién presento su 

proyecto, asistió a la capacitación y concurso para la obtención del estímulo y 

reconocimiento. 

Desempeño en el examen EGEL 

En las convocatorias nacionales para aplicar el Examen General de Egreso de la Licenciatura 

(EGEL) del CENEVAL, en agosto del 2019 y enero del 2020, 14 de nuestros estudiantes 

obtuvieron el testimonio Sobresaliente (Cuadro 1), cuatro de ellos han sido considerados 

para recibir el premio al desempeño de excelencia que otorga el CENEVAL a los mejores 

puntajes. Lo anterior es una evidencia que nuestros estudiantes se preparan para la 

competitividad profesional. 
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Cuadro 1. Alumnos de la FMVZ-UAEM, con testimonio sobresaliente en el examen EGEL de la MVZ, 

2019-2020. 

 

No Nombre del Estudiante  

1 Joaquín Gerardo Valdés Hernández  

2 José Alberto Zamudio de Hoyos 

3 Del Valle Salas Edgar 

4 Ruíz Flores Elizabeth 

5 Claudia Domínguez Hernández 

6 Sergio Francisco López Bernal 

7 Roberto Ríos Guerrero 

8 Carlos Rodríguez García 

9 María Fernanda Rojas Coyote 

10 Ignacio Sánchez Sánchez 

11 Eduardo Manuel Vargas Hernández 

12 Pablo Ventura Marcos 

13 Raquel Villalobos Sánchez 

14 María Fernanda Zepeda Espinoza 
Fuente: Departamento de Evaluación Profesional FMVZ.  

 

Docentes 

El Doctor Abdel-Fattah Zeidan Mohamed Salem, recibió el reconocimiento de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como experto 

internacional en la línea de investigación de nutrición animal, año 2019. El Dr. Salem, 

también recibió por parte de nuestra Universidad el Reconocimiento como el autor más 

productivo y más citado en Clarivate Analytics. 

 

 

Reconocimiento al Dr. Salem 
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La Doctora Adriana del Carmen Gutiérrez Castillo fue reconocida por su contribución en 

forma excepcional al desarrollo de la docencia, investigación, difusión y extensión 

universitaria, con la Presea “Ignacio Ramírez Calzada” versión 2019, otorgada por nuestra 

Universidad. 
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2. Cultura Física y Deporte 
 

En materia deportiva nuestra Facultad plantea como estrategia fomentar las actividades 

deportivas para mejorar el estilo de vida, la salud y el bienestar de la comunidad; realizando 

actividades que fortalezcan la cultura de la prevención y adecuada respuesta ante situaciones 

de emergencia; implementando un programa de activación física para la comunidad de la 

facultad. 

 

La activación física es esencial para mantenernos saludables. En nuestro espacio académico 

las actividades deportivas son coordinadas por el promotor deportivo del “Campus el 

Cerrillo” en conjunto con la coordinación de Difusión Cultural de nuestra facultad, quienes 

elaboran un programa semestral de actividades deportivas en las diferentes disciplinas. 

 

2.1 Deporte de Competencias 
 

A inicio del presente año se difundieron entre la comunidad estudiantil de nuestra facultad las 

convocatorias de los torneos internos deportivos, el torneo de promoción y los 39º juegos 

deportivos universitarios. En respuesta, se inscribieron 58 estudiantes en el torneo interno en 

la disciplina de futbol rápido varonil y femenil; 43 alumnos en el torneo de promoción en las 

disciplinas de futbol Soccer, futbol rápido y voleibol de sala; sin embargo, estos eventos fueron 

cancelados por la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

Para promover la cultura del deporte y la búsqueda de talentos entre nuestra comunidad 

estudiantil, el 6 de marzo pasado, la selección de fútbol rápido de nuestra Universidad, realizó 

una práctica de exhibición deportiva, a la que asistieron 98 estudiantes.  

 

Así mismo, en cumplimiento a la meta programada para atender anualmente a 15 alumnos en 

el programa de atención a la salud física y mental de los universitarios; a pesar de las 

restricciones por la pandemia, hemos atendido las solicitudes de atención psicológica de un 

nutrido número de estudiantes 
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2.2 Universiada Nacional 2019  
 

Para el periodo que se informa, no hubo participación por parte de nuestros alumnos en la 

delegación deportiva UAEM que asistió a la Universiada Nacional 2019 con sede en la 

Universidad Autónoma de Yucatán. Continuaremos incentivando a nuestros alumnos a 

participar. 

 

2.3 Deporte de alto rendimiento 
 

En este rubro, deportistas de Alto Rendimiento, actualmente la FMVZ es representada por 

la alumna Cielo Dorinka Vargas Hernández del tercer semestre de la licenciatura en MVZ, 

quien debutó en el equipo femenil de Flag Football“Potros Salvajes” participando en las 

eliminatorias regionales del Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C. 

(CONDEE), rumbo a la Universiada UADY-2019;  lamentablemente nuestro equipo 

institucional en esta disciplina no logro calificarse para esta justa universitaria. 

 

2.4 Instalaciones Deportivas 
 

Nuestra universidad tiene riqueza natural, “El Campus el Cerrillo”es una de ellas. En 

armonía con la naturaleza la infraestructura deportivas de la FMVZ se comparten con las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Entre ambos OA mantenemos en buen 

estado y funcionamiento las canchas de futbol soccer, futbol rápido, basquetbol, tenis, 

frontón, béisbol, y voleibol. 
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3. Ciencia para la Dignidad Humana y la Productividad 
 

Los cambios globales observados en los últimos años en el campo científico y tecnológico 

obligan a pensar en un replanteamiento de qué enseñar y como ejercer la educación superior 

en el futuro. En nuestro caso, una reflexión de fondo y forma en las ciencias veterinarias es 

un reto para nuestra Universidad, por lo tanto, esta comunidad académica está involucrada. 

La investigación en nuestro campo demanda enormes inversiones y se justifica al generar 

nuevas maneras de prevenir enfermedades, establecer diagnósticos acertados, implementar 

terapias eficaces, mejorar la eficiencia en la alimentación del ganado, mejorar la calidad de 

los productos pecuarios, adoptar tecnologías innovadoras, fomentar el bienestar animal, el 

desarrollo sustentable y todos los aspectos relacionados con la medicina veterinaria y la 

zootecnia.  

 

Así mismo, la investigación se convierte en el eje generador de nuevos conocimientos que 

enriquecen a los PE que ofertamos; el compromiso es alcanzar los mejores parámetros de 

calidad académica para sustentar futuras acreditaciones. Para lograrlo, precisamos de apoyar 

a los PTC que integran los cuerpos académicos, fortaleciendo sus líneas de investigación y 

fomentando la integración de redes de colaboración nacionales e internacionales. 

 

En este sentido, los objetivos que se persiguen en la presente administración son mantener 

en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad los programas educativos de estudios 

avanzados, fortalecer la investigación, diseñada de manera colegiada mediante un plan 

estratégico que permita acrecentar la productividad, la cual deberá ser pertinente e 

innovadora, que impacte de manera sustancial en la formación de investigadores y promover 

programas de diplomados superiores universitarios. 

 

3.1 Investigación 
 

La investigación que realizamos en la FMVZ se centra en las áreas de la producción y la 

salud animal, la medicina y cirugía, la salud pública y la inocuidad alimentara; utilizamos 
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herramientas biotecnológicas y todas aquellas que tenemos a nuestro alcance; pero es 

necesario invertir sin escatimar para alcanzar los objetivos planteados 

 

Nuestro compromiso es fortalecer la investigación, diseñada de manera colegiada mediante 

un plan estratégico que permita acrecentar la productividad, la cual deberá ser pertinente e 

innovadora, que impacte de manera sustancial en la formación de investigadores. 

 

3.1.1 Planta Académica Dedicada a la Investigación 

La planta académica de la FMVZ se compone de 67 PTC registrados en la SEP, el 70.1% 

(47) tienen el grado de doctor, el 26.86% (18) cuenta con maestría y el 2.98% (2) tiene 

estudios de especialidad; y por género el 80.6% son hombres y el 19.4% son mujeres (Tabla 

25). 

 

El 70.1% (47) de los PTC están insertos en 13 Cuerpos Académicos con registro SEP-Prodep 

(2019) y participando activamente en los proyectos de investigación que se desarrollan en 

nuestra facultad.  

 
Tabla 25. Estructura de la planta académica de la FMVZ por grado académico y 

participación en Cuerpos Académico-SEP-Prodep, 2019. 

 

Grado académico 
Total, de PTC PTC en CA 

H M T H M T % 

Doctorado 40 8 48 34 7 41 87.2 

Maestría 13 4 17 5 1 6 12.8 

Especialidad 1 1 2 0 0 0 0.0 

Total 54 13 67 39 8 47* 100.0 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2019, pág. 142.  Coordinación de Planeación-FMVZ. * cuatro ptc 

registrados en nuestros cuerpos académicos son de otros OA. 

 

3.1.2 Reconocimiento Académico: PRODEP  
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El Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) es un 

indicador de capacidad académica que refleja el grado de habilitación que tiene la planta 

docente de un OA. En la UAEM, sin duda, el desempeño docente satisface los indicadores 

deseables para una IES. 

 

La comunidad académica de la FMVZ está comprometida para cumplir la meta estipulada, 

relativa al número de docentes con el reconocimiento del perfil PRODEP, como una 

estrategia de acompañamiento académico sostenido para ejercer las actividades docentes de 

manera organizada, productiva y pertinente. 

 

Al cierre del año 2019 tenemos 70.3% de PTC (45) con perfil PRODEP (Tabla 26); y en la 

convocatoria 2020, ocho profesores renovaron su Perfil y tres más lo hacen por primera vez; 

si los resultados nos favorecen alcanzaremos el 75.0% de esté indicador, y seguiremos 

impulsando la estrategia de acompañamiento para lograr un balance equitativo. 

 

Tabla 26.  Planta docente de la FMVZ con Perfil PRODEP, 2019. 

 

Nivel académico 
Género Total 

H M No. % 

Doctorado 33 8 41 91.0 

Maestría 4  4 9.0 

Total 37 8 
45 100.0 

% 82.2 17.8 
Fuente: Agenda Estadística 2019, Pag. 137. Coordinación de Investigación-FMVZ 

 

En la UAEM el 71.4% de los PTC con registro SEP, cuentan con el perfil deseable PRODEP. 

La FMVZ ocupa el tercer lugar y lo comparte con la Faculta de Química; siendo superadas 

por la Facultad de Ciencias Políticas (70.0%) y la Facultad de Ciencias (69.0%). 

 

3.1.3 Reconocimiento: SNI 

En México, la actividad científica organizada, es relativamente joven, el Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI) se creó en 1984, para reconocer la labor de quienes se dedican a 

producir conocimiento científico y tecnológico. El reconocimiento consiste en otorgar el 
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nombramiento de investigador nacional; proceso riguroso que se hace a través de la 

evaluación por pares, a quienes realizan investigación de calidad y prestigio. En México 

existen aproximadamente 30,000 investigadores con el reconocimiento del SNI; en nuestra 

Universidad tenemos 576 (40.06%) SNI, incluyendo a 52 que no son PTC, al cierre de 2019. 

 

La FMVZ, en términos absolutos comparte el tercer lugar de PTC en el SNI, con la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales, ambas con 29 investigadores, después de la Facultad de 

Ciencias (37) y la Facultad de Química (47), quienes ocupan el segundo y primer lugar 

respectivamente; pero en términos relativos la FMVZ, tiene un 3.5% más Investigadores 

reconocidos por el SNI (Tabla 27). 

 

El ejercicio de la académia, no es tarea fácil, formar nucleos de investigadores, implica 

disponer de suficientes recursos, y no sólo de recursos materiales. En la FMVZ de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), líder nacional en la educación 

veterinaria, el porcentaje de PTC en el SNI es de 26.0%; pero el 17.0% tienen el nivel III. 

En nuestra facultad el 45.3% de PTC son miembros de SNI (29/64), pero solo tenemos un 

investigador con el nivel máximo (3.5%). Nuestra meta es consolidar a nuestros 

investigadores; debemos formular estrategias para incrementar la producción y calidad 

científica. 

 

 

Tabla 27. PTC de la FMVZ miembros del Sistema Nacional de Investigadores-CONACyT, 2019. 

 

Nivel H M 
Total 

N % 

Candidato 4  4 13.8 

I 15 4 19 65.5 

II 5  5 17.2 

III 1  1 3.5 

Total 25 4 
29 100.0 

% 86.2 13.8 
Fuente: Coordinación de Investigación-FMVZ, Agenda Estadística 2019. Pág. 140 
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3.2 Cuerpos Académicos 
 

En México una política establecida en las últimas décadas en las IES fue la creación de 

Cuerpos Académicos (CA) para promover nuevas formas de estimular la generación y 

aplicación de conocimiento (LGAC), fortaleciendo las dinámicas académicas sustentadas en 

el trabajo colaborativo y disciplinario de los PTC.  

 

En nuestra Universidad desde hace dos décadas inicio la integración de CA al interior de los 

OC, ordenados por Dependencias de Educación Superior (DES) según su disciplina; nuestra 

Facultad pertenece a la DES en Ciencias Agropecuarias, y realiza el trabajo junto a la 

Facultad de Ciencias Agrícolas (FCA) y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 

(ICAR); por DES-Ciencias Agropecuarias, tenemos 26 CA, 13 corresponden a nuestra 

Facultad. 

 

Los 13 CA de la FMVZ cuentan con registro SEP; seis son CA Consolidados, otros seis 

están En Consolidación y solo uno En Formación (Cuadro 2). En nuestros CA participa el 

70.3% de nuestros PTC (45/64); además están integrados a nuestros CA tres PTC de otros 

OA.  

  

Cuadro 2. Cuerpos académicos de la FMVZ con registro SEP-Prodep por nivel de consolidación e 

integrantes, 2019. 

 

Cuerpo Académico Integrantes 

Consolidados 

Producción Animal 

José Luis Bórquez Gastelum* 

Ignacio Arturo Domínguez Vara 

Ernesto Morales Almaraz 

Juan Edrei Sánchez Torres 

Biotecnología aplicada, enfermedades emergentes y Zoonosis 

Juan Carlos Vázquez Chagoya* 

Ma. Antonieta Mariezcurrena Berazain 

Alberto Barbabosa Pliego 
Esvieta Tenorio Borroto 

Biotecnología de nutrición y salud en ganadería 
Abdelfattah Zeidan Mohamed Salem* 

Mona Mohamed Yasseen E  

José Cedillo Monrroy++ 
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 Continuacion Cuadro 2…...  

Ciencia e innovación tecnológica y pecuaria 

Octavio Alonso Castelán Ortega* 

Manuel González Ronquillo 
Jorge Arredondo Ramos 

Jorge Osorio Avalos 

Patogénesis Microbiana Veterinaria  

Jorge Pablo Acosta Dibarrat* 

Celene Salgado Miranda 
Edgardo Soriano Vargas 

Martin Talavera Rojas 

Luis Fernando Vega Castillo  

Reproducción animal 
Nazario Pescador Salas* 

Rafael Cano Torres 

Yazmin Elizabeth Felipe Pérez 

En Consolidación 

Investigación e Innovación en Anestesiología, Farmacología y 

Cirugía Aplicada a las Ciencias Médico Veterinarias 

Pedro Sánchez Aparicio* 

Sergio Recillas Morales 

José Antonio Ibancovichi Camarillo 

Biotecnología Animal 

José Simón Martínez Castañeda 
Raúl Cuauhtémoc Fajardo Muñoz 

Linda Guiliana Bautista Gómez++ 

Cesar Ortega Santana 

Medicina y Cirugía Animal 

Javier del Ángel Caraza* 

Horacio José Reyes Alva 

Marco Antonio Barbosa Mireles 
Israel Alejandro Quijano Hernández 

Epidemiologia y Salud Publica Veterinaria 

Humberto Gustavo Monroy Salazar 

Pomposo Fernández Rosas 

Felix Salazar García 
Jorge Antonio Varela Guerrero 

Vladimir Morales Erasto 

Salud Animal 

Benjamín Valladares Carranza* 

Luis Salvador Pérez Sotelo 

José Luis Zamora Espinosa 

Valente Velázquez Ordoñez 

Seguridad alimentaria en productos pecuarios 
Adriana del Carmen Gutiérrez Castillo* 

Trinidad Beltrán León 

Alejandra Donají Solios Méndez 

En Formación 

Comportamiento y Bienestar Animal 

León Gildardo Beltrán Velázquez* 

Arturo Luna Blasio 

Eréndira Quintana Sánchez++ 

Francisco Javier Manjarrez Silva++  

. *Líder del CA. ++ Integrante externo 

Fuente: Agenda Estadística 2019. Pág. 142. Coordinación de Investigación FMVZ 

 

3.2.1 Líneas y Redes de Investigación  

En el ámbito académico, una línea expresa un enfoque que abarca conocimientos, 

inquietudes, prácticas y perspectivas de análisis para desarrollar proyectos y obtener 

productos construidos de manera sistemática alrededor de un tema de estudio. Por otra parte, 

en el mismo ámbito académico, una red puede ser tan simple como una red de estudio, de 

aprendizaje, de escuelas, universitarias, de revistas, de centros comunitarios, de 

investigación, incluso redes de redes. Las redes en este terreno pueden ser entre personas o 
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entre grupos de personas o entre instituciones, pero todas tienen el propósito de interactuar 

y comunicar el quehacer académico disciplinario o multidisciplinario. 

 

 

Líneas de investigación. 

 

En nuestra Facultad cada CA aborda una línea en congruencia a la temática de estudio del 

CA respectivo; en su inicio los PTC integrantes de los CA compartían una disciplina, 

actualmente tenemos CA interdisciplinarios abordando temáticas en común (Cuadro 3) 

inherente al campo de la biotecnología y las ciencias agropecuarias, y hemos cuidando que 

las líneas de investigación se enlacen al contenido temático de los PE tanto de la licenciatura 

como de los estudios avanzados, para enriquecer los objetivos de las áreas de docencia de 

los PE, respectivas. 

 

Cuadro 3. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que se abordan en los CA de la FMVZ, 

con registro SEP-Prodep, 2019. 

  
CA LGAC 

Producción Animal Nutrición de especies pecuarias: Impacto en la calidad de sus 

productos 

Biotecnología aplicada, enfermedades 

emergentes y Zoonosis 

Biotecnología en producción y salud animal, enfermedades 

emergentes y zoonosis 

Biotecnología de nutrición y salud en 

ganadería 

Aditivos alimentarios y sus impactos sobre el valor nutritivo de 

alimentos y la salud en ganadería 

Ciencia e innovación tecnológica y pecuaria Investigación, innovación y transferencia de tecnología para una 

producción pecuaria sustentable 

Patogénesis Microbiana Veterinaria    

Mecanismos de las enfermedades infecciosas en los animales 

Reproducción animal Biología celular y molecular de la función reproductiva y desarrollo 

del embrión 

Investigación e Innovación en 

Anestesiología, Farmacología y Cirugía 

Aplicada a las Ciencias Médico Veterinarias 

Investigación e innovación en anestesiología, farmacología clínica o 

experimental y cirugía traumatológica ortopédica y sus aplicaciones 

en la fisiología, cirugía y medicina utilizando modelos animales  

Biotecnología Animal Biología molecular 

Medicina y Cirugía Animal Medicina y Cirugía Animal 

Epidemiologia y Salud Publica Veterinaria Epidemiología y salud pública de enfermedades animales 

Salud Animal Salud Animal e inocuidad alimentaria 

Seguridad alimentaria en productos 

pecuarios 

Evaluación de productos pecuarios seguros, orgánicos, funcionales 

y/o de menor impacto ambiental 

Comportamiento y Bienestar Animal  Comportamiento y Bienestar Animal 
Fuente: Agenda Estadística 2019. Pág. 142. Coordinación de Investigación FMVZ 
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Redes de Colaboración Académica 

 

En la FMVZ de la UAEM, el trabajo en redes no es nuevo, desde hace tres décadas nuestro 

núcleo académico ha trabajado en dos grandes redes temáticas, mismas que le dieron sus 

fortalezas en el área del diagnóstico en salud animal y la medicina y cirugía en pequeñas 

especies; y en los últimos años se ha venido desarrollado con éxito la red académica en 

tecnología y ciencia de la carne.  

 

Actualmente, la participación de nuestros PTC en Redes de Colaboración Académica (RCA) 

en el área de la biotecnología y ciencias agropecuarias es muy nutrida. En los últimos años, 

29 PTC de nuestra Facultad han participado en convocatorias de apoyo a redes temáticas de 

los Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la SEP, el CONACyT y de nuestra 

propia Universidad, con la finalidad de atraer recursos que beneficien a los PE que 

impartimos. 

Durante el periodo que estamos informando, ninguna RCA tuvo recursos activos; al finalizar 

la administración pasada, se finiquitaron los recursos comprometidos para las redes. Sin 

embargo, las RCA están activas, y sin duda esperan la apertura de nuevas convocatorias 

internas, nacionales o internacionales para aplicar y atraer recursos en apoyo a los proyectos 

de investigación o cualquier otra actividad académica. 

 

Haciendo un resumen de las actividades en RCA en nuestra Facultad en los últimos años 

operaron cuatro RCA con recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente-

SEP; dos de ellas de alcance internacional con la participación de investigadores de la 

Universidad de Davis California, EE. UU; del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) y la Universidad de Buenos Aires, Argentina; abordando temas sobre 

el cambio climático y los efectos a la producción y la salud animal. Además, dos RCA 

nacionales abordaron el tema del uso de la nanotecnología para el diagnóstico y la salud 

animal y enfermedades de interés pública trasmitidas por vectores (Cuadro 4).  
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Otras dos RCA participaron en convocatorias CONACyT con alcance nacional cuyos temas 

abordados son el efecto del carbono en México y tecnología y ciencia de la carne de especies 

pecuarias (Cuadro 5). Ésta última RCA es importante en el programa de la Especialidad en 

Producción Ovina, en apoyo a una de sus LGAC que sustentan al PE. 

 

Cuadro 4. Cuerpos Académicos de la FMVZ en Redes de Colaboración Académica. Financiados por el 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 

 

Nombre de la RED CA Participantes OA/Institución Alcance  

Nanotecnología y 

Salud 

Biotecnología Aplicada en Enfermedades 

Emergentes y 

Zoonosis 
FMVZ/UAEM 

Nacional 

Patogénesis Microbiana Veterinaria 

Nanomedicina, Biosensores y Nanomateriales Universidad de las Américas 

Puebla, México 

Grupo de Investigación en Materiales y 

Electroquímica 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Bioespectroscopías e Imagenologías en 
Nanoplataformas 

Universidad de Sonora, México 

Red de Investigación 

en Cambio Climático, 

Producción y Salud 

del Ganado Bovino 

Ciencia e Innovación Tecnológica Pecuaria 
FMVZ-UAEM, México 

Internacional 

Salud Animal 

Animal Nutrición and Enviroment Modeling 

applications Lab (Anemal) 

University Of California Davis. 

EE.UU 

Producción Animal y Desarrollo Rural 

Sustentable 

Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, México 

Diagnóstico y Manejo 

de las Enfermedades 

Transmitidas por 

Vectores 

Investigación e Innovación en Anestesiología, 

Farmacología y Cirugía, Aplicadas a las 
Ciencias Médico Veterinarias 

FMVZ-UAEM 

Nacional 

Medicina y Cirugía Veterinaria Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez. México 

Grupo de Investigación en Enfermedades 

Trasmitidas por Garrapatas del Centro Nacional 

de Investigación Disciplinaria en Parasitología 
Veterinaria 

INIFAP, México 

Red sobre producción 

animal, recursos 

naturales y educación 

ambiental 

sustentables 

(Rparneas) 

PROFIDES 

Producción animal 
FMVZ-UAEM, México 

Internacional 

Reproducción animal 
Producción Animal Campesina ICAR-UAEM, México 

Reflexión de la Práctica Docente e 

Investigación Educativa 

Escuela Normal de Santiago 

Tianguistenco, México 

Centro de Estudios Profesionales 
Colegio Superior Agropecuario 
del Estado de Guerrero, México 

Biociencia y Biotecnología Agroalimentaria 
Universidad Autónoma 

Metropolitana Lerma, México 

Sistemas de Producción Agropecuaria  
Universidad de Guadalajara, 
México 

INTA 
Universidad Nacional de Buenos 

Aries, Argentina 

Fuente: Agenda Estadística 2019. Pág. 161-176 
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Cuadro 5.  Cuerpos Académicos de la FMVZ en Redes de Colaboración académica. Financiamiento 

CONACyT. 

 

Nombre de la RED CA Participantes OA/Institución  Alcance 

Red Temática de 

Investigación en Ciencia y 

Tecnología de la Carne de 

Especies Pecuarias 

Producción Animal FMVZ-UAEM, México Nacional 

Red temática programa 

mexicano del carbono 

Ciencia e Innovación 

Tecnológica y Pecuarias 
FMVZ-UAEM, México 

Nacional 

Conservación y Manejo de 

Recursos Naturales 

Instituto de Ciencias Agropecuarias y 

Rurales-UAEM, México 

Estudios Regionales 

Multidisciplinarios 
CU UAEM Tenancingo, México 

Estudios Territoriales y 

Ambientales 

Facultad de Planeación Urbana y 

Regional-UAEM, México 

Sin CA Facultad de Ciencias-UAEM, México 

Fuente: Agenda Estadística 2019. Pág. 161-176 

 

Con recursos de nuestra Universidad operaron cuatro RCA (Cuadro 6) y otra red sin 

financiamiento (Tabla 33); todas ellas de alcance internacional, con la participación de pares 

académicos de Argentina, Cuba, España, Francia, Paraguay y Uruguay. Las temáticas que 

se abordan son congruentes con las otras RCA; el propósito es reunir la mayor cantidad de 

recursos para abordar el estudio de la alimentación, la inocuidad y la salud animal (Cuadro 

7). 

Como se muestra la participación de nuestros PTC en Redes de Colaboración Académica es 

considerable, el 45.3% de PTC (29/64 PTC) contribuyen en diferentes redes temáticas; solo 

esperamos se desplieguen nuevas convocatorias para alcanzar la meta plasmada en la 

presente administración de nuestro Plan de Desarrollo 2019-2023, y mantener como mínimo 

la participación del 33.0% de PTC en Redes de Investigación.  

 

 

Red Temática: Investigación en Ciencia y Tecnologia de la Carne de Especies Pecuarias 
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Cuadro 6.  Cuerpos Académicos de la FMVZ con participación en Redes de Colaboración académica, 

Financiamiento UAEM. 

 
Nombre de la RED CA Participantes OA/Institución  Alcance 

Red Académica y de 
Investigación en tecnología y 

Ciencia de la Carne 

Producción Animal FMVZ-UAEM, México 

Internacional 

Ciencia y tecnología de los 

alimentos 
FCA-UAEM, México 

Investigación aplicada en 
producción animal y ecodesarrollo 

territorial 

CU UAEM Amecameca, México 

Ciencia Animal Universidad Veracruzana, México 

GI en Fisiología Animal 
CENID Fisiología. INIFAP Querétaro, 
México 

GI en Ganadería Calidad e 

Inocuidad de Alimentos y 
Bioseguridad 

Instituto de Recursos 

Genéticos y Productividad. 
Colegio de Posgraduados, México 

GI Calidad de Carne  
Instituto de Ciencias Agrícolas 

UABC, México 

Desarrollo Agroalimentario Centro de Investigación en Desarrollo 
Agroalimentario de Hermosillo Sonora, 

México 

GI Calidad de Carne Serida Asturias, España 

Tecnología Agroalimentaria INTA, Argentina 

Tecnología de Alimentos FMVZ Universidad de Murcia España 

Red de Cuerpos Académicos en 
Salud Animal e Inocuidad 

Alimentaria: México-Uruguay 

Salud Animal FMVZ-UAEM, México 

Internacional 

Inocuidad alimentaria 
CUCBA- Universidad de Guadalajara, 

México 

Departamento de tecnología de la 
leche 

UDELAR, Uruguay 

Producción Animal UDELAR, Uruguay 

Nutrición-Parasitismo: Fitoterapia 
como Alternativa para Mejorar el 

Estatus Nutricional y Sanitario en 

los Rumiantes 

Producción animal FMVZ-UAEM 

Internacional 

Sistemas de Producción 

Agropecuaria y Recursos 
Naturales 

CU UAEM Temascaltepec, México 

Parasitología en Pequeños 

Rumiantes 
INRA Centre Antilles Guyane, Francia 

Parasitología y Nutrición en 

Pequeños Rumiantes 

Estación Experimental Indio Hatuey, 

Cuba 

Vectores y Zoonosis 

Epidemiología y Salud Pública  FMVZ-UAEM, México 

Internacional 
Salud Animal FMVZ-UADY, México 

Patogénesis Microbiana  
Facultad de Veterinaria Universidad de 
Murcia, España 

Fuente: Agenda Estadística 2019. Pág. 161-176 

    

 

 

Area de Producción.  
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Cuadro 7. Cuerpos Académicos de la FMVZ con participación en Redes de Colaboración Académica. 

Sin Financiamiento. 

 
Nombre de la RED CA Participantes OA/Institución  Alcance 

MEARPA sobre 

Producción 

Animal y Recursos 

Naturales 

Producción Animal FMVZ-UAEM 

Internacional 

Reproducción Animal FMVZ-UAEM 

Sistemas de Producción Agropecuaria y 
Recursos Naturales 

CU UAEM Temascaltepec, México 

Producción Animal Campesina 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, 

México. 

GI CENID y MA del INIFAP, Querétaro 

Centro Nacional de Investigación Disciplinaria 

en Fisiología y Mejoramiento Animal, Campus 

Querétaro, México 

  

Centro Universitario de los Altos 

(CUALTOS) 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México 

DESIVA, Campus Irapuato, Salamanca, 

Departamento de Agronomía 
Universidad de Guanajuato, México 

Área Académica de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

México 

Ciencias de la Alimentación Universidad Autónoma Metropolitana, México 

Desarrollo Sustentable y Tecnología de 
los Alimentos  

Instituto Nacional en Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Argentina 

Departamento de Bromatología, 
Nutrición y Alimentación Animal. 

Universidad Nacional de Asunción (UNA), 

Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Paraguay 

Fuente: Agenda Estadística 2019. Pág. 161-176 

 

 

3.3. Producción Científica y Tecnológica 
 

La potencialidad para hacer ciencia y desarrollar tecnología es una característica implícita 

del ser humano; se identifica y desarrolla a partir de los primeros años de su educación. Sin 

embargo, su aplicación para solucionar problemas corresponde al terreno de la educación 

superior y los estudios avanzados. En otras palabras, para obtener un título profesional en 

cualquier área del conocimiento el homo sapiens occidental debe saber, identificar, formular 

y resolver problemas, por lo tanto, la producción científica y tecnológica se ha convertido 

en una herramienta eficiente para solucionar problemas relacionados con los mundos 

naturales, sociales y materiales. 
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3.3.1 Proyectos de Investigación 

En los niveles de la Educación Superior los saberes enseñados se vuelven más abstractos y 

universales y, por lo tanto, los trabajos de investigación se vuelven más complejos, 

simplemente se denominan Proyectos Científicos, que suponen un verdadero trance para los 

estudios avanzados. 

 

 

Proyectos de Investigación por Financiamiento 

 

Al término de 2019 en la FMVZ se registran 29 proyectos de investigación; de ellos, 16 

(72.7%) son nuevos proyectos, mismos que actualmente se encuentran en desarrollo junto a 

los que se venían desarrollando en el año anterior (Tabla 28 y Cuadro 8). El 48.3% 

corresponden a proyectos con registro UAEM, de los cuales sólo el 31.0% gozan de 

financiamiento, el 24.1% recibieron apoyo de CONACyT y el 27.6% tienen otra fuente 

externa de financiamiento. Finalmente se concluyeron 22 proyectos.  

 

 

 

Tabla 28. Proyectos de Investigación registrados en la FMVZ por fuente de 

financiamiento, 2019. 

 

Estado del Proyecto 
UAEM 

CONACyT FE Total 
CF SF 

Nuevo 8 5 1 2 16 

En desarrollo 1  6 6 13 

Total 9 5 7 8 29 

% 31.0 17.2 24.1 27.6  

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. Pág. 153  
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Cuadro 8. Proyectos de investigación vigentes FMVZ, por fuente de financiamiento y vigencia 

 

No. 
Clave 

Proyecto 
Nombre Proyecto Fuente F Responsable Vigencia 

1 CN-18-213/ 

Desarrollo del inventario de emisiones de metano 

por fermentación entérica para el ganado bovino de 

México a través del uso de metologias in vivo e in 

silicio 

UC 

NEXUS-
CONACYT 

Castelán Ortega OA 
01/01/2019 -

01/01/2020 

2 287537 

Caracterización bioquímica y genética de los agentes 

bacterianos que causan las enfermedades emergentes 

que afectan a peces de México 

CONACYT Ortega Santana C 
01/08/2018 - 

01/08/2019 

3 223418C 

Medición de la emisión de metano, como gas de 

efecto invernadero, a partir de la fermentación 

entérica en el ganado en México y desarrollo 

estrategias de mitigación 

CONACYT Castelán Ortega OA 
15/12/2014 - 

20/02/2019 

4 4226/2016C 
Certificación y virulencia de aislados mexicanos del 

virus de la necrosis pancreática infecciosa 
CONACYT Salgado Miranda C 

30/06/2016 - 
02/06/2019 

5 212866 

Fabricación de dos proteínas recombinantes y 

aumento de vida media por pegilacion y su 

formulación 

SANFER Soriano Vargas E 
20/02/2014 - 

20/02/2019 

6 1007/2012RCA 
Red de cuerpos académicos en salud animal e 

inocuidad alimentaria México-Uruguay 
UAEM Velázquez Ordoñez V 

25/04/2014 - 

28/12/2019 

7 4531/2018/CI 

Contribución de los productos pecuarios a la 

seguridad alimentaria de comunidades de estado de 

México 

UAEM Donají Solís A 
01/01/2018 - 
28/09/2019 

8 4545/2018CI 
Diversidad genética de aislamiento de 

corynebacterium pseudotuberculosis de México 
UAEM 

Montes de Oca Jiménez 

R 

01/01/2018 - 

28/06/2019 

9 4558/2018CIV 

Desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación 

al cambio climático para la ganadería bovina de 

México 

UAEM Castelán Ortega OA 
16/04/2018 - 
16/04/2019 

10 4586/2018CIP 

Desarrollo de la metodología para la producción de 

una bacterina homóloga de Avibacterium 

paragallinarium 

UAEM Morales Erasto V 
30/04/2018 - 
30/04/2019 

11 4588/2018/CIP 

Evaluación de rendimientos productivos en corderos 

puros y cruzados al destete en unidades de 

producción del estado de México empleando 

inseminación artificial. 

UAEM Osorio Avalos J 
01/06/2018 - 

01/06/2019 

12 4595/2018CIP 
Desarrollo de una bacteriana de bacteria completa 

contra Corynebacterium pseudo tuberculosis. 
UAEM 

Montes de Oca Jiménez 

R  

16/04/2018 - 

16/04/2019 

13 4629/2019SF  UAEM Acosta Dibarrat JP 
01/01/2019 - 
01/01/2020 

14 4660/2019SF 

Competitividad de la cadena de carne ovina en el 

Estado de México: calidad del producto y buenas 

prácticas de manejo 

UAEM Domínguez Vara IA 
01/01/2019 - 
01/01/2020 

15 4699/2019SF   UAEM Soriano Vargas E 
01/01/2019 - 
01/01/2020 

16 4725/2019CIB 

Identificación de genotipos del protoparvovirus de 

los carnívoros tipo 1, circulando en caninos y felinos 

domésticos de zoológico 

UAEM Martínez Castañeda JS 
01/01/2019 - 
01/01/2020 
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3.3.2 Producción Científica y Académica 

Durante el 2019, tuvimos una producción de 35 diferentes productos (Tabla 29), entre los 

que se destacan la publicación de 12 artículos internacionales (Tabla 37), seis ponencias 

internacionales, una nacional y cuatro estatales; dos tesinas y una tesis, ambas de 

licenciatura. Además de otros 136 productos desarrollados (cuadro 9).  

 

Continuación Cuadro 8…………... 

No. 
Clave 

Proyecto 
Nombre Proyecto Fuente F Responsable Vigencia 

17 4760/2019CIB 

Utilización de ensilado de canola (Brassica napus) en 

dietas completas mezcladas parciales para cabras en 

lactación 

UAEM Morales Almaraz E 
01/01/2019 - 

01/01/2020 

18 4774/2019CIB 

Producción de gases fecales de efectos invernaderos 

con la adicción de aceites en dietas de alto contenido 

de fibra en nutrición de caballos 

UAEM 
Mohamed Mohamed 

Yasseen Elghandour M 

01/01/2019 - 

01/01/2020 

19 4788/2019CIB 

Utilización de extractos de ajo (Allium sativm) y 

hojas de neem (Azadirachta indica A. Juss) en la 

dieta de conejos sobre parámetros productivos, 

inmunológicos y la calidad de la carne 

UAEM Barbabosa Pliego A 
01/01/2019 - 
01/01/2020 

20 4797/2019CIB 
Obtención de proteínas recombinantes PLD y CP40  

de Corynebacterium pseudodtuberculosis. 
UAEM Varela Guerrero JA 

01/01/2019 - 
01/01/2020 

21 4820/2019CIB 
Desarrollo de una prueba de elisa para el diagnóstico 

de Corynebacterium pseudotuberculosis 
UAEM Salazar García F  

01/01/2019 - 

01/01/2020 

22 4824/2019CIB 

Evaluación del crecimiento composición corporal, 

características de canal y calidad de la carne de 

ovinos en pastoreo con complementación 

alimenticia y zinc orgánico 

UAEM Sánchez Torres JE 
01/01/2019 - 
01/01/2020 

23 4841/2019CIB 
Fisiología y biología molecular del desarrollo de la 

competencia del ovocito entre vacas y vaquillas 
UAEM Pescador Salas N 

01/03/2019 - 

01/03/2020 

24 4974/2020CIB 

Perfil de ácidos grasos en leche y efecto de la 

suplementación con semilla de girasol (Helianthus 

annuus) en ovejas lecheras 

UAEM González Ronquillo M 
01/01/2020 - 

01/01/2021 

25 4982/2020CIB 

Mitigación de gases invernadero mediante la 

inclusión de fruto de cascalote (Cesalpinia coriaria 

(Jaq.) Willd) 

UAEM Abdelfattah Zeidan MS 
01/01/2020 - 
01/01/2021 

26 5000/2020CIB   UAEM Salgado Miranda C 
01/01/2020 

01/01/2021 

27 5019/2020CIB   UAEM Tenorio Borroto E 
01/01/2020 - 

01/01/2021 

28 5031/2020CIB   UAEM Felipe Pérez YE 
01/01/2020 - 

01/01/2021 

29 5052/2020CIB   UAEM Velázquez Ordoñez V 
01/01/2020 - 
01/01/2021 

Fuente: Coordinación de Investigación. FMVZ.  
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Tabla 29. Productos académicos relacionados con la investigación FMVZ, 2019. 

 
Producto académico No % 

Tesis de licenciatura 1 2.9 

Tesina de licenciatura 2 5.7 

Ponencia Estatal 4 11.4 

Ponencia Nacional 1 2.9 

Ponencia Internacional 6 17.1 

Artículo internacional 12 34.3 

Otro. 9 25.7 

Total 35 100.0 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. Pág. 156 

 
 

 

Productos de investigación 
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Artículos Publicados 

 
Cuadro 9. Artículos publicados por PTC de la FMVZ.  

 

1. M.B. Colín-Álvarez, IA. Domínguez-Vara, JL. Bórquez-Gastelum, JA. Partida de la Peña, JE. Sánchez-

Torres. E. Morales-Almaraz y D. Trujillo-Gutiérrez. Efecto de la inclusión de proteínato de cobre en la 

dieta sobre el comportamiento productivo, las características de la canal y la calidad de la carne de 

cerdos en finalización” Tropical and subtropical Agroecosystems 22 (2019):153-161.  ISSN: 1870-

0462. 

2. Jaime Mondragón Ancelmo, Rolando Rojo, Ignacio Arturo Domínguez Vara. Small flocks Show 

Higher Levels of Welfare in Mexican Semi-Intensive Sheep Farming Systems. Journal of Applied 

Animal Welfare Science 1532-7604.  ISSN: 1088-8705. 

3. Mario Alberto Rodríguez Maya. IA. Domínguez Vara, JL. Bórquez Gastelum, JA. Partida de la Peña, 

JE. Sánchez Torres. E. Morales Almaraz,  D. Trujillo Gutiérrez, Jorge Acosta Dibarrat. Growth 

performance parameters, carcass traits and meat quality of lambs supplemented with zinc methionine 

or/and zinc oxide in feedlot system.  Canadian Journal of Animal Science  

https://doi.org/10.1139/CJAS-2018-0153 publicado: 12 de marzo de 2019 2541-2547. 

4. Vianey Colín Navarro, Ignacio Arturo Domínguez Vara, Octavio A. Castelán Ortega. Propiedades 

químicas y microbiológicas del estiércol de caprino durante el compostaje y vermicompostaje. 

Agrociencia 53:161-173.2019. 

5. Liliana Morales Nava, María L. Samperio Rosas, Adriana C. Gutiérrez Castillo. A Combinatorial 

Program on Biosafety and Ethics for Veterinary Students volumen 14, número 1(2019), pp. 95-105. 

International Journal of Applied Enviroment Sciences, Research India Publications. ISSN: 0973-6077 

6. Liliana Morales Nava, María L. Samperio Rosas, Adriana C. Gutiérrez Castillo. Knowledge on Ethics 

and Biosafety in a Veterinary School. volumen14 número 3(2019), pp. 269-280 International Journal 

of Applied Enviroment Sciences, Research India Publications. ISSN: 0973/6077 

7. Félix Salazar García, Oliver Sánchez Rodríguez, Humberto G. Monroy Salazar, Salvador Lagunas 

Bernabé, Imelda Medina Torres.Sondeo serológico de anticuerpos contra T. gondii en unidades de 

producción ovina familiar en la región norte del Estado de México, México”. Revista Académica 

Científica Animal 2019;17 (Supl. 1) 502-504. ISSN: 2596-2868 

8. Daniela Montserrat Garza, Arturo luna Blasio y Jorge Osorio Avalos. Conducta sexual condicionada”. 

Revista Académica Ciencia Animal 17 (Supl 1) pp 311-314 

9. Carlos Palacios Riocerezo, José Alfonso Abecia, Alfonso Chay-Canul, Manuel González Ronquillo, 

Lizbeth Robles Jiménez y Jorge Osorio Avalos. Effects of crossing Lacaune x Awassi and East Friesian 

x Awassi dairy sheep”.. Revista Académica Ciencia Animal 17 (Supl 1) pp 155-157. 

10. Etni Said Peña Hurtado, Manuel González Ronquillo y Jorge Osorio Ávalos. Estudio descriptivo sobre 

rendimientos productivos en la oveja Lacaune en España. Revista Académica Ciencia Animal 17 (Supl 

1) pp 300. 

11. Josué Israel Mendoza Guadarrama, Jorge Osorio Ávalos y Arturo Víctor Gómez González. Evaluación 

de dos diluyentes comerciales para criopreservar semen ovino. Revista Académica Ciencia Animal 17 

(Supl 1) pp 350-352. 

12. S. G. Martínez-Arzate, J. C. Sánchez-Bermúdez , S. Sotelo-Gómez, H. M. Diaz-Albiter, W. Hegazy-

Hassan, E. Tenorio-Borroto, A. Barbabosa-Pliego and J. C. Vázquez-Chagoyán. Genetyc diversity of 

Bm86 secuenses in Rifycephalus (Boophilus) microplus ticks from México: analysis of  haplotype 

distribution patterns”. * 
Fuente: coordinación de Investigación FMVZ 

 

Estudios avanzados 

 

https://doi.org/10.1139/CJAS-2018-0153
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3.4 Oferta Educativa y Matrícula en Estudios Avanzados 
 

3.4.1 Oferta Educativa: Estudios Avanzados 

Con el proósito de mantener en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad los PE de 

estudios avanzados, realizando investigación pertinente que permita mayor productividad 

pecuaria y científica: debemos mantener a los PE acreditados y fortalecer la investigación, 

diseñada de manera colegiada mediante un plan estratégico que permita acrecentar la 

productividad, la cual deberá ser pertinente e innovadora, que impacte de manera sustancial 

en la formación de investigadores. 

 

 En el rubro de los estudios avanzados en la FMVZ ofertamos cuatro programas (Cuadro 10) 

todos acreditados en el PNPC, SEP-CONACyT; la Especialidad en Producción Ovina, la 

Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos ambos con orientación profesional; y 

la Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, respectivamente. 

 

Cuadro 10. Oferta educativa de Estudios Avanzados en la FMVZ.  

 

Programa 

Educativo Orientación Nivel PNPC Vigencia Área CONACyT 

EPO Profesional 
Competencia 

Internacional 
2017 - 2021 

Biotecnología y 

Ciencias Agropecuarias 
EMCPyG Profesional 

Consolidado 

2016 - 2020 

MCARN Investigación 2017 - 2021 

DCARN Investigación 2017 - 2021 

Fuente: Coordinación de Estudios avanzados FMVZ. 

 

Especialidad en Producción Ovina 

 

El PE de la EPO tiene una reconocida trayectoria de 34 años formando especialistas insertos 

en la ovinocultura nacional e internacional. En el año 2004 participó en el Programa Integral 

de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) SEP-CONACyT y desde el 2006 está en el PNPC-

SEP-CONACyT. Después de transitar por dos periodos como programa consolidado, en la 
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última evaluación (2017) obtuvo el reconocimiento como programa de calidad de nivel 

internacional.  

 

En la UAEM sólo existen dos programas de estudios avanzados reconocidos por el PNPC-

SEP-CONACyT con nivel de competencia internacional; la Especialidad en Producción 

Ovina es uno de ellos. 

 

A nivel nacional, el PNPC registra 252 PE de estudios avanzados en el nivel de competencia 

internacional, pero sólo 18 (7.1%) corresponden al área de las ciencias biotecnológicas y 

agropecuarias; nueve son programas de doctorado, ocho de maestría; y nuestro programa 

EPO, es el único PE de especialidad reconocido a nivel nacional como programa de 

competencia internacional, del cual nos sentimos orgullosos.  

 

Por nivel de estudio y área, en México hay 25 programas de especialidades reconocidas por 

el PNPC con el nivel de competencia internacional; el 88.0% son PE del área de las ciencias 

médicas y de la salud; la EPO es el único PE de las ciencias agropecuarias. 

 

Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos 

 

Por su parte, la Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, también es líder 

nacional en el área de acentuación disciplinaria, la medicina y cirugía en pequeñas especies. 

Este programa tiene una trayectoria de 24 años continuos, 14 años acreditado por el PNPC-

SEP-CONACyT, actualmente reconocido como programa consolidado. Desde su inicio el 

programa ha tenido alta demanda nacional e internacional (Centro y Sur del Continente 

Americano). La EMCPyG fue el primer PE avanzados en las ciencias veterinarias con un 

enfoque de enseñanza hospitalaria que se ejerce en México. Actualmente se ofertan otros 

seis programas similares al nuestro, tres en universidades públicas (Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez, la Universidad Nacional Autónoma de México y el de la Universidad 

Autónoma de Yucatán) y tres programas en instituciones privadas (Centro de Estudios 

Universitarios de Monterrey, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y en la 
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Universidad la Salle); sin embargo, sólo dos cuentan con reconocimiento del PNPC, el 

nuestro y el que se oferta en la UNAM. 

 

Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

Los otros dos PE de estudios avanzados que ofertamos, la Maestría y Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales (PCARN) cumplen dos décadas formando maestros y 

doctores en el área Biotecnológica y de las Ciencias Agropecaurias. El PCARN, programa 

excepcional, desde el año 2000 se imparte en la modalidad intrainstitucional, actualmente en 

colaboración con el Centro Universitario Amecameca, el Centro Universitario 

Temascaltepec, el Centro Universitario Tenancingo, el Instituto de Ciencias Agropecuarias 

y Rurales (ICAR), la Facultad de Ciencias Agrícolas (FCAgr), la Facultad de Ciencias (FC) 

y nuestra Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ). 

 

El programa PCARN se estructura con ocho LGAC, cuatro se asientan en al FMVZ; estas 

son: Biotecnología, Producción Animal, Salud Animal y la más reciente Innovación en 

Ciencias Veterinarias Médico-Quirúrgicas. Desde su inicio el programa PCARN se integró 

al PNPC-SEP-CONACyT, reconociéndose como uno de los programas líderes a nivel 

nacional e internacional; forma capital humano de alto nivel crítico, científico y humanista, 

con enfoque multi e interdisciplinario en las áreas agropecuarias, naturales, sociales, de la 

salud, biotecnológicas y las humanidades. 

 

En nuestra Universidad son pocos los programas de estudios avanzados que se estructuran 

con la participación de instituciones externas a la UAEM (interinstitucionales), el PE de 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, es uno de ellos, que además 

tiene otra característica, en el participa la Universidad de Murcia, España, con el convenio 

de Cotutela de Tesis Doctoral. En el período que se informa, terminaron dos alumnos de 

doctorado inscritos en esta modalidad, uno del área de Producción Animal, el doctorante 

Luis Alberto Mejía Uribe y la doctorante Pilar Rivadeneira Barreiro del área de la Salud 

Animal; ambos próximos a graduarse. 
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3.4.2 Matrícula en Estudios Avanzados 

La matrícula de los PE de estudios avanzados en la FMVZ es de 87 estudiantes (ciclo escolar 

2019-2020); la EPO tiene 3 alumnos, la EMCPyG en sus dos grados de avance suma 45 (24 

en primer año y 21 en segundo), en la MCARN tenemos 21 (9 en primer y 12 en segundo 

año, respectivamente); y en el DCARN, cinco estudiantes cursan el primer año, tres el 

segundo y 10 el tercero año, respectivamente, 18 en total (Tabla 30). 

 

Por género, la matrícula en los estudios avanzados tiene diferente comportamiento, según el 

programa y nivel de estudio. En las especialidades la EPO sigue mostrando una dominancia 

del género masculino; en la EMCPyG las mujeres tienen predominio, alcanzando una 

relación de 2.7 mujeres por cada hombre inscrito; en el programa de MCARN la relación de 

género es equilibrada, pero en el DCARN el género masculino sigue siendo mayoritario a 

razón de 2.6 hombres por cada mujer. 

 

En el XXXIII Congreso Nacional de Posgrado (Expo Posgrado, 2019) refieren que la 

participación de la mujer en los PE de posgrado supera el 40.0%; sin embargo, en los 

programas doctorales siguen observando una amplia disparidad, dominada por el género 

masculino. Las autoridades de la educación superior aconsejan seguir impulsando la 

participación de la mujer en el máximo nivel del posgrado con el fin de aumentar el promedio 

nacional. 

 

Tabla 30. Matricula de Estudios Avanzados en la FMVZ, por programa, grado de avance y 

género (ciclo 2019- 2020). 

 

Programa 

Educativo 

Grado de Avance/ Género 

Total 1 2 3  

H M H M H M H M 

EPO 2 1     2 1 3 

EMCPyG 8 16 4 17   12 33 45 

MCARN 5 4 4 8   9 12 21 

DCARN 4 1 1 2 8 2 13 5 18 

Total 36 51 87 

Fuente: Coordinación de Estudios avanzados FMVZ 
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3.5 Evaluación y Reestructuración de Programas de Estudios Avanzados 
 
 

Evaluación y Reestructuración EPO 

El plan de estudios de la especialidad en Producción Ovina fue creado en 1984; a más de 

tres décadas el programa EPO se ha reestructurado en tres ocasiones, la primera en 1993, la 

segunda en el 2004 y la última en el 2017. 

Las reestructuraciones realizadas al PE de la EPO han sido claves para transitar por el Padrón 

Nacional de Posgrado del CONACyT. En el 2004 el PE de la EPO participo en el Programa 

Institucional de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP) SEP-CONACyT, y en el 2006 ingreso 

al Padrón Nacional de Posgrado. El programa se ha evaluado en cuatro ocasiones por el 

PNPC-SEP-CONACyT (2008, 2011, 2014 y 2017) y su permanencia ha sido constante y 

evolutiva, pasando de un programa en formación, después consolidado y actualmente en 

nivel de competencia internacional.  

Actualmente el programa se encuentra en proceso de autoevaluación, atendiendo las 

recomendaciones realizadas por los evaluadores expertos del PNPC-SEP-CONACyT en 

vísperas de la reacreditación para el año 2021. En especial se ha puesto atención en el 

seguimiento de egresados, en el desarrollo de las LGAC que sustentan dicho programa 

académico y el impacto de sus productos. 

Evaluación y Reestructuración EMCPG 

 
El PE de la Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos que oferta nuestra facultad, 

inició en 1996 y continua sin interrupción. Este proyecto académico se ha reestructurado en 

dos ocasiones, la primera en el año 2004 y la segunda en el 2017. También goza de 

reconocimiento por su calidad como programa acreditado por el PNPC-SEP-CONACyT 

desde el año 2006; y se ha sometido a tres evaluaciones, refrendando su nivel de acreditación. 

En la última evaluación, en el 2016, fue acreditado como programa consolidado; y en este 

año atendiendo la convocatoria 2020, será nuevamente evaluado, estamos seguros de que 

refrendará la acreditación PNPC-SEP- CONACyT. 
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Evaluación y Reestructuración PCARN 

 

Los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

actualmente se administran por el ICAR. El programa ha sido reestructurado en dos 

ocasiones, la última se realizó en el 2017. 

Actualmente se encuentra en proceso de autoevaluación para enmendar los ajustando lo 

pertinente de acuerdo con el Reglamento de Estudios Avanzados de nuestra Universidad y 

ajustar los criterios de selección y requisitos de ingreso. Así mismo el programa se encuentra 

en constante evaluación para someterse a evaluación en la convocatoria 2021 del PNP-SEP-

CONACyT. 

 

3.6 Movilidad de Estudiantes de Posgrado 
 

En el periodo que se informa la movilidad estudiantil y académica fue suspendida por la 

emergencia de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, durant el 2019, 10 estudiante de 

estudios avanzados, realizaron movilidad, 4 estudiante de la Especialidad en Produccion 

Ovina realizaron su estancia en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de la 

Republica Oriental de Uruguay, y seis del programa de Ciencias GAropecuarias y Recurso 

Naturales, hiceron lo propio en España (Tabla 31). 

 

 

 

Tabla 31. Alumnos de estudios avanzados de la FMVZ en 

programas de movilidad por país de visita, nivel educativo y 

género. 2019  

País 
Programa 

Académico 
H M T 

España PCARN 2 4 6 

Uruguay EPO 4  4 

Total  6 4 10 

Fuente: Agenda Estadística 2019 Pág. 181-186 

 

 

Estancias cortas Nacionales e Internacionales 
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Bajo el Convenio Marco de Colaboración para la Cotutela de Tesis Doctoral celebrado entre 

la Universidad de Murcia, España y nuestra Universidad, dos estudiantes del programa de 

doctorado en ciencias agropecuarias y recursos naturales quienes realizan su tesis doctoral, 

bajo este convenio, firmado el mes de agosto del 2017 con vigencia de tres años, 

concluyendo con la presentación y defensa de las tesis respectivas. Los beneficios de este 

convenio estriban en que ambas universidades darán el reconocimiento a la formación 

doctoral con la participación tutorial de dos pares académicos por institución. Esta 

modalidad de cooperación académica permite abordar parte de la cotutela en el formato a 

distancia, incluyendo la posibilidad de presentar la defensa del examen de grado por 

videoconferencia. 

 

3.7 Eficiencia Terminal de los Estudios Avanzados 
 

Debido a la pandemia por COVID-19, el semestre 2020A fue ampliado hasta el mes de 

agosto, revazando el periodo del presente informe (1 de Julio 2019 al 30 de junio 2020).  

 

3.8 Becas en los Estudios Avanzados 
 

Durante el 2019 fueron otorgadas 175 becas para estudiantes de estudios avanzados de la 

FMVZ (Tabla 32); la mayoría corresponden a becas conferidas por CONACyT (103), 

seguidas de becas UAEM (58) y otro tipo de becas (14).  

  
Tabla 32. Becarios en Estudios Avanzados FMVZ por modalidad, género y programa académico, 2019. 
 

Modalidad 

Programa Académico 
Total 

EPO EMCPyG MCARN DCARN 

H M Total H M T H M T H M T H M T 

UAEM 2 3 5    10 20 30 14 9 23 26 32 58 

CONACyT 6 3 9 13 37 50 10 13 23 14 7 21 43 60 103 

Otras 4 2 6    2 5 7  1 1 6 8 14 

General  12 8 20 13 37 50 22 38 60 28 17 45 75 100 175 

Fuente: Agenda Estadística 2019. Pág. 239 
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En los estudios avanzados tenemos estudiantes de otros países que son becados por 

diferentes organismos como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), La Organización 

de los Estados Americanos (OEA), o el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) bajo los convenios de colaboración con nuestra Universidad (Cuadro 11). 

Nuestros alumnos becados provienen de Cuba, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

Cuadro 11. Becas a extranjeros en estudios de posgrado ofertados en la FMVZ, 2019.  

 

Programa Académico País de procedencia 

EPO Colombia 

EMCPyG 
Ecuador 

Perú 

MCARN 
Colombia 

Cuba 

Fuente: Agenda Estadística 2019. Pág.  177. 

 

En el periodo 2020A, el Departamento de Becas de la Dirección de Servicios Universitarios 

de la Secretaria de Extensión y Vinculación reporto el otrogamiento de 105 becas para 

estudiantes de Estudios Avanzados 71 corresponden a becas CONACyT (67.6%) y el resto 

son becas UAEM.  

La cobertura de becas CONACyT por programa académico de estudios avanzados es del 

100.0% en estudiantes de doctorado, del 95.2% para los de maestría; y en las especialidades 

es del 68.8% en la EMCPyG y del 66.6% en la EPO (Tabla 33). Además, 10 estudiante de 

doctorado, 14 de maestría y 10 de EMCPyG cuentan con beca de escolaridad otorgada por 

la UEM. 

Tabla 33. Becas otorgadas a los estudios de posgrado. FMVZ, -periodo 2020A 
 

Programa Educativo de Posgrado CONACyT UAEM Total 

Doctorado 18 10 28 

Maestría 20 14 34 

Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos 31 10 41 

Especialidad en Producción Ovina 2  2 

Total 71 35 105 

Fuente: Departamento de Becas. Dirección de servicios Universitarios. Secretaria de Extensión y Vinculación.  
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4. Difusión de la Cultura para una Ciudadanía Universal 
 

Las sociedades contemporáneas experimentamos cambios vertiginosos en el campo del 

conocimiento, la razón y el pensamiento. El arte y la cultura son actividades que promueven 

el pensamiento crítico; activan la paz en los entornos sociales y mejoran la calidad de vida. 

Mediante la promoción de actividades artísticas y culturales, se busca construir una 

ciudadanía universal, abiertos al conocimiento, capaces de expresar sus emociones, valores 

y principios, en sinergia a sus funciones académicas. En nuestra Universidad se promueve 

el arte y la cultura; la difusión de la cultura es una función sustantiva; en consecuencia, en 

la comunidad de la FMVZ debemos ser partícipes de estas actividades. 

 

Así, la presente administración, considero como propósito consolidar a la FMVZ como 

espacio de creación, difusión y extensión de las actividades artísticas y culturales, 

incrementando la participación en eventos culturales por parte de los tres sectores de la 

comunidad de la Facultad; fomentar las actividades de difusión cultural para el desarrollo de 

la cultura, el arte y el humanismo; y fomentar la lectura recreativa entre todos los integrantes 

de la comunidad de la FMVZ. 

 

4.1 Promoción Artística 
 

En este rubro, en el mes de agosto del 2019, se presentó la obra de teatro “Divan” en la Casa 

de las Diligencias, asitieron como espectadores 60 personas entre estudiantes y académicos 

de nuestra facultad. 

En alusión a las fiestas patrias, en octubre se presentó un evento artístico denominado Pos-

Grito con la participación de 46 estudiantes y 230 asistentes; y el carrusel ecuestre 

participando 28 estudiantes con sus monturas, en este evento tuvimos 92 espectadores. En 

noviembre se presentó la obra “Mini teatro cuentos de terror” con la asistencia de 78 

alumnos. 
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La pandemia por COVID-19 además de los estragos a la salud de la humanidad, también ha 

provocado apresurados cambios en los estilos de vida y en la economía de las sociedades; 

sin embargo, tratando de restar mayores efectos, nuestra universidad implementó las 

actividades virtuales para promocionar y ofrecer actividades culturales y artísticas 

permeando a través de medios electrónicos a toda la comunidad universitaria; por supuesto, 

nosotros magnificamos la comunicación de las convocatorias entre nuestros estudiantes. 

 

En el entendido del confinamiento “Quédate en Casa” se promocionaron 11 actividades 

virtuales, enviando por correo electrónico a todos los estudiantes, académicos y personal 

administrativo; destacando la exposición "Alegorías, un elogio al color" del artista Fernando 

Andriacci. Esperamos que nuestra comunidad universitaria aproveche los eventos bajo esta 

modalidad.  

 

4.2 Artes Visuales 
 

Utilizando las tecnologías de información y la comunicación se difundieron nueve 

actividades de arte visual, destacando la convocatoria sobre circuito de exposiciones del 

Corredor Cultural Universitario; Panoramas UAEMitas; construyendo horizontes, 

elaboración de cortometrajes, acceso on line a museos de distintas partes del mundo; 

exposición fotográfica Colectiva virtual “Miradas 8M", el proyecto galería virtual y charlas 

en vivo de escritores, productores y directores cinematográficos por uniradio. 

 

4.3 Actividad Artística 
 

A inicio de la presente administración se realizaron las siguientes actividades artísticas: 

• En julio de 2019, se presentó la obra de teatro “Frida de Plata” en la biblioteca de 

área Campus el Cerrillo, con 130 asistentes. 

• En agosto de 2019, se montó la obra de teatro “Chimalma” en el auditorio Humberto 

Gómez Escamilla con 63 asistentes. 

• En septiembre 2019, se realizó el concierto con la Orquesta sinfónica juvenil en el 

aula magna con 250 asistentes de nuestra comunidad estudiantil. 
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Participacion de la comunidad de la FMVZ en eventos culturales 

 

4.4 Infraestructura y Capital Cultural 
 

Como es de nuestro conocimiento, nuestra Facultad adolece de infraestructura cultural, pero 

se trabaja en la capacitación constante del personal responsable del área mediante los cursos 

de especialización para promotores culturales. 

 

En este tenor el coordinador de Difusión Cultural de la FMVZ tomo los siguientes cursos: 

• El curso de capacitación para promotor cultural “Administración de proyectos 

culturales” tomado del 19 de septiembre al 17 de octubre de 2019 

• El curso Políticas culturales, propiedad intelectual y sistema de legitimación en la 

difusión cultural acreditado en la plataforma Teams y SEDUCA en junio de 2020. 

 

4.5 Patrimonio Cultura. 

 

El patrimonio cultural de nuestra Facultad es poco, pero muy valioso; en nuestros espacios 

albergamos piezas invaluables del patrimonio cultural universitario: “Quetzalcóatl”, acrílico 

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

la creación”, del autor Jesús Carmona Cuenca, que dicho sea de paso exalumnos de nuestra 

facultad, se encuentra en el Edificio B; el mural “Educación y formación de médico 

veterinario”, autor Antonio Ibancovichi Parriego, localizado en el HVPE; mural “El hombre 
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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, tambien exalumno y académicos, puesto en el edificio A: la 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. 

 

En el mes de febrero del 2019 la FMVZ recibió dos obras más del autor Dr. Leopoldo Flores: 

“Trópico”, ubicada en la sala de exdirectores y “Edén”, ubicada en el HVGE. 

5. Equidad de Género 
 

La equidad de género referida en la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, hace 

reseña al trato igualitario al acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo para todos 

y todas, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, económica o política.  

Así, equidad educativa refiere a tomar en cuenta la desigual situación de los alumnos y sus 

familias, de las comunidades y las escuelas, y ofrecer apoyos especiales, a quienes lo 

requieren.  

 

Nuestra Universidad, pone énfasis en los temas de inequidad, en especial, por las necesidades 

y prioridades de mujeres y hombre, reconociendo las particularidades de la diversidad de 

género, fomentando la transversalidad de género, promoviendo acciones establecidas en la 

agenda pública con el fin de fortalecer los procesos de construcción de la igualdad de género 

en el ámbito educativo.  

 

En razón de lo anterior, el compromiso de nuestra Facultad es disminuir las desigualdades 

por razones de género en nuestra comunidad y coadyuvar en el establecimiento de 

condiciones para aspirar a la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
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Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015. Así mismo, reducir las diferencias de género en el 

acceso a oportunidades de desarrollo entre los integrantes de la comunidad. 

 

La Comisión de Género de la FMVZ en congruencia con el PRDI 2017-202, por medio de 

la Coordinación Institucional de Equidad de Género (CIEG), durante el periodo que se 

informa, elaboró el programa de actividades para atender las desigualdades de género en el 

sector estudiantil, académico y administrativo con el fin de tener una comunidad sana y 

segura.  

 

5.1 Comisión de Género-FMVZ: Campañas de Sensibilización 

 

La  Comisión de Género de la FMVZ organizó cinco conferencias abordando temas 

sensibles, que van desde el entendimiento de las características biológicas y fisiológicas del 

género, hasta la conducción social y la participación académica de la mujer (Tabla 34). 

También organizo dos conversatorios y despliegue de cartel con la idea principal de dialogar 

el fondo de las “Nuevas Masculinidades” y “La Mujer y la Niña en la Ciencia”; y se proyectó 

la película “Los inocentes”. 

 

La participación de la comunidad de estudiantes, académicos y administrativos fue 

enriquecedora; en promedio el auditorio tuvo un aforo de 34 asistentes; el 37.4% fueron 

hombres. Nuestro propósito es incluir a ambos géneros en los temas de equidad. 

 

Además el programa incluye realizar dos capacitaciones anuales dirigidas a personal 

académico y administrativo de nuestro espacio académico sobre violencia de género y 

laboral, accesibilidad, acoso y hostigamiento sexual, lenguaje incluyente, lactancia materna 

y principios de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral.  
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Tabla 34. Comisión de Género-FMVZ Actividades realizadas periodo 2019 – 2020.  

Actividad Fecha y hora Ponente y tema 

Participación 

por Genero 

H M 

Conferencia 
02/10/2019 

16:00 a 18:00 

Dra. Ivonne Vizcarra Bordi  

"Comunicación No Sexista y Lenguaje Incluyente" 
7 21 

Conferencia 
11/10/2019 

13:00 a 14:00 

Dra. Lorena Romero Salazar 

"Importancia de la lactancia materna".  
15 5 

Conferencia 
21/10/2019 

14:00 a 15:00 

Dr. Nazario Pescador Salas  

"Disgenesias Gonádicas e Identidad de Género" 
12 21 

Conversatorio 
21/11/2019 

14:00 a 18:00 

Oscar Leonardo Correo Rodríguez 

"Nuevas Masculinidades" 
22 30 

Conferencia 
21/01/2020 

11:00 a 13:00 

Mtra. Susana Munguía. 

“Igualdad Laboral y No Discriminación” 
5 12 

Conversatorio y 

despliegue de 

cartel  

11/02/2020 

14:00 a 16:30 

Dra. Angélica Espinoza Ortega 

Dra. Celene Salgado Miranda,  

Dra. Esvieta Tenorio Borroto 

Dra. Yazmín E. Felipe Pérez  

“Conversatorios alusivos al día internacional de la 

mujer y la niña” 

19 31 

Conferencia  
20/02/2020 

10:00 a 11:30 

Conferencia "El origen de un cáncer llamado 

violencia" Ing. Vladimir Caballero Rodríguez 
17 35 

Función de cine 
12/03/2020 

12:00 a 14:00 
Proyección de la película "Las Inocentes" 6 17 

Fuente: Comisión de Genero-FMVZ 

 

En la medida de lo posible ha quedado cubierta la meta. Esperemos reanudar nuestro 

programa entrando a las actividades de la nueva normalidad para implementar la actividad 

curricular que promueva la perspectiva de género y organizar el curso-taller anual en 

perspectiva de género y violencia contra la mujer en la FMVZ. 

 

 
 

Promocion de las actividades de equidad de género en la FMVZ 
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6. Universidad Verde y Sustentable 
 

Nuestra Universidad promueve el desarrollo sustentable y el cuidado al ambiente con 

responsabilidad social en su entorno inmediato para contribuir a mejorar la calidad de vida 

y evitar el deterioro del ambiente.  

 

La presente administración consiente de la importancia del cuidado al ambiente, hace todos 

los esfuerzos por inculcar la cultura del cuidado del medio ambiente en la comunidad de la 

FMVZ.; implementando un sistema de gestión ambiental para prevenir, mitigar y compensar 

el deterioro ambiental que genera la FMVZ. 

 

Nuestro espacio académico goza el privilegio de encontrarse en un área excepcional, donde 

se encuentra el Santuario de la Biodiversidad de la Universidad Autónoma del Estado de 

México “El Bordo las Maravillas”construido de manera artesanal al final del Siglo XIX 

en una extensión de 18 hectáreas, habitadas por una enriquecida flora y fauna. 

 

 

Unidad de Manejo Ambiental, Bordo las Maravillas. FMVZ-UAEM 
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Sendero para la Educación Ambiental. Reserva Ecológica. Bordo las Maravillas. 
 

En la FMVZ se forman profesionistas acompañados con principios para mitigar el daño al 

ambiente. En el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la FMVZ, incluimos acciones de impacto 

positivo en la zona, nos referimos al rescate del “Bordo las Maravillas” catalogado como 

espacio natural protegido, donde se albergan diferentes especies de flora y fauna; 

considerado patrimonio de nuestra Universidad. También implementamos los programas de 

manejo de residuos sólidos, residuos biológicos-infecciosos y los programas de ahorro de 

agua y energía; y de manera cotidiana evitamos el consumo de productos desechables, como 

el papel y tinta; involucrando a toda nuestra comunidad.  

 

6.1 Reforestación de Áreas Verdes 
 

En junio de 2019, recibimos de la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Estado 

de México la donación de plantas verdes; material que empleamos para reforestar la zona 

Sur de la Reserva Ecológica “El Bordo las Maravillas”. Esta tarea la hacemos en 

colaboración con la Facultad de Ciencias Agrícolas, la Facultad de Química, la Facultad de 

Ciencias, el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, y la Dirección de Protección al 

Ambiente de la UAEM. 
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Reforestación de la zona Sur de la Reserva Ecológica El Bordo las 

Maravillas- FMVZ 
 

En la reforestación participaron 150 estudiantes acompañados de profesores y 

administrativos de nuestra facultad y se plantaron 950 árboles de cedro blanco (Caliptus 

lucitanica) y de ahuejotes (Salix bonplandiana).  

 

En otro espacio de nuestra Facultad, el CIRAC, también se realizaron actividades de 

reforestación en los espacios destinados para áreas verdes.  
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Construcción del Sendero para Educación Ambiental 

 

Otra acción programada en la presente administración es la construcción del “Sendero para 

la Educación Ambiental” en la zona oriente de la Reserva el Bordo Las Maravillas a cargo 

del Departamento de Bienestar Animal, Ecología y Fauna Silvestre. 

Buscando oportunidades, el Ing. José Martín Roberto Téllez Monroy, presidente Municipal 

de Atlacomulco, Estado de México, dono 60 m³ de tezontle; con este material dio inicio la 

construcción de la primera etapa del sendero arreglando una extensión de 400 metros del 

sendero.  

 

 

  

Donación de Tezontle para la construcción del Sendero para la Educación Ambiental. 
 

 

La construcción del Sendero para la Educación Ambiental es dirigida por la Dirección de 

Obra Universitaria, con el apoyo de la Secretaria de Rectoría y la faena se realizó con la 

participación del equipo de jóvenes ecologistas de la FMVZ, 100 estudiantes, 10 profesores 

y cinco integrantes del personal administrativos. 
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Faena para la construcción del Sendero para la educación Ambiental 
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El impacto del Sendero para la Educación Ambiental ha permeado a otros espacios 

institucionales; durante el periodo que se informa el Departamento de Bienestar Animal, 

Ecología y Fauna Silvestre, recibió la visita de los representantes de las UMA´s de las áreas 

protegidas en los humedales de Lerma, coordinados por el M en C. David Colon Quezada 

Director Regional Centro y Eje Neo volcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), con el propósito de observar el modelo de educación ambiental 

implementado por nuestra Facultad.  

 

6.2  Manejo de Residuos Sólidos y Cuidado al Ambiente 
 

El cuidado al ambiente o cuidado de los ecosistemas hace referencia a la protección del 

planeta, adquiriendo hábitos o costumbres sencillas que permitan reducir la contaminación, 

ahorrar energía y conservar los diferentes recursos naturales. Estas acciones básicas deben 

involucrar a todos y cada uno de los seres humanos que habitamos la tierra.  

 

Para la FMVZ es de trascendencia fomentar y concientizar a su comunidad sobre la 

importancia del manejo adecuado de residuos peligrosos (RP). En nuestros espacios 

académicos y con la invaluable labor del grupo “Jóvenes Ecologistas” mantenemos de 

manera permanente diversas actividades encaminadas al cuidado al ambiente como son los 

dispositivos para la recolección de pilas o baterías desechables, el programa de recolección 

de PET y residuos electrónicos. Así mismo la subdirección administrativa mantiene el 

programa de ahorro y reutilización de agua, promoción de uso eficiente de energía eléctrica 

con recambio de luminarias LED. 

 

En la campaña de acopio de residuos electrónicos 2019 de la UAEM, la FMVZ recibió por 

parte de la Empresa Oportunity el certificado por su destacada participación recolectando 

36.63 kg de aparatos electrónicos desechados. Está campaña busca crear conciencia al 

interior de la comunidad universitaria y en la población abierta en pro del cuidado al 

ambiente. 
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Certificado a la FMVZ: Empresa Oportunity, Diciembre 2019. 
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7. Retribución Universitaria a la Sociedad 
 

7.1 Vinculación Efectiva con la Sociedad 
 

Nuestro compromiso es contribuir con el desarrollo académico de los estudiantes, 

comprometidos en su formación profesional y egresados capaces de ejercer plenamente su 

profesión, en vinculación directa con la sociedad; es asi que nos esforzamos por contribuir 

con la formación de profesionistas con un enfoque humanista, que asuman su 

responsabilidad y el compromiso social que demanda nuestra entidad y el país mismo. 

 

Con al propósito de devolver a la sociedad un poco de nuestro conocimiento y quehacer 

profesional; durante el primer año de labores de esta administración se formuló y ejecuto el 

proyecto de trasferencia de tecnología para el Programa de Desarrollo Territorial 

(PRODETER) financiado por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de México (SEDAGRO). Los PTC 

participantes realizaron acciones de asesoría, capacitación y acompañamiento técnico en las 

unidades de producción familiar de caprinos en el municipio de Sultepec, Estado de México. 

A partir de agosto del 2019, un equipo de 12 académicos de nuestra facultad, realizaron el 

estudio diagnóstico de situación para conocer el nivel técnico-productivo de las unidades de 

producción familiar caprina, seguido de la propuesta de trasferencia de tecnología presentada 

a las autoridades pecuarias. Se ofrecieron 12 talleres de capacitación (teórico-práctico) y 

mismo número de módulos demostrativos en cinco localidades estratégicas de convergencia 

de productores de caprinos; y se terminó con un foro de intercambio de experiencias entre 

productores, autoridades y extensionistas. En este proceso se beneficiaron 255 familias de 

pequeños productores de caprinos. 

 

El éxito de este proyecto es motivo de la petición de las autoridades agropecuarias para 

llevarlo a pequeños productores agropecuarios de municipios vulnerables como Acambay, 

Chapa de Mota, Ixtapan del Oro, Aculco y Temascalcingo. 
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7.2 Formación y Cultura del Emprendimiento 
 

La cultura emprendedora es un ejercicio que se promueve en nuestra Universidad para 

incentivar la cultura empresarial de nuestros egresados. Durante este año de labores, la 

FMVZ participó con cuatro docentes y 82 alumnos, asistiendo al coloquio “Docentes 

emprendedores”; y a las conferencias “Hombres y mujeres en tiempo de igualdad con 

enfoque empresarial” y la Expo-Salud” impartidos por la Dirección de Desarrollo 

Empresarial de la Secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM.  

En el mes de febrero del 2020, se presentó la conferencia “Transformando profesionales 

para la salud, en exitosos empresarios consolidados” con la asistencia de 75 estudiantes; y 

de forma virtual se difundió la convocatoria Santander para fomentar la cultura del 

emprendimiento, el estudio y la empleabilidad. 

En el mes de marzo del 2020, dimos difusión a la convocatoria 2020 para participar en el 

programa de “Universitario Emprendedor” y en el XVIII concurso del universitario 

emprendedor.  

Además se registraron dos proyectos en el XVII Concurso del Universitario emprendedor. 

Por el momento estamos esperando se libere el tiempo de la pandemia para realizar las 

actividades pendientes. 

 

7.3 Convenios y Servicios 
 

En nuestra Facultad hoy tenemos tres instrumentos legales vigentes, correspondientes a 

convenios firmados con los diferentes sectores; dos con el sector público y tres con el sector 

privado (Tabla 35). 
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Tabla 35. Convenios de colaboración firmados en la FMVZ por 

sector. 2019. 

  

Sector No 

Publico 2 

Privado 3 

Social  

Total 5 

Fuente: Agenda Estadística 2019 Pág. 276 

 

Uno de los convenios con el sector público corresponde al instrumento signado entre la 

Universidad Nacional Autónoma de México y Nuestra Universidad quienes a través de sus 

respectivas Secretarias de Investigación firmaron el convenio de colaboración con el 

propósito de desarrollar y trasferir pruebas diagnósticas para lentivirus y microorganismos 

causantes de aborto en ovinos y caprinos (Chlamydia spp, Brucella melitensis, Leptospira 

spp y Coxiella burnetii). Dicho proyecto se opera con la participación de investigadores de 

las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de ambas instituciones. El convenio 

inició el 26 de abril del 2019 y terminará el 15 de marzo del 2021; operando con fondos 

sectoriales para la investigación en materia agrícola, pecuaria, acuacultura, 

agrobiotecnología y recursos fitogenéticos otorgados por CONACyT-SADER. 

 

Con el sector privado, tenemos el convenio de colaboración con el “Grupo Empresarial de 

Producciones Biofarmacéuticas y Químicas – LABIOFAM” de la Haba, Cuba. El objetivo 

de este convenio es realizar investigación científico técnica en el área de las ciencias 

veterinarias en sus vertientes biofarmacéuticas y académicas. En el año que se informa no 

tuvimos actividad con este convenio. 

 

El otro instrumento de colaboración con el sector privado corresponde a un contrato de 

consumo mínimo y préstamo gratuito de equipos IDEXX signado con la empresa Maico de 

México S.A de C.V. El objetivo es operar en comodato el equipo de laboratorio para 

diagnostico en salud animal. Con este convenio hemos realizado más de 2000 estudios 

serológicos en pequeñas especies; los resultados son parte de la investigación del área de 
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medicina y cirugía animal del programa de maestría y doctorado del PCARN y del trabajo 

final de los estudiantes de la Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos. La 

vigencia del convenio es de dos años, con opción a renovarse. 
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8. Universitarios Aquí y Ahora 
 
 

El compromiso con la sociedad esta implícito en cada una de nuestras funciones; es por eso 

por lo que nuestro objetivo es formar profesionistas con un enfoque humanista, que asuman 

su responsabilidad y compromiso mediante la vinculación con el sector productivo,  

atendiendo la demanda social de nuestra entidad y del país; y con esta visión fortaleceremos 

la participación de los alumnos de la FMVZ en comunidades vulnerables a través del servicio 

social y prácticas profesionales. 

 

 

8.1 Servicio Social y Práctica Profesional 
 

 

 

Servicio Social 

 

El reglamento de nuestro PE de la Licenciatura en MVZ permite que los estudiantes a partir 

del séptimo semestre puedan realizar el servicio social obligatorio. Durante el 2019 la 

Dirección de Extensión Universitaria de nuestra institución, libero el certificado del Servicio 

Social Obligatorio de 124 estudiantes de nuestro PE de MVZ (Tabla 36), quienes cumplieron 

satisfactoriamente con el Servicio Social. El 58.0% de las plazas de servicio social se 

realizaron en espacios educativos del sector público y en instancias gubernamentales; por 

otra parte, el 38.0% realizaron el servicio social en el sector privado, principalmente en 

clínicas veterinarias y establecimientos agropecuarios. En el sector social únicamente, 

aplicaron cinco plazas. 

 

Respecto a este indicador, nuestra Facultad se ha pronunciado para promover que los 

estudiantes que deseen hacer el servicio social anticipado lo hagan en instituciones públicas 

a efecto de cumplir con la esencia del servicio social obligatorio. 
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Tabla 36. Alumnos del PE de MVZ que liberaron el Servicios Social, 2019. 

 

Sector H M T 

Público 32 40 72 

Educativo 25 33 58 

Gubernamental 7 7 14 

Privado 16 31 47 

Social 2 3 5 

Total 50 74 124 

Fuentes. Agenda Estadística UAEM 2019. Pág. 247 

 

 

Práctica profesional 
 

Como antecedente, la práctica profesional en el PE de MVZ versión 2004 se incluía como 

una asignatura integrada en el área de docencia de metodología científica y apoyos técnicos; 

operativamente se trataba de una unidad de aprendizaje común y se ejercía en el último 

semestre. En el PE vigente, versión 2015, la práctica profesional se considera una actividad 

académica con 30 créditos. Para acreditar la UA el 90% de la calificación es otorgada por el 

tutor de la estancia receptora; y el 10% restante se integra con los informes académicos 

quincenales y su participación en el foro anual de prácticas profesionales, evaluados ambos, 

por el departamento de práctica profesional para integrar la calificación final. 

Durante el periodo escolar 2020A tuvimos la primera generación de estudiantes en práctica 

profesional del PE versión 2015. En este periodo 72 estudiantes terminaron 

satisfactoriamente su práctica profesional, además de 9 alumnos que se incorporaron de la 

versión 2004. 

 

8.2 Servicio Social Comunitario 
 

Esta actividad ha sido substituida por las brigadas voluntarias que en nuestro organismo 

académico hemos llamado “Veterinaria en Acción”; el objetivo es brindar asesoría técnica a 

pequeños productores de animales domésticos y de compañía en localidades aledañas al 

entorno social de nuestra Facultad. Este proyecto pretende crear conciencia por la tenencia 
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responsable de los animales productivos y de las mascotas como un medio para evitar el 

maltrato animal, promover el bienestar animal y evitar los riesgos a la salud pública y 

veterinaria. 

 

Durante el periodo que estamos informando el personal de nuestra Facultad y el CIRAC 

realizaron actividades de acercamiento a la comunidad ofreciendo pláticas y actividades 

interactivas con niños de educación preescolar y de primaria sobre la tenencia responsable 

de sus mascotas. Por motivos de la cuarentena por COVID-19, hemos suspendió estas 

actividades programadas, esperamos retomarlas en su momento. 

 

  

Personal del CIRAC en servicio comunitario  

 

8.3 Brigadas Universitarias 
 

Nuestra Universidad realiza cada año las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) 

conformadas por estudiantes de todos los espacios Académicos y todas las áreas del 

conocimiento en beneficio de los habitantes de los municipios más necesitados. Los 

estudiantes participantes brindan asesoría en materia legal y cuidado a la biodiversidad 

organizados por el departamento de servicio social de cada organismo académico. 

 

Durante el año 2019 en esta actividad brigadista, participaron 5 alumnos de nuestra Facultad 

en el proyecto “Acción Integral Campo Sustentable” quienes asistieron a tres localidades del 
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Municipio de Ixtlahuaca, beneficiando a 250 habitantes (Tabla 37). Las actividades 

consistieron en capacitar y brindar asesoría a los habitantes de las comunidades para producir 

aves de corral, conejos, cerdos y ovinos. También dieron asesorías en medicina preventiva 

e higiene de los animales domésticos que cohabitan con sus dueños en los domicilios. 

 

Para nuestro PE de la licenciatura, este programa ha tenido un doble beneficio; por un lado, 

apoyar a pequeños productores de comunidades vulnerables, y por otro, significan un nicho 

de oportunidades para que nuestros estudiantes ejerciten su práctica profesional. 

 

Tabla 37. Participación de estudiantes de la FMVZ en Brigadas Multidisciplinarias por municipio, 

2019. 

 

Nombre del proyecto: Acción Integral Campo Sustentable 

Municipio/Localidades H M T Beneficiados 

San Andrés del Pedregal  2 2 

250 San Ignacio del Pedregal 2  2 

Santa Ana Ixtlahuaca 1 1 2 

Total 3 3 6 250 

Fuentes. Agenda Estadística UAEM 2019. Pág. 261 

 

8.4 Programa de Esterilización para Perros y Gatos (PEPyG) 
 

Los estudios que abordan la ecología y demografía de las especies caninas y felinas en las 

grandes metrópolis, realizados por organismos internacionales como la organización 

Mundial para la Salud (OMS) y la Organización Mundial para la Sanidad Animal (OIE), han 

expresado que es necesario controlar a las poblaciones de perros y otras especies domésticas 

en situación de calle y aun dentro de los hogares, para evitar problemas a la salud pública. 

 

En este sentido, el Gobierno del Estado de México en colaboración con nuestra Universidad 

condicen el Programa de Esterilización de Perros y Gatos. El programa cuenta con un 

convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y nuestra Universidad, el objetivo es 

promover la tenencia responsable de perros y gatos y su control reproductivo a través de 
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esterilizaciones quirúrgicas, procurando el bienestar animal y participar de manera activa en 

la formación de médicos veterinarios zootecnistas.  

Durante el periodo que se informa el programa PEPyG realizó 2575 esterilizaciones, el 

56.0% correspondieron a perros y el 39.0% a gatos. Por sexo, el 77.0% de los perros son 

hembras y en los gatos el 64.0% (Tabla 38). 

El programa PEPyG tiene una cobertura de 39 municipios en la zona Centro y Sureste del 

Estado de México y sedes físicas en espacios de la UAEM. A partir de marzo de este año las 

actividades están suspendidas, esperamos pronto organizarnos, para retomar esta actividad 

tan importante. 

 

Tabla 38.  No de esterilizaciones realizadas de Julio 2019 a marzo 2020 PEPyG-FMVZ-UAEM  

Fecha 
Caninos Felinos 

Total 
H M T H M T 

Julio, 2019 11 1 12 5 7 12 24 

Agosto, 2019 173 34 207 54 27 81 288 

Septiembre, 2019 133 31 165 58 27 86 249 

Octubre, 2019 113 27 140 52 17 69 209 

Noviembre, 2019 199 50 249 164 51 215 464 

Diciembre, 2019 49 12 61 21 7 28 89 

Enero, 2020 204 106 310 167 115 282 592 

Febrero, 2020 224 72 296 121 106 227 523 

Marzo, 2020 56 19 75 37 25 62 137 

Total 1106 333 1440 642 357 1000 2575 

% por sexo 77.0 23.0  64.0 36.0   

% por Especie   56.0   39.0  

Fuente: Programa de Esterilización de Perros y Gatos-FMVZ-UAEM, 2020 
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Programa: Campaña de Esterilización Canina y Felina 

 

 

8.5 Universidad en las Políticas Públicas. 
 

El estado mexicano y sus universidades están comprometidos en los temas de educación, 

salud, empleo, justicia, participación política, cultura, vivienda y los derechos humanos, 

para que se tornen partes esenciales de sus políticas públicas, con el propósito de aminorar 

los grandes rezagos. 

Es así que la FMVZ desea contribuir para que las políticas públicas, institucionales, 

estatales y nacionales se apliquen en el ámbito agroalimentario, en la inocuidad 

alimentaria, en la salud pública, el bienestar animal y el cuidado al ambiente. 

 

La FMVZ como espacio académico de una IES esta comprometida a contribuir al 

perfeccionamiento de las acciones públicas en favor de la sociedad como beneficiaria de las 

políticas públicas, a través de sus profesionistas que de ella egresan.  

 

Al tenor de este compromiso, la FMVZ tiene como objetivo, en el ámbito de sus funciones 

y actividades, interrelacionar con organismos nacionales e internacionales para formular y 

evaluar propuestas de mejora de las políticas públicas en materia agroalimentaria, inocuidad 

alimentaria, la salud pública, el bienestar animal y el cuidado al ambiente, aplicables en el 

contexto local, nacional e internacional.  
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En el periodo que se informa, en el rubro de las políticas publicas participamos en dos 

actividades:  

 

a) Con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) 

participamos en la integración de la norma técnica estatal ambiental “NTEA-000-

SeMAGEM-PBA-2019” integrados al subcomité de protección y bienestar animal. 

b) Con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de México (SEDAGRO) la 

FMVZ participó en la conformación del Eje Rector para Caprinos en el Estado de 

México en apoyo a la caprinocultura. 

 

En nuestro Plan de Desarrollo 2019-2023 tenemos dos metas programadas; primero, generar 

un grupo multi e interdisciplinario para participar en eventos del ámbito gubernamental de 

forma anual y la segunda, realizar cinco acciones de colaboración interinstitucional con el 

sector social, en atención a las regiones y municipios del Estado de México aún no atendidas. 

Estas actividades han quedado saldadas en el presente año, pero están pendientes las 

programadas para los siguientes tres años. 

 

9. Gestión para el Desarrollo 
 

Las universidades, hogares receptores de jóvenes que aspira a convertirse en futuros 

profesionista y enrolarse en la economía social con la esperanza de alcanzar un mejor nivel 

de vida, tienen un compromiso inmediato en el proceso de construcción de confianza en este 

segmento de la población. 

La población de jóvenes de nuestro Estado, nuestro País y de todos aquellos lugares que 

reconocen la calidad académica que se imparte en nuestra máxima casa de estudios, confían 

en la capacidad formadora de profesionistas y científicos, que se insertan con éxito en un 

mercado laboral. Pero esto no puede ser posible sin un proceso de gestión planificada y 

organizada sistemáticamente, para evaluar el trabajo. 
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9.1 Planeación y Evaluación de Resultados 
 

En el marco del plan de desarrollo 2019-2023 de la FMVZ, se incluye como uno de sus 

objetivos, asegurar la articulación de la planeación y evaluación al interior de la FMVZ, 

como factor estratégico de desarrollo. 

 

Duante el primer año de trabajo de la presente administración de la FMVZ se inicio con la 

propuesta del Plan de trabajo de una servidora y colaboradores; trabajo que concluyo con la 

formulación y estructuración del Plan de Desarrollo 2019-2023 de nuestra Facultad, 

aprobado por nuestros H.H Consejos Académicos y de Gobierno, así como de nuestro H. 

Consejo Universitario.  

 

Como principio básico de la planeación, el documento del Plan de Desarrollo 2019-2023 de 

nuestra Facultad fue dado a conocer a toda la comunidad de la FMVZ, en especial a los 

Subdirectores Académico y Administrativo y coordinadores, con el propósito de socializar 

el trabajo que nos compromete. 

 

En el mismo campo de la planeación y desarrollo institucional, en aras de cumplir 

satisfactoriamente en tiempo y forma fue elaborado el Programa Operativo Anual 2020 

(POA) 2020 en acompañamiento con cada uno de los responsables de áreas; y realizamos 

periódicamente la evaluación y seguimiento del POA 2020 de nuestra Facultad (primer y 

segundo trimestre) y de sus espacios académicos que la componen.  

 

Del total de las metas programadas en el Programa Operativo Anual 2020 (122) al cierre del 

segundo trimestre (junio, 2020) deberíamos haber cumplido con el 41.0% de las metas 

(50/122); sin embargo, debido a la cuarentena por la pandemia de COVI-19 tuvimos un 

desface; no obstante, hemos alcanzado satisfactoriamente el 26.0% de las metas (13/50) y se 

encuentran en proceso con buenos resultados el 40.0% (20/50); y esperamos que al cierre 

del año en curso, logremos alcanzar el 100% de las metas comprometidas. 
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Por otra parte, durante los meses de agosto a septiembre del 2019, junto a nuestros pares 

académicos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y del Instituto de Ciencias Agropecuarias 

y Rurales, miembros de la DES-Ciencias Agropecuarias, formulamos el Proyecto del 

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020-2021 (PROFEXCE) que 

comprende los proyectos para fortalecer el desarrollo de los cuerpos académicos de nuestra 

DES y la vinculación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los CA 

que pertenecen a los OA de la DES, en atención a las recomendaciones de los organismos 

acreditadores reconocidos por COPAES en cada uno de los PE de licenciatura y estudios 

avanzados que impartimos. En este espacio a pesar de la cuarentena, junto las autoridades 

de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional, realizamos los trabajos pertinentes 

a la reprogramación de los recursos y estamos en espera de recibir indicaciones para 

ejercerlos en los términos de referencia estipulados. 
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10. Gobierno Universitario 
 

Entre las funciones adjetivas de toda IES, la gobernabilidad, la identidad y la cohesión 

social, son fundamentales para el correcto desempeño de la vida universitaria. Los 

órganos colegiados de la FMVZ deben garantizar que su comunidad participe, actúe 

correctamente y difunda en los canales apropiados todos sus procesos y logros, 

apegados a la Legislación Universitaria y al Reglamento Interno de la FMVZ 

 

La buena gobernabilidad no se alcanza si no se coadyuva con los principios de 

identidad y el espíritu institucional, sin ellos es difícil alcanzar la autonomía, la 

universalidad, la pluralidad, la libertad, y el trabajo académico de excelencia. 

 

 

10.1 Organos Colegiados 
 

Durante el primer año de labores de la presente administración de la FMVZ, sus órganos 

colegiados sesionaron en 30 ocasiones; 17 correspondieron a sesiones ordinarias y 13 

extraordinarias.  

 

En apego a la Legislación Universitaria, las sesiones ordinarias correspondientes se 

realizaron a cabalidad de julio a diciembre del 2019 y hasta el mes de febrero del presente 

año; sin embargo, al inicio de la pandemia por COVID-19 fueron interrumpidas las sesiones 

del mes de marzo y junio; teniendo en total 10 sesiones ordinarias del H. Consejo 

Académico, cuatro conjuntas entre ambos Consejos y seis independientes. Mientras que el 

H. Consejo de Gobierno cumplió con 11 sesiones; las cuatro conjuntas y siete exclusivas del 

H. Consejo de Gobierno; faltando únicamente la del mes de marzo. 

 

En cumplimiento de solventar las necesidades académicas y administrativas 

correspondientes al trabajo cotidiano y las eventualidades, nuestros Órganos Colegiados 
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tuvieron la necesidad de sesionar en 13 ocasiones; ocho sesiones se realizaron de manera 

conjunta y cinco exclusivas del H. Consejo de Gobierno (Tabla 39). 

 

 

Tabla 39. Reuniones de los Órganos Colegados de la FMVZ 2019 – 2020  

Mes Sesiones Ordinarias Sesiones Extraordinarias Total 

 Conjuntass 
H. Consejo 

Académico 

H. Consejo de 

Gobierno 
Conjuntas 

H. Consejo 

Académico 

H. Consejo de 

Gobierno 
 

Julio 1   2   3 

Agosto  1 1    2 

Septiembre  1 1    2 

Octubre  1 1 1  3 6 

Noviembre  1 1 1  2 5 

Diciembre 1      1 

Enero  1 1 3   5 

Febrero  1 1    2 

Marzo    1   1 

Abril 1      1 

Mayo 1      1 

Junio   1    1 

Total 4 6 7 8 0 5 30 

Fuente: Subdirección académica-FMVZ-UAEM, 2020 
   

 

 

 

10.2  Renovación de Órganos Colegiados 
 

Para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos acadmemico y de gobierno, se 

debe asegurar que la elección de los Consejeros de Gobierno y Académico se realice con 

base en la Legislación Universitaria. 

 

En el mes de agosto del 2019 se renovó la representación del H. Consejo Académico; cinco 

representantes de áreas de docencia (Ciencias básicas, Medicina y Salud Animal, 

Metodología Científica y Apoyos Tecnicos, y la de Salud Animal) y en el mes de febrero de 

2020 el representante del a´rea de Producción Animal (Cuadro 12).   
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Cuadro 12. Renovación del Consejo Académico de la FMVZ 

Area de docencia Presidente Secretario Periodo 

Economico 

Administrativa 

M en DAES. Rene Ayala 

Ocampo 
M en C Jesús Chávez Ponce 

Junio-2019 a 

junio 2021 

Ciencias Básicas Dr. Horacio José Reyes Alva 
Dra. María Uxua Alonoso 

Fresan 

Agosto-2019 a 

agosto 2021 

Medicina y Salud 

Animal 
Dr. Alberto Barbabosa Pliego 

MVZ. Esp. Gabriela Marín 

Cano 

Metodología Científica 

y Apoyos Técnicos 
Dr. Jorge Osorio Avalos M en C. Arturo Luna Blasio 

Salud Pública  M en C. Félix Salazar García 
Dr.Benjamin Valladares 

Carranza 

Estudios Avanzados 
Dr. Leon Gildardo Velázquez 

Beltrán 

Dra. Yazmin Elizabeth 

Felipe Pérez 

Investigación 
Dr. Jose Luis Borquez 

Gastelum 
Dra Celene Salgado Miranda 

Producción Animal M en C. Jorge Estrada Botello 
Dra. Yazmin Elizabeth 

Felipe Pérez 

Febrero-2020 

a febrero-2022 
Fuente: Subdirección académica-FMVZ-UAEM, 2020 

 

10.3 Procesos de Elección 
 

Se llevo el proceso de elección para renovar a los consejeros de Gobierno 6 propietarios con 

su respectivo suplente, tomando protesta en el mes de noviembre del año 2019. Así como un 

propietario y un suplente del personal administrativo (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Renovación. Consejo de Gobierno FMVZ Periodo vigencia: noviembre 2019 - noviembre 2021.  
 

Consejero 
Fecha de 

protesta 

Profesor Propietario M en FD. Desiderio Rodríguez Velázquez 28/11/2019 

Profesor Suplente MVZ. Esther Velázquez Barranco 17/12/2019 

Profesor Propietario Dr. Jorge Antonio Varela Guerrero 28/11/2019 

Profesor Suplente MVZ. Rosa Esperanza Rodríguez Castillo 28/11/2019 

Profesor Propietario Dr. Rafael Cano Torres 28/11/2019 

Profesor Suplente M en C: Gerardo Jaramillo Escutia 28/11/2019 

Profesor Propietario Dr. Pedro Sánchez Aparicio 28/11/2019 

Profesor Suplente Dr. Benjamín Valladares Carranza 28/11/2019 

Profesor Propietario Dr. Ernesto Morales Almazas 28/11/2019 

Profesor Suplente MVZ. Es. Gabriela Marín Cano 06/02/2020 

Profesor Posgrado Propietario Dr. Javier del Ángel Caraza 17/12/2019 

Profesor Posgrado Suplente Dr. Juan Edrey Sánchez Torres 17/12/2019 

Personal Adm. Propietario C. Gabriel Hernández Sánchez 28/11/2019 

Personal Adm. Suplente C. Mayra Guadalupe Nolasco Rodríguez 28/11/2019 

Fuente: Subdirección Académica FMVZ-UAEM 2020 
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10.4 Comunidad Sana y Segura 

Seguridad Universitaria 

En la presente década, la comunidad universitaria se enfrenta a tres campos prioritarios en 

materia de seguridad, a saber: la salud integral, la seguridad, y la protección civil (PRDI 

2017-2021). 

Nuestra Universidad considera entre una de sus funciones trasversales a la “Comunidad Sana 

y Segura”, y en nuestra facultad lo aplicamos con mucha; con el firme propósito de preservar 

la salud, la seguridad y la integridad de los alumnos, académicos y administrativos de la 

FMVZ.  

En el periodo que informamos, se ofrecieron las siguientes acciones en los diferentes sectores 

de nuestra comunidad iniciando con la conferencia “Uso y consecuencia del consumo de 

drogas”, los cursos de “seguridad e higiene” y de “Primeros auxilios RCP y rescate”. Estas 

actividades se realizaron en el CIESA con la participación de 17 personas. 

 

Sin duda, las actividades que en estos momentos tienen prioridad son las que realizamos en 

atención a la emergencia sanitaria por COVID-19. En este sentido se realizó la colocación 

de propaganda para la autoprotección contra enfermedades respiratorias; se realizaron 

reuniones para organizar las acciones de contención y seguridad para la prevención de 

COVID-19. 

Se ejercieron las acciones de desinfección de espacios físicos para evitar el contagio; se 

elaboró el plan de regreso seguro para la FMVZ, y se creó la subcomisión de seguridad para 

cada espacio de la FMVZ. 

 

Periódicamente se realizan reportes de posibles contagios por COVID-19 para la dirección 

de protección civil, colocación de señalética en los espacios para el regreso seguro y 

protocolos para actuación e identificación en casos de covid-19. Así como capacitación para 

establecer los filtros sanitarios impartidos por la dirección de protección civil a través de la 

plataforma TEAMs 
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La brigada de protección civil de nuestra facultad está pendiente de los eventos realizados 

en cada uno de nuestros espacios, poniendo en práctica en todo momento las medidas 

preventivas. 

 

En el mes de septiembre se realizó la primera reunión entre los espacios académicos ubicados 

en el Campus el Cerrillo para organizar el simulacro de explosión de un laboratorio 

utilizando como sede las instalaciones del ICAR, mismo que se llevó a cabo el 20 de 

septiembre, con la participación de las brigadas de protección civil de la FMVZ, FCA, FC y 

del ICAR. 

 

Previo al simulacro también se realizó el curso de capacitación de MISEA a dos estudiantes 

de nuestra facultad sobre el manejo y traslado de pacientes en helicóptero.  

Recordando el sismo del 19 de septiembre de 1985, durante el mes de septiembre se 

realizaron diferentes actividades para cultivar la conciencia de prevención y autoprotección 

en caso de sismos. Para ello se realizó un conversatorio con la participación de 300 alumnos 

de nuestra facultad, así mismo también fueron informados el personal de la Posta zootécnica, 

el CIESA; además de realizarse el simulacro de sismo poniendo en práctica diversas acciones 

que se deben hacer en caso de sismos,  
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11. Organización Administrativa Universitaria 
 

Hoy en día, las diferentes sociedades enfrentan grandes turbulencias y cambios drásticos, 

caracterizados por la incertidumbre futura. En pocas palabras, cambios violentos en la 

organización mundial de la fuerza de trabajo, los mercados financieros y sus ganancias 

económicas. El sector educativo no es ajeno a los movimientos, especialmente las IES cuyas 

funciones y actividades involucran además de la educación, la investigación, la vinculación 

y extensión, así como la difusión de la ciencia y la cultura, entre otras funciones.   

En la FMVZ se consideró el objetivo de establecer mecanismos de control que permitan 

evaluar la eficacia y eficiencia de los servicios prestados en el área administrativa. 

 

11.1 Personal Universitario 
 

El Personal Académico de la FMVZ alcanza los 89 profesores, los cuales se encuentran 

distribuidos entre profesores de asignatura (PA), medio tiempo (PMT) y tiempo completo 

(PTC), así como 107 trabajadores administrativos distribuidos en los cinco centros de costo 

que integran la facultad, a la fecha, representando una nómina de 196 empleados. 

 

 

11.2 Creación de Plazas y Contrataciones 
 

Durante el año que se informa, se recuperaron cuatro plazas; una de ellas es la del encargado 

de mantenimiento, otra para un MVZ en la coordinación de producción y dos para profesores 

de asignatura durante el periodo 2020A. 

 

 11.3 Manuales 

 

Actualmente en la página de la FMVZ en el apartado de Normatividad se encuentra el link 

donde se pueden visualizar los manuales de la 

FMVZ.http://veterinaria.uaemex.mx/sobre-la-fmvz/normatividad.html. En ella se 

http://veterinaria.uaemex.mx/sobre-la-fmvz/normatividad.html
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visualizan siete Manuales de Organización, dos de procedimientos y 13 lineamientos 

técnicos (cuadro 14). 

 

 

Cuadro 14. Manuales y lineamientos para los prcedimientos técnicos FMVZ. 

 

No Nombre 
Espacio de 

Aplicación 

Fecha de 

aprobación 

Manuales de Organización  

1.  
Manual de Organización de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia (Segunda Edición) 
FMVZ 22/10/2012 

2.  Manual de Organización Posta Zootécnica Posta, Zootécnica 02/10/2013 

3.  Manual de Organización del Centro de Mejoramiento Genético Ovino CeMeGO 02/10/2013 

4.  
Manual de Organización Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados en Salud Animal 
CIESA 02/10/2013 

5.  Manual de Organización Hospital Veterinario Pequeñas Especies HVPE 02/04/2018 

6.  
Manual de Organización Centro Infantil de Rehabilitación con 

Asistencia Canina (CIRAC) 
CIRAC 02/04/2018 

7.  Manual de Organización Hospital Veterinario Grandes Especies HVGE 27/04/2018 

Manuales de procedimientos 

1 
Manual de Procedimientos de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 
FMVZ 13/02/2013 

2 
Manual de Procedimientos del Área 

de Extensión y Vinculación del CIESA 
CIESA 02/04/2018 

Lineamientos 

1 
Lineamientos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en 

Salud Animal (CIESA) 
CIESA 02/04/2018 

2 Lineamientos de bioseguridad del CIESA CIESA 27/04/2018 

3 
Lineamientos para el Ingreso y permanencia del Área Académica del 

CIESA 
CIESA 02/10/2013 

4 
Lineamientos del Centro Infantil de Rehabilitación Con Asistencia 

Canina (CIRAC) 
CIRAC 02/04/2018 

5 Lineamientos de la Posta Zootécnica Posta Zootécnica 02/04/2018 

6 

Lineamientos para la realización del Servicio Social, Prácticas 

Profesionales y Estancias en la coordinación de Producción de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM 

Posta Zootécnica 02/04/2018 

7 Lineamientos de la Sala de Anatomía Veterinaria Sala Anatomía 02/04/2018 

8 
Lineamientos de los Laboratorios de Bromatología, Metabolismo y 

Ciencia y Tecnología de la Carne 

Departamento de 

Nutrición Animal 
02/04/2018 

9 Lineamientos de Bienestar Animal del HVGE HVGE 02/04/2018 

10 
Lineamientos para la Realización de Servicio Social, Prácticas 

Profesionales y Estancias del HVGE 
HVGE 31/01/2016 

11 Lineamientos del Hospital Veterinario Grandes Especies HVGE 27/04/2018 

12 Lineamientos del Hospital Veterinario Pequeñas Especies (HVPE) HVPE 02/04/2018 

13 
Lineamientos para la Realización de prácticas de Licenciatura, Servicio 

Social, Prácticas Profesionales y Estancias del HVPE 
HVPE 02/04/2018 
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11.4 Premios o Reconocimientos 
 

Con motivo de la ceremonia de inicio de ciclo ecolar, se entregó el reconocimineto de la 

Presea Ignacio Manuel Altamirano a los alumnos de los diferentes grados académicos de la 

FMCZ (cuadro 15). 

 

 

 

Cuadro 15. Reconocmiento con la Presea “Ignacio Manuel Altamirano” a los alumnos de la FMVZ. 2019-

2020. 

 

Nombre del alumno Evento Organizador Grado Académico 

PMVZ. Sara Valeria Limón Consuelo Ceremonia 

de inicio de 

ciclo escolar 

2019-2020 

Consejo Universitario 

 

Licenciatura 

MVZ. EPO. María Concepción Baron Rivas Especialidad 

M en CARN. Giovany Ortíz Arana Maestría 

Dr. en CARN. Victor Manuel Sánchez Parra Doctorado 

Fuente: Subdirección Académica FMVZ-UAEM 2020. 
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Ceremonia de entrega de reconocmientos. Inicio de 

Ciclo 2019-2020 
 

 

11.5 Vanguardia Tecnologica en el Trabajo.  
 

 

Infraestructura de Hadware y Software  

 

Ante los nuevos retos de la nueva normalidad, las herramientas de las TIC son 

indispensables. Contar con un espacio y estructura orgánico funcional que responda de 

manera pronta y expedita, a las necesidades y expectativas con infraestructura tecnológica 

actualizada, que satisfaga la demanda para nuestra área de estudio; como son los softwares 

de aplicación para balanceo de raciones para animales, manejo clínico hospitalario, manejo 

zootécnico, entre otros para el área de la biotecnología y la salud animal. 

 

El objetivo es coadyuvar en los procesos relacionados con la academia, investigación, 

vinculación, difusión cultural, administración y acceso a la información, a través de la 
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implementación de herramientas de TIC que permitan el óptimo uso de los recursos digitales 

para el logro de los objetivos institucionales 

 

En la FMVZ, los recursos tecnológicos e informáticos de vanguardia y su utilidad en la 

búsqueda de información fidedigna, oportuna y válida para fortalecer los procesos 

sustantivos, adjetivos y estratégicos, son imprersindibles. El insertar las TIC al quehacer 

diario del organismo académico, trae ventajas significativas en la eficacia y eficiencia de las 

actividades desempeñadas, y por ende de los resultados obtenidos. 

 

A la fecha, la FMVZ cuanta con 498 equipos de cómputo, de los cuales 114 se encuentran 

en las salas de cómputo para las actividades de los alumnos. 

 

11.6 Renovación y Optimizacion de las TIC 
 

En la FMVZ por la naturaleza del área geográfica donde se edifica y el objeto de estudio de 

cada programa educativo de licenciatura y estudios avanzados que oferta, ha sido complejo 

concentrar las necesidades para renovar y optimizar las TIC´s.  Sin embargo, es imperante 

modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalecer la vanguardia tecnológica en el 

trabajo. 

 

Requerimos destinar un espacio apto para la Tecnología Educativa en el campo de la 

producción, la salud y la biotecnología animal, para favorecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje mediante la producción de materiales multimedia específico, el  uso de 

plataformas educativas, el fomento de la cultura digital y la sistematización de la 

información; asi como las actividades de investigación y educación continua. 
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12. Finanzas para el Desarrollo.  
 

El trabajo planeado y organizado ha permitido que la FMVZ se posiciones como un OA con 

PE acreditados. Tambien es notable, que los recursos financieros disponibles se han 

optimisado con el afán de cumplir con el objetivo de lograr una administración moderna, 

transparente y eficiente de los recursos materiales, financieros y humanos, para garantizar la 

operación óptima de la FMVZ con estricto cumplimiento de la normatividad universitaria, 

mejorando los esquemas de adquisición y ejecución de recursos en las diferentes áreas 

productivas de la facultad, evitando gastos innecesarios y costos desproporcionados, de 

acuerdo a las necesidades académicas y administrativas. 

 

 

12.1 Administracion Ágil y Flexibilidad del Presupuesto 
 

Durante el 2020 nuestra facultad recibió como presupuesto asignado la cantidad de 

$971,529.54 (novecientos setenta y un mil quinientos veinte nueve pesos con cincuenta y 

cuatro centavos), más $741,950.75 para el HVPE, $397,924.46 para el CIESA, $480,621.69 

para el CIRAC y $654,054.37 para el HVGE, representando un total de 3,246,080.81 pesos. 

En la medida de lo posible hemos operado de manera sana los recursos. 

 

 

12.2 Incremento a los Recursos Propios 
 

En el año que se reporta, la Facultad, a partir de sus proyectos productivos generó 

$5,950,102.36 repartidos entre los diferentes centros de costo. Por otra parte, la suma del 

presupuesto ejercido de los cinco centros de costo durante este periodo representó 

$3,189,845.88. pesos 

 

12.3 Certeza Juridica 
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Operar con un marco jurídico actualizado e innovador, es una de las garantías con las que 

deben contar las IES, para transitar, ejercer y actuar, tanto en su régimen interior como en su 

vinculación con otras instituciones y sectores. El objetivo es incrementar acciones tendientes 

a promover la cultura de la legalidad, prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad 

universitaria y de transparencia y protección de datos personales en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia.  

Durante el periodo que se informa se planteó realizar una jornada anual de difusión en cultura 

de la legalidad; así como impartir una plática semestral al personal académico y 

administrativo, para la prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad universitaria, 

durante la administración; y otra plática para fortalecer la cultura de la transparencia y 

protección de datos personales. Desafortunadamente, los problemas de la pandemia han 

alterado nuestros compromisos, pero esperamos enmendarlos a la brevedad. 

  

12.4 Patrimonio Universitario  
 

El desarrollo de la FMVZ está respaldado por su marco normativo, el cual permite que sus 

acciones se apeguen a los derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes de la 

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

garantizan el cumplimiento de sus funciones subjetivas y adjetivas.  

En el año que se reporta, se llevó a cabo una revisión general de los Bienes Patrimoniales de 

todas las áreas y departamentos de la FMVZ, reportándose un total de 5035 bienes 

patrimoniales. Por otra parte, 68 bienes etiquetados fueron dados de baja en este periodo y 

se etiquetaron 159 equipos de cómputo adquiridos inicialmente en el programa de 

arrendamiento.  

En cuanto al parque vehicular, se cuenta con 11 vehículos; cinco son automóviles de uso 

diario, una camioneta tipo panel, tres camionetas doble cabina, una camioneta tipo pick up 

y remolque.  
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12.5 Transparencia y Acceso a la Información 
 

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 para visualizar los eventos académicos, 

científicos y culturales que se publican; además de los instrumentos legales, manuales 

y procedimientos.  

En la liga de la pagina Web se dispone de los apartados de Legislación, Reglamento 

Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos. Además, que a los 

alumnos de nuevo ingreso se les imparten platicas en el cursó de inducción, por parte 

de la defensoría universitaria y de la dirección de responsabilidad universitaria, donde 

se les menciona y da a conocer sus derechos y obligaciones como universitarios. 

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

  

http://veterinaria.uaemex.mx/legislaciÃ³n.php
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13. Universidad en la Ética.  
 

La FMVZ al igual que nuestra Universidad, se rige por principios y valores propiciando una 

convivencia entre los integrantes de la comunidad. El objetivo de la presente administración 

es promover la adopción de la Ética, la Moral y los Valores como eje central en el desarrollo 

de las funciones y procesos propios de la Facultad en los ámbitos educativos, escolares y 

administrativos. 

En cumplimiento de los derechos humanos y universitarios; así como la ética y 

autoevaluación, la FMVZ programó una serie de actividades relacionadas con pláticas sobre  

la prevención y erradicación de faltas administrativas, jornadas de difusión de los códigos 

de ética y de conducta, campaña gráfica sobre los principios y valores universitarios en los 

espacios académicos de la FMVZ; así como las pláticas relacionadas sobre los derechos 

humanos y universitarios, impartidos a toda la comunidad de nuestra Facultad. La cuarentena 

por COVID-19 ha desfasado estas actividades, pero esperamos reprogramarlas en favor de 

cumplir las metas programadas. 

14. Transparencia y rendición de cuentas  
 

En el año que se reporta se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la 

información y comunicación, tal como lo estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en el Estado de México. Asimismo se actualizó la información pública 

de oficio que solicita el Sitio de Transparencia de la UAEM. 
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15. Diálogo Entre Universitarios y con la Sociedad 
 

La comunicación es el proceso que permite el desarrollo y evolución de una sociedad a través 

de la transmisión de información; sin embargo, esta debe hacerse bajo orden y armonía con 

la comunidad, expresando los ideales, los valores, costumbres, objetivos y metas que se 

persiguen en las instituciones de educación superior. 

 

En la UAEM, a través de la comunicación se genera el vínculo de cercanía y diálogo entre 

su comunidad y con la sociedad. Ésta se orienta a informar sobre los avances científicos y 

tecnológicos que se desarrollan al interior de la universidad, además difunde sus valores, 

fortalece la identidad y manifiesta el prestigio de la institución. 

 

En el rubro de la presencia en los medios de comunicación, la FMVZ ha puesto especial 

atención por mantener informada a la comunidad de la FMVZ, y a la sociedad en general, 

por medio de las páginas de Facebook (https://www.facebook.com/VeterinariaUAEM/) y 

Twiter (https://twitter.com/veterinariauaem). 

 

La FMVZ informa a su comunidad todas las actividades y las diversas convocatorias de 

interés para los aspirantes a ingresar a la carrera, a los alumnos inscritos, a los académicos y 

en general a la sociedad que tiene algún vínculo con nuestra facultad. En ella se informa de 

los cursos o talleres de educación continua, de las actividades curriculares, foros, congresos, 

entre otros. 

 

Eficacia de los Medios de Comunicación  

 

De manera períodica la coordinación de comunicación y calidad de nuestra Facultad se 

encarga de realizar la actualizaciones del sitio Web de la FMVZ. En ella se anuncian las 

actividades y eventos que se realizan en los distintos espacios académicos de nuestra facultad 

(CIESA, CeMeGo, HVPE, HVGE y CIRAC). Tambien presenta los objetivos, las funciones 

https://www.facebook.com/VeterinariaUAEM/
https://twitter.com/veterinariauaem
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y actividades que se desarrollan en cada espacio, asi como los encargados de coordinanar o 

dirigir dichos espacios.  

 

Otros medios Alternativos. 

 

En la revista electrónica Nueva Epoca Veterinaria. En el numero de diciembre de 2019 se 

publicaron diversos artículos de interés académico además del difnidir el quehacer de los 

conostas de nuestra universidad, y los simbolos de identidad universiotaria.  

 

Actualmente en esta revista se publican artículos de otras instituciones como la División de 

Neurociencias-Neurofarmacología del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo 

Ibarra Ibarra” de la Ciudad de México, México; el Departamento de Quiropráctica de la 

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. (UNEVE), Estado de México.  

 (https://drive.google.com/file/d/1zcsUE1ivd6XQMFxukJQ6zZgyhJubrc36/view).  

  

https://drive.google.com/file/d/1zcsUE1ivd6XQMFxukJQ6zZgyhJubrc36/view
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Acrónimos y Siglas 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 

CA Cuerpo Académico 

CELE Centro de Lenguas Extranjeras 

CEMEGO Centro de Mejoramiento Genético Ovino 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. 

CIEG Coordinación Institucional de Equidad de Género 

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 

DES Dependencia(s) de Educación Superior. 

DIDEPA Dirección de Desarrollo de Personal Académico 

EGEL Examen General de Egreso de la Licenciatura 

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 II Examen Nacional de Ingreso a Estudios Profesionales 

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. 

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 

LGAC Ligas de Generación y Aplicacion del Conocimiento 

MCARN Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

MVZ Médico Veterinario Zootecnista 

OA Organismos Académico 

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). 
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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. 

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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Anexos de Indicadores 
 

No.  Inidicador Valor 

1 Índice de aceptación real 16.0 

2 Matrícula por programa de licenciatura 723 

3 Asistentes a programas de educación continua 798 

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 

11 % de alumnos que aprobaron el Examen General de Egreso (EGEL) 78.0 

13 índice de eficiencia terminal por cohorte  32.6 

14 Índice de titulación por cohorte generacional 27.7 

15 % de egresados con dominio del segundo idioma especificar nivel C2 100.0 

16 % de alumnos en programas de movilidad estudiantil 2.2 

17 Índice de reprobación por licenciatura en finales 24.0 

18 % de alumnos con tutoría 99.9 

19 Alumnos por tutor 10.0 

20 Alumnos por computadora 7 

21 % de computadoras conectadas a la red institucional 
96.4 

22 % de profesores actualizados en la disciplina que imparten 
100 

23 % de profesores con formación, profesionalización y capacitación docente 
100 

24 Volúmenes por alumno 12 

25 Títulos por alumno 7 

26 Matrícula en programas de estudios avanzados 87 

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 26.6 
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32 % de PTC con doctorado 70.1 

33 % de PTC con perfil PRODEP 70.3 

34 % de PTC con perfil SNI 45.3 

35 % de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en consolidación) 92.3 

36 Proyectos de investigación 29 

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 32.8 

46 Alumnos que liberaron su servicio social  124 

 


