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Presentación 
 

El escenario global que vivimos en estos momentos avasalla nuestra atención, nuestro 

ambiente académico, nos es la excepción; más, sin embargo, continuamos con el 

compromiso. En atención al Marco Normativo de nuestra Institución, comunico el 

quehacer académico desempeñado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(FMVZ) durante el segundo año de labores de la administración 2019-2023 en 

cumplimiento de los 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. 

Comparezco ante los H. H. Consejos de Gobierno y Académico de la Facultad de 

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

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de 

nuestra Máxima Casa de Estudios, y ante la comunidad que integra la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, presentando el Segundo Informe Anual de 

Actividades, correspondiente al periodo julio de 2020 a junio de 2021. 

El contenido del documento corresponde al proceso de seguimiento y evaluación del 

segundo año de actividades (2020-2021) programado en el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2019-2023, cumpliendo con los 

lineamientos vigentes de la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Institucional (SPDI) de nuestra Universidad. Se hace entrega del 

documento impreso y digital a la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del 

Segundo 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 



 

FMVZ. Segundo Informe de Actividades 2020-2021 

8 

Mensaje 
 

Al caminar por nuestros pasillos se podía notar nuestro ambiente educativo, creativo, 

dinámico, siempre lleno de actividades; pero éste, fue un año de retos, vivimos la 

experiencia de un trabajo a la distancia, luchamos por estar cerca de nuestros 

estudiantes, continuamos con nuestras actividades académicas y administrativas, 

buscamos los acuerdos colegiados; como experiencia, dimos cuenta de la capacidad de 

resiliencia que tenemos, en especial de nuestros alumnos, siempre reflexivos, íntegros 

y comprometidos; vivimos una experiencia única y diferente. 

 

Integrantes de los H. H. Consejos de Gobierno y Académico de la FMVZ, autoridades 

Universitarias; hacer frente a la pandemia por COVID-19, no ha sido cosa fácil, pero 

gracias a la solidaridad de todas y todos los miembros de nuestra comunidad, 

logramos esquivar obstáculos, construir puentes, derribar muros, dirimir problemas, 

hasta vivir un duelo; pero siempre firmes para alcanzar las metas plasmadas para el 

segundo año en el Plan de Desarrollo de la FMVZ 2019-2023; agradezco el esmeró y 

participación de cada uno de mis compañeros académicos, estudiantes y 

administrativos.  

 

A nuestros estudiantes, que son la razón de ser, gracias por elegir esta su casa, una de 

las mejores instituciones educativas del país y de América Latina; esperamos 

satisfacer sus expectativas en su formación profesional, y en el futuro alcancen los 

mejores niveles de competitividad en el ejercicio de la profesión de la medicina 

veterinaria y la zootecnia, empleándose en cualquier campo, ya sea de la salud, la 

producción o el bienestar de los animales, cuidando el entorno de los ecosistemas y la 

salud pública, en el ámbito nacional o internacional, pero siempre con éxito. 
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En garantía de las palabras aquí vertidas,  los Programas Educativos (PE) que 

impartimos en este Organismo Académico (OA), el 100.0% continúan acreditados a 

nivel nacional e internacional, y se reconocen como referentes de la educación en la 

disciplina de las ciencias veterinarias y zootécnicas.  Además del trabajo cotidiano, 

estamos atentos para cumplir en tiempo y forma con los indicadores que piden los 

organismos acreditadores de nuestro PE de la licenciatura, el Consejo Nacional de 

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

Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET). 

 

De igual forma, hacemos lo propio para los PE de estudios avanzados; los cuatro 

programas continúan consolidados y reconocidos por el Programa Nacional de 

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

(CONACyT); la Especialidad en Producción Ovina (EPO) 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 UAEM de Amecameca, Temascaltepec y Tenancingo. 

 

La recesión económica actual, ha frenado la construcción del laboratorio de 

innovación y desarrollo tecnológico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

en Salud Animal, esperemos pronto reactivar y concluir esta obra, que sin duda será 

una herramienta para mantener el liderazgo en la investigación científica del área de 

la salud animal y la salud pública. 

 



 

FMVZ. Segundo Informe de Actividades 2020-2021 

10 

Seguiremos buscando los recursos para mejorar y ampliar nuestra infraestructura y 

equipamiento de aulas, talleres, laboratorios, áreas de producción y hospitales; así 

mismo, instaremos en la recuperación de plazas de académicos y administrativos, 

para apuntalar las diversas actividades que realizamos en nuestro organismo 

académico 

Con el anhelo de superar las dificultades, miramos con optimismo el futuro, ejercemos 

las actividades académicas con alegría; y exhorto a nuestra comunidad a redoblar 

esfuerzos para labrar el camino que nos permita alcanzar la misión y visión 

encomendada. 

 

El informe que presento es producto del trabajo de todos los que integramos esta 

Facultad, a quienes agradezco su dedicación y esfuerzo. Por supuesto también 

reconozco el apoyo y comprensión de mis hijos,  y a toda mi familia, que a la distancia 

me inspiran para seguir adelante en la dirección de nuestra querida Facultad. 

 

“Patria, Ciencia y Trabajo” 

M en C. Trinidad Beltrán León 
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FUNCIONES SUSTANTIVAS 
 

A. DOCENCIA 
 

1.0 Docencia Universitaria 
 

La docencia universitaria, no puede resumirse en una palabra o en diez, nos referimos 

a la relación que guardan los estudiantes y profesores, lo que hacemos día a día en 

nuestras aulas; al trabajo que realizamos entre académicos y alumnos universitarios 

para imprimir calidad en la formación profesional y científica. 

En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ)  estamos ciertos que la 

docencia universitaria la realizamos con vocación y cabalidad. Somos líderes 

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

educativos (PE) que impartimos están acreditados y gozan de reconocimiento 

nacional e internacional. Es así como los profesionistas e investigadores que 

formamos en la disciplina de la medicina veterinaria y la zootecnia son competitivos 

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

salud pública veterinaria, el bienestar animal y el cuidado al ambiente; siempre 

congruentes con las necesidades que demanda la sociedad. 

 

1.1. Oferta Educativa 
 

1.1.1.Oferta educativa del Programa de Estudios de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (MVZ). 
 

Nuestra oferta educativa de estudios profesionales corresponde al PE de MVZ; éste PE 

está acreditado a nivel nacional por el Consejo Nacional de Educación de la Medicina 

Veterinaria y Zootecnia A.C. (CONEVET) desde 1997 a la fecha; y a nivel internacional 

por el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET) a 
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partir del 2018. Por otra parte, el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior A.C. (COPAES) ha reconocido a nuestro PE de la licenciatura, ser un 

Programa de Excelencia. 

En nuestra Universidad el PE de MVZ, es uno de los seis PE de estudios profesionales 

que se reconocen por su excelencia y reconocimiento internacional  (3.3%, 6/180); y 

el único en la DES - Ciencia Agropecuarias con igual reconocimiento (25%), 

colocándose dentro de los mejores programas habilitados de nuestra Universidad 

(Tabla 1). Actualmente se atiende al 13.9% de la matrícula de la UAEM en programas 

profesionales con reconocimiento internacional (744/5364), únicamente superado 

por la población estudiantil del PE de derecho.  

 

Tabla 1. Programas educativos de licenciatura en la UAEM con reconocimiento internacional (2020) y 
matricula atendida (%). 

Espacio Académico 
Programa Educativo de 

licenciatura  
Matrícula 
Atendida 

% 

Facultad de Ciencias Biología 437 8.1 

Facultad de Derecho Derecho 2626 49.0 

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

744 
13.9 

Facultad de Planeación Urbana y Regional Ciencias Ambientales 354 6.6 

Facultad de Turismo y Gastronomía 
Turismo 733 13.7 
Gastronomía 470 8.7 

Total  5364 100.0 

Fuente. Agenda Estadística 2020, UAEM. Pág. 43, 46 y 47.  

 

Los PE acreditados, tienen la fortaleza para competir con programas de educación 

homologado a nivel nacional e internacional como se estipula en los lineamientos del 

Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET), la 

Asociación Europea de Escuelas de Veterinaria (EAEVE) y la Asociación Americana de 

Médicos Veterinarios (AVMA); estas oportunidades son únicas para los programas 

que han planificado y organizado el buen funcionamiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, bajo el aseguramiento de la calidad administrativa y el control 
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interno, la mejora continua integral, por un lado; y por otro, los PE con éstas 

características, tienen acceso a recursos federales y otras fuentes de financiamiento 

para enriquecer su infraestructura y equipamiento, y cumplir con éxito sus funciones 

y actividades académicas. 

 

En México, el CONEVET actualmente registra 16 PE de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia acreditados; éstos programas representan aproximadamente el 30% del 

total de programas que se ofertan a nivel nacional, algunos de ellos muestran poca 

consistencia y ponen en riesgo su permanencia; nuestro PE de LMVZ a pesar de las 

dificultades y restricciones, lo hemos sostenido acreditado desde 1997 a la fecha; y 

durante el año de pandemia por COVID-19, seguimos trabajando para la visita de 

seguimiento de 2021 y su refrendo en el 2023. 

 

1.1.2. Oferta Educativa en los Programas Educativos de Estudios Avanzados 
 

En los estudios avanzados, la FMVZ contribuye con cuatro PE, todos acreditados y 

consolidados en el Padrón de Posgrado de Calidad (PNPC, SEP-CONACyT). Los dos PE 

de especialidades son ofertados únicamente por nuestro OA (EPO y EMCPyG), ambos 

de orientación profesional; y los programas por investigación, la maestría (MCARN) y 

doctorado (DCARN) que son parte del Programa en Ciencias Agropecuarias y Recursos 

Naturales (PCARN) se imparte en conjunto con la Facultad de Ciencias, Facultad de 

Ciencias Agrícolas, los Centros Universitarios de Amecameca, Temascaltepec y 

Tenancingo; y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (Tabla 2). 

 

Excepcionalmente nuestro PE de la Especialidad en Producción Ovina, es uno de los 

dos programas que tiene nuestra Universidad en Nivel de Competencia Internacional, 

el otro es el PE de Doctorado en Ciencias Sociales.  
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Tabla 2. Programas Educativos de Estudios Avanzados ofertados en la FMVZ  

Programa 
Instancia Acreditadora 

y Área 
Nivel Orientación Vigencia 

EPO SEP – CONACyT 
 
Biotecnología y Ciencias 
Agropecuarias  

Competencia 
Internacional Profesional 

 
2017-2021 

EMCPyG 
Consolidado 

2020-2025 

* MACARN 
Investigación 

2017-2021 

* DCARN 2017-2021 
.*PE Interinstitucionales: Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Agrícolas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Centro Universitario UAEM Amecameca, Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Centro Universitario UAEM Tenancingo e 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 
Fuente. Agenda Estadística 2020, UAEM. Pág. 55, 56.  

 
 
 

1.2. Matrícula 
 
 

1.2.1.  Matrícula en los Estudios profesionales. PE de MVZ 
 

La matrícula del PE de MVZ durante el ciclo 2020-2021 es de 744 alumnos inscritos en 

sus diferentes niveles de avance (637 del plan vigente, reestructuración 2015), y 107 

alumnos del programa educativo en desplazamiento curriculum 2004). A pesar de los 

momentos que estamos pasando por la emergencia sanitaria internacional por la 

COVID-19, la demanda sigue en aumento para estudiar medicina veterinaria y 

zootecnia (Tabla 3). 

 

Nuestra matrícula del PE de MVZ representa el 44.2% (744/1682) del total de 

alumnos inscritos en los cuatro PE de estudios profesionales que se ofertan en la DES-

CAgr. Como se aprecia el PE de MVZ tuvo un incremento en la matrícula estudiantil del 

1.8% con respecto al ciclo 2019-2020;  sin embargo, a nivel de la DES la matricula 

disminuyo 1.2%, en el mismo periodo (Matrícula DES-CAgr, 2019, 1703).  
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Tabla 3. Matricula en los estudios profesionales del PE de MVZ, ciclo 2020-2021 y su 
comparativo con PE de la DES-CAgr y ciclos anteriores. 
 FMVZ FCA* Total, DES 

Plan de Estudios H M Total H M Total H M Total 

PE Ver. 2015 229 408 637 587 351 938 816 759 1575 

PE Ver. 2004 38 69 107    38 69 107** 

Total (n) 267 477 744 587 351 938 854 828 1682 

% 35.9 64.1 100.0 62.6 37.4 100.0 50.8 49.2 100.0 

          

Relación M/H  1.78 0.59 0.93 

Matrícula 2019-2020   723   980   1703 

Matrícula 2018-2019   700   901   1601 

* , PE de la FCA: Ing. agrónomo en floricultura,  Lic. Ing. agrónomo fitotecnista Lic. Ing. Agrónomo Industrial 
**. Alumnos de la última generación del PE en desplazamiento, versión 2004. 
Fuente. AE2020, AE2019, AE2018, Paginas 46 y 47. 

 

 

En los últimos años hemos observado un cambio en la relación de género en la 

población universitaria a favor de las mujeres; en nuestra población estudiantil esta 

relación es más notoria. Actualmente en el PE de MVZ tenemos una mayor proporción 

de mujeres, alcanzando una relación de 1.78 mujeres por cada hombre inscrito en 

nuestro programa (Tabla 4).  

 

En nuestra Universidad la relación mujer/hombre en promedio es de 1.4; y en la DES-

CA es de 0.93; en comparación en los PE que se ofertan en la Facultad de Ciencias 

Agrícolas, el promedio la relación H/M es de 0.59, observándose todavía el 

predominio de los varones en estos programas del campo de las ciencias 

agropecuarias.  
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Tabla 4. Matricula en los estudios profesionales del PE LMVZ por grado de avance y su 
comparativo con PE de la DES-CAgr (ciclo 2020-2021). 
 FMVZ FCA* Total, DES 

Grado de avance H M Total H M Total H M Total 

1 63 133 196 130 58 188 193 191 384 

2 59 104 163 160 97 257 219 201 420 

3 61 70 131 110 73 183 171 143 314 

4 16 34 50 110 65 175 126 99 225 

5 30 67 97 77 58 135 107 125 232 

Subtotal 229 408 637       

6 38 69 107    38 69 107** 

Total (n) 267 477 744 587 351 938 854 828 1682 

% 35.9 64.1 100.0 62.6 37.4 100.0 50.8 49.2 100.0 

Relación M/H  1.78 0.59 0.93 

* , PE de la FCA: Ing. agrónomo en floricultura,  L.ic. Ing. Agronomo fitotecnista Lic. Ing. Agrónomo Industrial 
**. Alumnos de la última generación del PE en desplazamiento, versión 2004. 
Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020, Pagina 72. 

 

1.2.2. Matricula en PE de Estudios Avanzados 
 

En los cuatro PE de estudios avanzados que ofertamos tenemos una matrícula total de 

75 estudiantes; 41.3% son hombres y 58.7% mujeres; la estructura por género en los 

cuatro PE es de 1.42 mujeres por cada hombre inscrito (Tabla 5). 

 

La matrícula del PE de la EMCPyG representa el 57.3% (43); en este programa la 

relación de género es aún más alta a favor de las mujeres (2.31), es decir, dos terceras 

partes de la matrícula de este programa son mujeres. En la EPO, la matrícula 

corresponde al 14.7% (11), en este PE todavía se observa predominio del género 

masculino (1.7 hombres/ por mujer inscrita). 
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En el programa PCARN la matrícula es de 11 alumnos de la maestría (6 hombres y 5 

mujeres) y diez en doctorado (5 hombres y 5 mujeres); en estos programas la relación 

por género es uno a uno. El Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO), 

hace énfasis que la desigualdad y equidad de género en los estudios de posgrado a 

nivel nacional, en especial en el área de las ciencias agropecuarias, sigue siendo de 

predominio por el género masculino; sin embargo, en nuestra facultad no existe esa 

desigualdad. 

  

Tabla 5. Matricula de Estudios Avanzados en la FMVZ, por programa, grado 
de avance y género (ciclo 2020- 2021). 

Programa 
Educativo 

Grado de Avance/ Género Total 

1 2 3  
n % 

Relación 
M/H H M H M H M H M 

EPO 7 4     7 4 11 14.7 0.57 

EMCPyG 4 14 9 16   13 30 43 57.3 2.31 

MCARN 2 2 4 3   6 5 11 14.7 0.83 

DCARN 1 2 2 1 2 2 5 5 10 13.3 1.0 

Total 31 44 75 100.0 1.42 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. Páginas 100-102 

 

1.3 Ingreso en los estudios profesionales, Ciclo 2020-2021. 
 

La convocatoria de ingreso al ciclo 2020-2021 para los estudios profesionales en la 

UAEMex dio inicio en el mes de febrero del 2020 publicando las fechas de 

preinscripción; continuando con la presentación del examen de admisión en el mes de 

abril, la publicación de resultados a fines de mayo, las inscripciones en el mes de junio, 

y finalmente el inicio de clases el 04 de agosto del 2020. En este sentido, debemos 

reconocer que, a pesar de las adversidades, por la condición sanitaria que prevalece 

en el mundo, nuestra universidad está preparada para realizar los procesos de forma 

virtual o semipresencial, garantizando los objetivos.  
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Convocatoria. Nuevo ingreso a los estudios profesionales en la UAEMéx, ciclo 2020-2021. 

 

 

En esta convocatoria el PE de MVZ recibió 975 solicitudes de aspirantes, 896 

realizaron el examen de admisión y 189 quedaron formalmente inscritos, cumpliendo 

a cabalidad con el proceso y los requisitos de admisión (Tabla 6). En este nuevo ciclo, 

tuvimos un incremento del 6.2% con respecto al registro de nuevo ingreso del año 

anterior (178) y de 17.4% del ciclo 2018-2019 (161); No obstante, a pesar del 

incremento en la matrícula de nuevo ingreso, los índices de aceptación en nuestro PE 

son de los más bajos que se observan en nuestra Universidad para los estudios 

profesionales, registrando un Índice de Aceptación Real (IAR) del 21.1% y un Índice 

de Aceptación Potencia (IAP) de 19.4%.  

 

Haciendo un comparativo con los PE de estudios profesionales impartidos en la DES-

CAgr, nuestro programa de LMVZ recibió el 50.8% de nuevos alumnos (189/372, 

alumnos inscritos). Así mismo, siguiendo las estadísticas del proceso de ingreso, 

nuestra demanda es 4.6 veces mayor, respecto a la demanda de los otros programas 

de la DES-CAgr; sin embargo, la capacidad de atención a la demanda es de las más 

bajas que se registran en nuestra institución. 
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Tabla 6. Ingreso a primer año de estudios profesionales en el PE de MVZ y su comparativo con la 
DES-CA, por género (Ciclo 2020-2021). 

Indicador 
FMVZ Total 

Hombre Mujeres Total FCA* DES 

Solicitudes de ingreso 479 496 975 208 1183 

Alumnos que presentaron examen 431 465 896 184 1080 

Alumnos aceptados 60 129 189 184 373 

Alumnos Inscritos 60 129 189 183 372 

Índice de aceptación Real 13.9 27.7 21.1 99.5 34.4 

Índice de Aceptación Potencial 12.5 26.0 19.4 88.0 31.4 

PE de la FCA*. Ing. agrónomo en floricultura, Ing. agrónomo fitotecnista, Ing. agrónomo Industrial 
IAR: Índice de Aceptación Real 
IAP: Índice de Aceptación Potencial. 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020; Paginas 69 -70 

 

El IAR de los programas de estudios profesionales que se ofertan en la DES-CAgr en 

promedio fue de 31.4%, pero existen PE que alcanzan hasta el 99.5%; mientras que a 

nivel institucional el promedio del indicador es de 40.3% (Tabla 7); como se aprecia 

para atender la demanda, requerimos respuesta inmediata en la gestión de recursos 

suficiente para ampliar la capacidad de aceptación al programa. 

 

En México, la demanda de ingreso a la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia es 

alta; por citar un referente, en la Universidad Nacional Autónoma de México en el ciclo 

2019-2020 recibieron 8,884 solicitudes, pero sólo tienen 800 espacios disponibles, es 

decir, en promedio, de cada 11 solicitudes para estudiar medicina veterinaria y 

zootecnia, solo tienen capacidad para uno estudiante. En el mismo periodo en la 

Universidad Autónoma de Chapingo donde se ofertan ingenierías y licenciaturas de 

corte agrícola, pecuario, forestal y agroindustrial, registra 19,461 solicitudes de 

inscripción, de los cuales el 70% presentan examen; no obstante, solo tienen 

capacidad para recibir aproximadamente el 10% de aspirantes. En nuestra facultad, 
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estos indicadores son un poco más positivos a favor de la demanda social, teniendo 

una razón de 1 alumno inscrito por cada seis solicitudes de ingreso. 

 

Tabla 7. Ingreso a primer año de estudios profesionales en el PE de MVZ y otros PE de la DES-Ciencias 
Agropecuarias, ciclo 2020-2021 y su comparativo con ciclos anteriores. 

Espacio 
Académico 

Ciclo 
Solicitudes de 

ingreso 

Alumnos que 
presentaron 

examen 

Alumnos 
aceptados 

Alumnos 
inscritos 

Índice de 
Aceptación Real 

(IAR) 

Índice de 
Aceptación 

Potencial (IAP) 

FMVZ 

2018-2019 913 877 170 161 18.4 17.6 

2019-2020 1161 1110 180 178 16.0 15.3 

2020-2021 975 896 189 189 21.1 19.4 

FCA 

2018-2019 288 279 254 236 84.6 81.9 

2019-2020 406 382 387 315 52.5 77.6 

2020-2021 208 184 184 183 99.5 88.0 

DES_CA 

2018-2019 1201 1156 424 397 34.3 33.1 

2019-2020 1567 1492 567 493 33.0 31.5 

2020-2021 1183 1080 373 372 34.4 31.4 

UAEMEX 

2018-2019 51923 49664 17100 15896 32.0 30.6 

2019-2020 55489 52737 18659 17310 32.8 31.2 

2020-2021 45073 41506 16789 16745 40.3 37.2 
Fuente: Agendas Estadísticas, UAEM,  2018, 2019 y 2020; Paginas 69 -70 

 

Por otra parte, el CENEVAL registró 7,483 aspirantes que aplicaron el Examen 

Nacional de Ingreso a la Educación Superior en el año 2020 (EXANI II) para estudiar 

cualquier carrera relacionada con el área de las ciencias agropecuarias, representando 

apenas el 2.72% de todas las áreas del conocimiento a nivel nacional, cifra un poco 

menor al año anterior (3.0%). Los resultados de aprobación satisfactoria del EXANI II 

para esta área fue del 29.2%, superior al año anterior (19.0%).  
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Fotografía. Presencia del género femenino en la licenciatura de MVZ. 

 

A manera de análisis, el IAR en los últimos seis años de nuestro PE de MVZ de la 

versión reestructuración 2015 (2015-2021) suman 987 alumnos inscritos (Tabla 8) 

de las seis cohortes generacionales; en promedio se reciben 164.5 alumnos por ciclo 

(104 mujeres y 60.5 hombres) y el IAR es de 17.8% (rango, 15.7% a 21.1%) y el 

potencial de 16.9% (rango de 15.3 a 19.4%). 

 

Tabla 8. Índice de aceptación real y potencial (%) del PE de LMVZ, versión 2015  
(cohortes del 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 

2020-2021 60 129 189 13.9 27.7 21.1 12.5 26.0 19.4 

N 363 624 987       

Promedio 60.5 104.0 164.5 13.1 22.5 17.8 12.4 21.3 16.9 

Fuente: Coordinación de planeación FMVZ. Agendas Estadísticas, UAEM, 2015-2020. 
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Como se aprecia (Gráfico 1), en el último ciclo escolar se observa un incremento en el 

IAR, sin embargo, seguimos teniendo un rezago en la atención a la demanda de este 

programa de estudios profesionales.  

 

 

Fuente. Agendas Estadísticas, UAEM, 2015-2020. 
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Gráfico 1. Índice de Aceptación Real y Potencial, PE de MVZ, 
versión 2015, por cohortes (2015-2021).
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Eficiencia Escolar 

 

1.4. Permanencia en los estudios 
 

En el ámbito educativo, la permanencia en los estudios profesionales tiene diferentes 

connotaciones, 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 las últimas décadas los indicadores 

de abandono y reprobación escolar en los estudios profesionales han recobrado 

importancia en los procesos de evaluación para la acreditación de los PE, además de 

otras variables que deberán incluirse en el análisis como son el componente social y 

político, que afectan la permanencia y el abandono universitario. 

 

1.4.1. Índice de Reprobación. 
 

El índice de reprobación del PE de LMVZ durante el ciclo 2019-2020, en promedio fue 

de 5.5% (9.8% en los hombres y 2.8% en mujeres). Por grado de avance, en el primer 

semestre en promedio, cerca de un tercio de los estudiantes reprueban una o dos 

asignaturas (27.0%) (31.6% hombres y 22.2% mujeres) y desciende drásticamente 

hasta 3.6% en el último semestre de sus estudios; el índice de reprobación se 

mantiene mayor en los hombres, respecto a las mujeres, que casi se abate (Tabla 9). 

 

Haciendo un comparativo con el ciclo anterior (2018-2019) el índice de reprobación 

mostró una reducción drástica (Gráfico 2); sin embargo, es posible que tengamos un 

efecto del proceso de enseñanza aprendizaje virtual, realizado a partir del periodo 

2020A. No obstante, en los tres ciclos que se analizan el promedio del índice de 

reprobación en el primer semestre es similar, por lo que debemos trabajar más de 
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cerca, vigilando el proceso de evaluación en este periodo de la carrera y considerar el 

sistema de impartición en línea. 

 

El promedio institucional de este indicador para los estudios profesionales es de 

10.0% (15.9% hombres y 5.7% mujeres). En los otros PE educativos de la DES-CAgr, el 

promedio del índice de reprobación es de 14.4% (19.9% hombres y 5.5% mujeres). 

Como se muestra, nuestro PE tiene un índice de reprobación menor respecto a los 

otros PE de la DES-C Agr y por abajo del promedio institucional para todos los 

programas de estudios profesionales que se imparten en nuestra Universidad. 

 

 

Tabla 9. Índice de reprobación por grado de avance (%) PE de MVZ, ciclo escolar 2019-2020 y 
su comparativo con el ciclo anterior. 

Grado de avance 
Hombres Mujeres 

General 

 
2019-
2020 

2018-
2019 

Primero 31.6 22.2 27.0 26.9 

Segundo 11.4 4.0 6.5 23.4 

Tercero 8.9 0.0 4.2 23.8 

Cuarto 5.9 2.7 3.7 20.0 

Quinto 7.7 1.4 3.6 6.5 

Promedio 9.8 2.8 5.5 16.5 

Otros PE de la DES-CAgr 19.9 5.5 14.4  

Promedio UAEM, Estudios profesionales 15.9 5.7 10.0  

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019 y 2020. Pág. 91 
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Fuente: Agendas Estadísticas, UAEM,  2018, 2019, y 2020. Página 92. 

 

 

 

1.4.2. Índice de Abandono Escolar. 
 

 

Refiriéndonos al índice de abandono escolar, en el mismo periodo que informamos, el 

indicador tuvo un promedio de 7.1%; observando que las mujeres muestran casi el 

doble de abandono respecto a los hombres (4.9% hombres y 8.4% mujeres); sin 

embargo, el indicador se encuentra por abajo del promedio de los PE de la DES-CAgr 

(13.0% hombres y 9.7% mujeres); y del institucional (promedio de 9.2%) para todos 

los estudios profesionales (Tabla 10). 
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Gráfico 2. Índice de reprobación PE de MVZ por grado de 
avance (ciclo 2019-2020) y su comparativo en ciclos 

anteriores.

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2017-2018



 

FMVZ. Segundo Informe de Actividades 2020-2021 

26 

 

Tabla 10. Índice de Abandono Escolar del Pe de LMVZ durante el 2020 y su referente con 
años anteriores. 

Año 
Género 

Promedio general 
Hombres Mujeres 

2018 8.0 5.1 6.3 
2019 8.5 8.1 8.3 
2020 4.9 8.4 7.1 

Fuente: Agendas Estadísticas, UAEM,  2018, 2019, y 2020. Página 96 

 

A lo largo del tiempo el abandono escolar es una realidad preocupante en el ámbito de 

la educación superior; de los factores que influyen se encuentran los de índole 

personal, pero por encima de ellos se observan los económicos, familiares y 

educativos; los factores socioeconómicos obligan a los estudiantes a abandonen sus 

estudios o a posponerlos por falta de recursos económicos necesarios, y en 

consecuencia limita las posibilidades de los jóvenes en sus opciones para mejorar su 

calidad de vida. 

 

 

1.5. Tutoría Académica y Mentores. 
 

Desde la antigüedad se conoce el papel de la tutoría en el proceso de la educación de la 

sociedad. 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. 
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1.5.1. Tutoría 
 

En nuestra facultad, durante el 2020, el 98.1% de la matricula estudiantil del PE de 

LMVZ estuvo atendida por el Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría (SITUA), con 

una relación Tutor/Alumno de 12 (Tabla 11). Nuestro indicador es similar al de la 

DES-CAgr (98.1%) y ligeramente mayor, al promedio institucional (95.4%).  

 

En esta actividad académica, el 81.2% de nuestros PTC participan activamente y se 

suman un profesor de medio tiempo, dos profesores de asignatura y cuatro técnicos 

académicos. En total nuestro núcleo de tutores está compuesto por 59 académicos 

quienes desarrollan con profesionalismo esta actividad. Sin duda, la amplia cobertura 

de tutoría ayuda a disminuir los índices de reprobación y abandono, con la mejora de 

los indicadores de aprovechamiento escolar para nuestro PE. 

Tabla 11. Indicadores de Tutoría y Asesoría Académica en la FMVZ, 2020. 

Categoría tutor/Alumnos/Indicador Total 
Participando en 

tutoría 
% 

Profesor con actividad tutorial    

PTC 64 52 81.2 

PTC Medio Tiempo 1 1 100.0 

Profesor de asignatura 15 2 13.3 

Técnico Académico 5 4 80.0 

Total 85 59 69.4 

Alumnos 

Alumnos matriculados (n) 744 

Alumnos en el SITUA (n) 730 

Indicador  

Cobertura de tutoría FMVZ (%) 98.1 

Relación PTC/Tutorado FMVZ 12 

Promedio Cobertura institucional (%) 95.4 

Promedio Institucional Relación PTC/T 24 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. Pág. 124 
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1.5.2. Mentores 
 

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 desarrollo del 

conocimiento y habilidades en el proceso formativo del estudiante universitario. 

La mentoría como estrategia para mejorar los índices de aprovechamiento académico 

de los estudiantes y cumplir con los parámetros que marcan los organismos 

acreditadores, en nuestra universidad ha resultado positiva. En el PE de MVZ durante 

el 2020 tuvimos 167 alumnos con riesgo académico alto (22.5%), mismos que fueron 

invitados a participar en el programa de mentoría, teniendo una respuesta del 84.4%, 

atendidos por 12 mentores (80.8%) y seis tutores (3.6%). El programa de mentoría 

académica de la FMVZ lo integran 12 estudiantes (4 hombres y 8 mujeres), además de 

seis profesores (Tabla 12). 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 12. Alumnos en riesgo del PE de MVZ, atendidos por mentores y tutores.  FMVZ, 2019. 

Alumnos/Mentores/Tutores N % 

Alumnos en riesgo académico 167 22.5 

Alumnos en riesgo atendidos por mentores 135 80.8 

Alumnos en riesgo atendidos por tutores 6 3.4 

Total de alumnos atendidos 141 84.4 

Mentores 

Hombres (n) 4 

Mujeres (n) 8 

Total 12 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. Pág. 125 

 



 

FMVZ. Segundo Informe de Actividades 2020-2021 

29 

1.6. 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 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 ciclo escolar 2020-2021,  inmersos en pleno cenit de la segunda ola de la 

pandemia por COVID-19, las becas ayudaron a solventar las necesidades de los 

estudiantes para adquirir conectividad a internet y mantenerse activos en el 

programa. En el 2020, nuestra comunidad estudiantil del PE de MVZ recibió 557 becas 

en sus diferentes modalidades y fuente de financiamiento (Tabla 13); 317 alumnos 

fueron beneficiados con algún tipo de beca (42.6%), quienes recibieron becas en sus 

distintas modalidades: becas UAEM, 317 (56.9%); becas de manutención 112 (20.1%), 

beca mixta 58 (10.4%), otras becas 70 (12.6%). Por género, las becas se repartieron 

de manera equitativa e igualmente proporcional (43.8% en este año fue equitativo en 

términos porcentuales de igualdad). 

Tabla13.  Alumnos becados. PE de LMVZ por modalidad, 2020. 

Modalidad H M Total (%) 

Alumnos Becados  121 196 317 

UAEM 117 200 317 (56.9) 

Mantención 33 79 112   (20.1) 

Mixtas 23 35 58     (10.4 ) 

Otras 28 42 70   (12.6) 

Total, becas otorgadas  201 356 557 

Matrícula de alumnos 267 477 744 

% de alumnos becados 45.3 41.1 42.6 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020.  Pág.  236. 
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En este sentido, se ha cumplido la meta programada en el plan de desarrollo de esta 

administración (2019-2023), apoyando a 38 estudiantes del PE de LMVZ en 

situaciones vulnerables; dicha meta ha sido rebasada, las becas han sido otorgadas a 

estudiantes con algún factor de riesgo y vulnerabilidad. 

 

 

1.7. Eficiencia Terminal 
 

El Índice de Eficiencia Terminal es una dimensión importante que refleja en cierta 

medida la calidad de los PE y de las IES que los ofertan. Se refiere a la proporción de 

estudiantes que concluye un programa en determinado momento, frente al total que 

iniciaron un cierto número de años antes. Se distingue como un indicador de 

evidencia que permite reconocer los logros alcanzados por las IES en sus programas 

educativos, sumándose a otros indicadores de rendimiento escolar, aprobación, 

reprobación, rezago, deserción, egreso y titulación.  

 

El Indicador de eficiencia terminal se estima después de haber terminado sus créditos 

académicos; por lo regular la mayoría de las IES consideran un periodo de tiempo de 

un año después del egreso para evaluar este indicador, dando tiempo para que 

fundamente, estructure y conduzca su trabajo de titulación.  

 

1.7.1. Egreso y titulación  
 
De 144 estudiantes que corresponden a la cohorte generacional 2014-2019, se 

titularon durante el 2020 (periodo de un año después de egresar) 19 nuevos médicos 

veterinarios zootecnistas, obteniendo un índice de titulación por cohorte generacional 
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del 13.2% del PE de MVZ (Tabla 14). En este indicador se observa que los hombres 

muestran mayor interés por titulares (15.2%)  respecto a las mujeres (11.5%). En 

tanto el Índice de titulación global fue de 50.4% (66.7% hombres y 39.1% mujeres). 

Este indicador actualmente se encuentra por abajo del promedio institucional. Así 

mismo, hemos observado que el indicador global mejora substancialmente, 

posiblemente los estudiantes de este programa retardan dos o tres años el proceso de 

titulación. 

 

Tabla 14. Índice de titulación 2019-2020 por cohorte generacional y global, PE 
de MVZ. 

Indicador 
Género 

Total H M 

Índice de titulación por cohorte 

Nuevo ingreso 2014 66 78 144 

Titulados por cohorte 2014-2019 10 9 19 

Índice de titulación por cohorte  15.2 11.5 13.2 

Índice de titulación Global    

Egresados globales 2019-2020 48 69 117 

Titulados globales 2019-2020 32 27 59 

Índice de titulación global 66.7 39.1 50.4 

Promedio índice de titulación de estudios profesionales en la UAEM 

Índice de titulación por cohorte 12.8 24.3 19.2 

Índice de titulación global 45.8 50.6 48.7 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. Pág. 84-88 

 

Haciendo un análisis de las últimas tres cohortes generacionales (Gráfico 3) 

observamos que el indicador de titulación por cohorte tendría a recuperarse, sin 

embargo, los sucesos de la emergencia en salud pública por COVID-19, han influido 

negativamente, en este sentido tenemos una tarea emergente para alcanzar el valor 

satisfactorio del indicador.  
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Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2020, 2019, 2018. 

 

En referencia al índice de titulación en los estudios profesionales, la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), plantean 

que el bajo índice de titulación se deba a la rigidez de los procesos académico y 

administrativo para la titulación, eludiendo que existen una serie de requisitos 

formales, de carácter burocrático, para la obtención del título, que llegan a 

predominar sobre los requisitos académicos. Además, es posible que la formación que 

reciben los estudiantes durante la carrera no es suficientemente sólida para que el 

egresado pueda cubrir los requisitos académicos exigidos para la obtención del título. 

También se cuestiona los fenómenos exógenos como la relación entre la titulación y el 

mercado laboral en el contexto social actual.  
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Gráfico 3. Índice de titulación por cohorte y global PE de la 
LMVZ, últimos tres periodos.

Indice de titulación por cohorte Indice de titulación Global
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1.7.2. Modalidad de titulación 
 

De manera general de los 59 estudiantes que se titularon del PE de MVZ durante el 

periodo 2019-2020, el 47.5% lo hicieron aplicando al examen general de egreso de la 

licenciatura (EGEL), seguido de la modalidad tesis (30.5%), tesina (8.4%),  

aprovechamiento académico y artículo especializado para publicar (6.8%, 

respectivamente). 

 

Como se aprecia (Tabla 15) la modalidad de titulación por examen general de egreso 

de la licenciatura de MVZ que prepara el CENEVAL es la forma más importante que 

actualmente tiene nuestro PE para titularse. En este rubro el CONEVET recomienda 

que los PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia acreditados, deben tener reglamentos 

y guías que explique los requisitos y opciones de titulación; y considera que el 40% de 

los alumnos que aplican el examen EGEL, deberán tener un resultado de desempeño 

satisfactorio. En nuestro caso, estos indicadores los hemos superado. 

 

Tabla 15. Titulación Global por Modalidad del PE de MVZ, 2020. 

Modalidad  No % 

Tesis 18 30.5 

Aprovechamiento 4 6.8 

EGEL 28 47.5 

Artículo Especializado para publicar 4 6.8 

Tesina 5 8.4 

Total 59 100.0 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 202,. Pág. 80. 
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Convocatoria. Curso de preparación del EGEL, y ceremonia de titulación modalidad EGEL a un grupo de 
egresados. 

 

1.8. Empleabilidad 
 

Los estudios de egresados son parte de un sistema de información para la generación 

de datos sobre trayectoria académica de estudiantes, opinión de empleadores y 

tendencias de los mercados laborales de egresados de las IES.  

 

La FMVZ de la UAEMex busca recabar información de los tres componentes 

estratégicos para la toma de decisiones de su Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia; estos son: los estudiantes, los egresados y los empleadores. Por el 

momento, durante el año que se informa, fue suspendido el estudio debido a la 

pandemia que nos aqueja. Sin embargo, en el año anterior, el estudio revelo que los 

egresados que logran tener un empleo son valorizados en el mercado laboral por su 

alta preparación médica-quirúrgica y zootécnica; no obstante, requieren el impulso en 
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las competencias administrativas y financieras. En general, nuestros egresados 

cuentan con la capacidad de liderazgo en las diferentes áreas de la medicina 

veterinaria y la zootecnia. 

 

Por otra parte, nuestra Universidad ha instrumentado la plataforma institucional para 

la aplicación y monitoreo de egresados, fundamentada en una metodología de 

aplicación de dos encuestas por año; la primera se realiza al egreso inmediato, y la 

segunda encuesta se aplica dos años después de haber egresado. Los resultados de los 

últimos cuatro años (muestra de 7,157 egresados de estudios profesionales), arrojo 

un índice promedio de empleabilidad del 66.6%, es decir, aproximadamente siete de 

cada 10 egresados tienen empleo al momento del estudio; de ellos, el 93% habían 

logrado incorporarse al mercado laboral en un lapso no mayor a un año; y el 89% lo 

ejercían en el campo de su ámbito profesional (Gráfico 4.).  

 

 

Fuente. Cuarto Informe de Labores 2017-2021. UAEM.  CE. Egresados con empleo. CLP, egresados en el campo laboral de su 
profesión. CEA: egresados con empleo antes de cumplir un año de egresados.  
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Gráfico 4. Indicadores de Empleabilidad profesional de 
egresados de la UAEMex en los últimos cuatro años, UAEMex, 

2020.
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1.9. Educación Continua 
 
La formación de recursos humanos en IES está estrechamente ligada a la evolución y 

mejora de la Institución en la que se forman los profesionistas. Por ello, los 

académicos estamos comprometidos a las tareas y objetivos que persigue nuestra 

institución bajo las líneas que dictan las condiciones políticas, sociales y laborales.  

 

En este sentido, la educación continua es una actividad universitaria que vincula a los 

alumnos, egresados y profesionistas con el campo laboral de su desempeño para 

completar su formación o para que exploren nuevos ámbitos en el saber, auxiliándose 

de herramientas y plataformas tecnológicas, concentrándose en el desarrollo de 

nuevas competencias, conocimientos y aptitudes. 

 

El PE de MVZ que ofertamos, además del contenido curricular, nos damos a la tarea de 

programar eventos académicos para enriquecer la formación profesional de nuestros 

estudiantes y egresados, tanto de la licenciatura como de los estudios avanzados. 

Durante el periodo que informamos realizamos diversos eventos académicos 

utilizando la modalidad virtual (Tabla 16). 

 

Como es una tradición, los profesores de patología general ofrecen el curso selección, 

conservación y envió de muestras para diagnóstico de laboratorio (137 asistentes) y 

los de patología clínica organizaron el séptimo seminario de patología clínica (70 

asistentes).  
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Además, se realizó el décimo séptimo simposio de patología diagnostica veterinaria 

(112 asistentes ) y el seminario internacional de patología veterinaria (160 

asistentes), este último organizado por dos cuerpos académicos de nuestra Facultad y 

uno del Centro Universitario UAEM de Amecameca. 

 

También se ofertaron dos foros; el primer foro virtual sobre la producción en la 

ganadería bovina del Sur del Estado de México (24 asistentes) y el primer foro de 

egresados de la FMVZ-UAEMéx (60 asistentes) que se dedican la medicina de fauna 

silvestre (EXA-VET Fauna Silvestre).  

 

Para los recién egresados se impartieron tres cursos de preparación para presentar el 

EGEL-MVZ con la asistencia de 62 participantes. Estos cursos tienen el propósito de 

recapitular los saberes para cumplir con las funciones, tareas y actividades que debe 

realizar un médico veterinario zootecnista en el ejercicio de su profesión; además de 

ser una opción para titularse. 

 

El contenido de los eventos aborda temas de actualidad, además la elección de los 

ponentes se hace tratando que sean líderes de opinión en el tema, requisito que pide 

el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C 

(CONCERVET) para registrar los cursos con valor curricular. 

 

El 18 y 19 de febrero de 2021, en alusión al Vigésimo Noveno Aniversario del HVPE, se 

organizó las Jornadas en Temas Selectos en Medicina y cirugía en Perros y Gatos. Este 

evento fue un éxito, a pesar de realizarse en línea, tuvimos una asistencia de más de 

1000 personas visualizando el evento. Además, el 17 de agosto, en festejo al día del 

Médico Veterinario Zootecnista en México, se ofrecieron cinco conferencias. 
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Tabla 16. Actividades de educación continua en la FMVZ (julio 2020- junio 2021). 
Evento  Nombre del evento Fecha Plataforma Asistentes 

Curso 

 Preparación para presentar EGEL 1 a 4 septiembre 
2020 

M. Teams 40 

 Preparación para presentar EGEL 22 a 25 febrero 
2021 

M. Teams 12 

 Preparación para presentar EGEL 17 a 20 mayo 
2021 

M. Teams 12 

 Selección, conservación y envió de 
muestras para diagnóstico de 
laboratorio 

5 marzo 2021 M. Teams 137 

Foro 

 Primer Foro Virtual sobre la 
Producción en la ganadería bovina 
del sur del Estado de México 

3 octubre 2020 Virtual: 
Zoom 

24 

 Primer Foro de Egresados de la 
FMVZ-UAEMéx. EXA-VET Fauna 
Silvestre 

17 junio 2021 M. Teams 60 

Simposio 

 3er Simposio Internacional en 
Ciencias Veterinarias: Una Salud.  

5 y 6 noviembre 
2020 

Zoom  384 

 17° Simposio de Patología 
Diagnostica Veterinaria 

3 y 4 diciembre 
2020 

M. Teams 112 

Seminario 

 Seminario Internacional: Patología 
veterinaria 

23 abril 2021 M. Teams y 
Facebook 
live 

160 

 7° Seminario Patología Clínica 14 mayo 2021 M. Teams 70 

Jornadas  Jornadas Temas selectos en 
Medicina y Cirugía en Perros y 
Gatos. 

18 y 19 de 
febrero 2021 

  

Jornadas  Dia del Médico Veterinario 17 y 18 de agosto 
2020 

  

Fuente: Departamento de Educación continua y a distancia FMVZ, 2020-2021. 

 

 

 

El 14 de mayo 2021. 7° Seminario de Casos de Patología Clínica, Youtube de UAEMex Televisión. 
https://youtu.be/AONLeEwGGIE 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FAONLeEwGGIE%3Ffbclid%3DIwAR2uL5-l-Sd6cAPZ3zF43Dw4S_-RIV32Xs05Gx4ltolBSBEZMRSaw4s-mSU&h=AT0_LTxGI3VD3RqV75s2mS2crUUX1pw0k1MluW_Tp-4gvXf6pWrqur1ARFR4F2HfxW9IJjuAqu9PU4amWB4-2vfRq7JMMQBYmiGKcVBEJI86xISZKcPB0b1sq3GBk4PeinV5&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT011JMp0P7_aW3tOLfQYNEKQJ5Lc1DduX2AU-CCfFai-Xal865QbFPyb4X6oKkaSwoL_SCJ1eb3cCmD6CExj8PJjoWGWNNQ9tNhBNGYnz2UejG_m1LqF3ocTttBa1TptJwBg3zQi7iwlYz4K34kNjKEP8DRCHSRGz3hPGelMV9GBOA
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El 17 de junio del 2021, se llevó a cabo el primer foro de egresados de la FMVZ-UAEM cuya actividad profesional la 
dedican a la medicina de la fauna silvestre; el propósito fue el intercambio de experiencias. 
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Jornadas de Temas Selectos en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos. HVPE, Febrero de 2021. 

 

 

1.10. Infraestructura Educativa en la FMVZ 
 

A decir de la infraestructura educativa de nuestra facultad, durante el periodo que se 

informa, no hubo cambios. De acuerdo con la naturaleza de la disciplina que 

impartimos, las ciencias veterinarias y zootécnicas, la infraestructura académica se 

justifica para proporciona el ambiente óptimo para el proceso enseñanza- 

aprendizaje, y es prioridad, la seguridad y el bienestar de las personas y de los 

animales, aunque a decir de la modalidad en línea, la conectividad es un tema que nos 

aqueja; y para las prácticas con un aforo del 50.0% nuestras instalaciones no son 

suficientes.  

 

La infraestructura que gozamos es suficiente para cubrir los indicadores para la 

acreditación del PE de LMVZ estipulados por el CONEVET y COPEVET, según el 

proceso presencial, antes de la pandemia. 
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Fachada. Edificio A. FMVZ-UAEM 

 

Nuestra infraestructura está distribuida en 18 edificios dispuestos en los espacios 

académicos que se listan a continuación: 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 17); destacando el número de cubículos para profesores (82, las aulas de clase 

(22, cubículos administrativos (20), y los 9 laboratorios. 

 

No obstante, como es del conocimiento en la posta zootécnica tenemos infraestructura 

pecuaria para el resguardo de animales (bovinos, ovinos, cerdos, aves, conejos y 

abejas) y dos áreas experimentales (laboratorio para el monitoreo de producción de 

metano y el área experimental para producción animal), un laboratorio de 

procesamiento de semen fresco, la sala de ordeño, la planta de alimentos y los patios 
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de resguardo de maquinaria agrícola; además de los campos de cultivo y la reserva 

natural del Bordo las Maravillas. 

 

Tabla 17. Infraestructura académica por espacios de la FMVZ 2020-2021. 

Infraestructura 
Espacio Académico Total 

FMVZ POSTA CEMEGO CIESA HVPE HVGE CIRAC  

Anfiteatro 1 0 0 0 0 0 0 1 

Aulas 19 1 1 1 0 0 0 22 

Aulas Digitales 2 0 0 1 2 0 0 5 

Auditorios 2 0 0 0 1 1 0 4 

Cubículos/ PTC 37 3 3 21 13 4 1 82 

         

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 9 

Cafeterías* 1 0 0 0 0 0 0 1 

Fuente: Subdirección Administrativa. .* Instalaciones compartidas en el campus El Cerrillo. Tres canchas son de la 
FMVZ, 2020.  

 

  

Vista panorámica. Instalaciones de la FMVZ, Campus el Cerrillo, incluyendo el Bordo las Maravillas.  
 

El CIESA es un espacio con mucha actividad práctica en la docencia, la investigación y 

el extensionismo; mientras que los HVPE y HVGE su principal actividad la dedican a la 
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prestación de servicios médico-quirúrgicos como actividad de extensionismo a la 

sociedad, y se aprovechan como hospitales de enseñanza, para el servicio social y la 

práctica profesional; además de investigación. Por su parte, el CeMeGO y CIRAC tienen 

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.  

 

 

 

Aula de anatomía. FMVZ-UAEMex. 
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Instalaciones. Centro de Mejoramiento Genético Ovino FMVZ-UAEMex. 

 

 

 
Logo. Posta Zootécnica. FMVZ-UAEMex 

 

 
Los organismos acreditadores de los PE para la enseñanza de la medicina veterinaria 

y zootecnia hacen énfasis en los espacios y buen funcionamiento de las aulas, 

laboratorios, hospitales de enseñanza, salas de auto acceso digitales, salas de 

seminarios, anfiteatros, auditorios, entre otros espacios de aprendizaje, incluso 

vehículos de servicios ambulatorios y/o de campo, en cuanto a sus dimensiones, 

iluminación, ventilación y limpieza; además, deben atender la observancia de las 

normas bioéticas y de bienestar animal.  
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1.11. Mantenimiento, renovación y funcionalidad de la 
infraestructura 
 
En marzo de 2021, el Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra Universidad, entrego 

la remodelación de la “Casa de servicio social y prácticas profesionales” y el cuarto de 

herramientas de la Coordinación de Producción. Esta obra permitirá enaltecer el 

extensionismo universitario en su formación académica y profesional. 

 
 

Dr. en Educación Alfredo Barrera Baca Rector de la UAEMéx, y M en C. Trinidad Beltrán León, 
directora de la FMVZ en la inauguración de la obra de rehabilitación de la casa del servicio social y 
prácticas profesionales y cuarto de herramientas en la posta zootécnica. 25 de marso de 2021. 

 

Durante el periodo que se informa se realizaron 72 servicios de mantenimiento 

general en la FMVZ, incluidos seis en el CIESA y cuatro en el CIRAC (Tabla 18); la 

mayoría se refieren al mantenimiento del parque vehicular incluyendo la maquinaria 

agrícola. 

Tabla 18. Servicios generales aplicados a los espacios de la FMVZ (periodo 2020-2021). 

Tipo de servicio 
Espacio 

FMVZ CIESA CIRAC 
Trasporte 38   
Mantenimiento Parque vehicular con taller 
universitario 

11 1  

Mantenimiento Parque vehicular con talleres 
Externos 

15   

Correspondencia 4   
Otros   3 

Total 68 1 3 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020; Paginas 337 y 338 
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En los edificios de aulas de la FMVZ se realizó la colocación de herrería de protección, 

habilitación de la salida de emergencia en los quirófanos, escalera y salida de 

emergencia en la parte posterior del Edificio D. También se realizó el mantenimiento 

anual del HVPE, pintando la fachada. En el HVGE y en los patios laterales de los 

edificios de aulas se instalaron luminarias tipo LED. 

 
 

Academia para el Futuro  

 

1.12. Certificación y Capacitación Docente 
 
 

1.12.1. Certificación profesional de docentes 
 

La certificación profesional representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad 

quiénes son los profesionistas que han alcanzado la actualización de sus 

conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de su profesión o 

especialidad. Los organismos acreditadores de los PE de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia recomiendan que las Unidades de Aprendizaje Especializantes deben ser 

impartidas por médicos veterinarios zootecnistas certificados en el área de su 

desempeño profesional. 

 

En nuestro claustro académico tenemos 17 profesores certificados vigentes en su área 

de especialidad por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia A.C. (CONCERVET); 15 son PTC, dos de ellos cuentan con dos 

certificaciones, y dos más son profesores de asignatura (Cuadro 1.).  
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Cuadro 1. Profesores de la FMVZ con certificación profesional vigente por el Consejo Nacional de 
Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C. 

Área de certificación Profesor certificado Vigencia a 
Animales de 
Laboratorio 

Isaac Raimundo Velázquez Quiroz* 16 de febrero de 
2023 

Bovinos Valente Velázquez Ordoñez 3 de junio de 2021 

Cerdos 
María Antonia Mariezcurena Berasain 

10 de junio de 2022 
Luis Salvador Pérez Sotelo 

Epidemiología Luis Salvador Pérez Sotelo 10 de junio de 2022 
Equinos Yolanda Adriana Díaz Archundia 10 de junio de 2022 
Fauna Silvestre Arturo Luna Blasio 12 de abril de 2024 

Ovinos 
Jorge Osorio Avalos 25 de enero de 2024 
Arturo García Álvarez 25 de enero de 2024 

Patología Veterinaria 
Raúl Cuauhtémoc Fajardo Muñoz 20 de abril de 2023 
Valente Velázquez Ordoñez 20 de abril de 2023 

Perros y Gatos 

Desiderio Rodríguez Velázquez 16 de agosto de 2021 
José Mauro Victoria Mora 

10 de agosto de 2024 

Sandra Diaz-González Vieyra 
Marco Antonio Barbosa Mireles  
Javier del Ángel Caraza 
Gabriela Marín Cano 
Rafael Morán Muñoz 

Gerardo Palma Mercado* 
Fuente. Página del CONCERVET AC. CONCERVET Documentos para la certificación. Fecha de consulta. Mayo de 2021. * profesores de 
asignatura 

 

 

1.12.2. Capacitación docente 
 

Nuestra planta académica se ha caracteriza por mantenerse actualizada tanto en sus 

funciones y actividades docentes como profesionales en la especialidad de su 

disciplina. 

 

Este año únicamente registramos 132 cursos diferentes (Tabla 19). Todos ellos 

relacionados con su quehacer dedicado al proceso de la enseñanza aprendizaje 

http://concervet.org.mx/web/medicos.html
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ofertados en línea; pero me atrevo a decir que muchos de nuestros profesores están 

tomando cursos relacionados con su especialidad disciplinar en línea. Estamos 

recabando la información pertinente para registrarla. 

 

 

Tabla 19. Cursos de Formación y Capacitación de profesores de la FMVZ, 2020.  

Categoría de curso  No 

Actualización disciplinaria 0 

Cultura de la legalidad 0 

Didáctica disciplinar 35 

Especialista en docencia universitaria 23 

Igualdad laboral y no discriminación 3 

Métodos contemporáneos de enseñanza 28 

Tecnologías y herramientas para la docencia y la investigación 43 

Total 132 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 Pág. 310 

 

 

Además,  18 profesores tomaron 47 cursos de actualización disciplinaria en línea para 

acrecentar su capital docente; dichos cursos seguro estamos que serán de actualidad 

para enriquecer sus clases en las diferentes Unidades de Aprendizaje en cada área de 

docencia en la que participan (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Cuadro. Cursos de Actualización Disciplinaria tomados por PTC de la FMVZ 2020-2021; 
por área de docencia. 

Área de docencia, PE MVZ Profesor 
Cursos 

tomados 
Económico Administrativo   
Ciencias Básicas Dra. Adriana del Carmen. 1 
Metodología Científica y Apoyos Técnicos Dra. Uxúa Alonso Fresan. 3 

Salud Publica 
Dr. Humberto Monroy, 2 
Dr. Luis Salvador Pérez Sotelo 2 
M en C. Luis Fernando Vega 1 
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Continuación cuadro 2….. 

Producción Animal 

Dr. César Ortega 2 
M en C. Arturo Luna 2 
Dr. José Luis Bórquez 2 
M en C Luis Fernando Vega 2 
M en C Jesús Estrada Botello 1 
M en C. Arturo Garcia Álvarez 1 
M en C. Adriana Yolanda Díaz Archundia 1 
Dr. León Gildardo Velázquez Beltrán 1 

Medicina y Salud Animal 

M en FED. Desiderio Rodríguez 
Velázquez 

6 

M en C. Adriana Yolanda Díaz Archundia 5 
M en C.  Luis Fernando Vega Castillo 4 
Esp. Gabriela Marín Cano. 4 
M en C. Arturo Luna Blasio 3 
Mtro. Guillermo Danilo Merino Velázquez 1 
M en C. Fátima Ingrid López 1 
Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez 1 
M en CP.  Arturo García Álvarez 1 

Total profesores capacitados y cursos 
tomados 

18 47 

Fuente: Subdirección Académica. FMVZ; 2020-2021. 

 

 

1.12.3. Reconocimiento a los Docentes 
 

El programa PROED tiene la finalidad de impulsar el desempeño sobresaliente del 

personal académico que se preocupa por habilitarse; quienes participan obtienen el 

reconocimiento y estímulo a la formación académica y profesional, a la calidad de las 

actividades que realiza, a los resultados de su participación en la docencia, en la 

generación y aplicación del conocimiento, a la tutoría académica, y a la gestión 

académica y cuerpos colegiados. 

 

Este año participaron 59 académicos, entre PTC, profesores de asignatura y técnicos 

académicos y fueron beneficiados 55 (93.2%), 35 del programa Proed y 20 en el 

Proinv (Tabla 20). 
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Tabla 20. Personal académico de la FMVZ beneficiados en el PROED, 2020. 

Género Participantes n (%) 
Beneficiados 

Total % 
Proed Proinv 

Hombres 46 (77.96) 27 16 43 78.2 

Mujeres 13 (22.04) 8 4 12 21.8 

Total 59 35 20 55 100 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM,  2020. Pág. 307 

 

 

El Dr. Dr. Abdelfattah Zeidan Mohamed Salem ha recibido reconocimientos por su 

labor académica y científica; la Editorial Springger Nature BV, le otorga el 

reconocimiento como Editor Asociado en la sección Nutrición de Rumiantes, pasturas 

y especies de forrajes alternativos, a partir de julio de 2020; también la plataforma 

Wiley reconoce al Dr. Salem como el autor de artículos más leídos de la Revista 

Microbiología Aplicada. Su labor como evaluador de eventos científicos y tecnológicos 

del Consejo Mexiquense de Ciencias y Tecnología, así como el Estado Peruano a través 

de la Unidad de Evaluación y Selección del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, 

Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) y la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas lo reconocieron por su labor como evaluador externo, enhorabuena.  
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Reconocimientos al Dr. Salem, 2020. 

 
 

1.12.4. Alumnos en el desempeño del EGEL  
 

Durante el primer semestre 2020, prácticamente se paralizaron las actividades 

académicas presenciales en el mundo; este hecho retraso las actividades 

programadas, una de ellas fue los exámenes nacionales del CENEVAL. No obstante, 

nosotros seguimos invitando a nuestros alumnos a presentar el examen EGEL-LMVZ. 

En 2020, presentaron 58 egresados el examen (25 hombres y 33 mujeres) de ellos el 

91.4% aprobaron, el 46.6% obtuvo desempeño satisfactorio (10 hombres y 17 

mujeres). Es grato saber que dos alumnas están nominadas para recibir el 
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reconocimiento al desempeño del CENEVAL, esperemos se haga realidad y nuestras 

alumnas reciban la distinción nacional. En el primer examen 2021, se presentaron al 

EGEL-LMVZ, 24 egresados, aprobaron el examen 21 (8 hombres y 13 mujeres); 

igualmente el 45.8% obtuvieron desempeño sobresaliente, y nuevamente tenemos 

dos candidatos a recibir el reconocimiento nacional por aprovechamiento.  Lo anterior 

es una evidencia que nuestro PE, prepara a los estudiantes para ser competitivos 

profesionalmente (Tabla 21). 

 

Tabla 21. Alumnos que presentan el EGEL, 2020-2021 por género y nivel de desempeño. 
Nivel de Desempeño 2020 2021 Total 

H M N % H M n % n % 
Sobresaliente 11 15 26 44.8 6 5 11 45.8 37 45.1 
Satisfactorio 10 17 27 46.6 2 8 10 41.6 37 45.1 
Sin Testimonio 4 1 5 8.6 1 2 3 12.5 8 9.8 

Total  25 33 58  100.0 9 15 24 100.0 82 100.0 
           

Aprobados 21 32 53  8 13 21  74  
% 84.0 97.0 91.4  88.8 86.6 87.5  90.2  

Candidatos a recibir el 
premio CENEVAL 

 2   1 1   4 5.4 

Fuente. Departamento de Evaluación Profesional 2020-2021, FMVZ 

 
 

1.12.5. Alumnos reconocidos  
 

Las alumnas egresadas de licenciatura y estudios avanzados, Martha Alejandra 

Villalobos Rodríguez y Daniela Monserrat Garza Camargo, recibieron la Presea Ignacio 

Manuel Altamirano versión 2020.  

 
 



 

FMVZ. Segundo Informe de Actividades 2020-2021 

53 

 
Entrega de la Presea "Ignacio Manuel Altamirano" 2020. Licenciatura en MVZ: C. Martha Alejandra Villalobos Rodríguez 
Especialidad en Producción Ovina: Esp. Daniela Montserrat Garza Camargo 

 
 

El pasado ocho de enero del presente año en la ceremonia de entrega de cartas de 

pasantes se hizo también entrega de reconocimientos a los tres mejores promedios de 

la generación 2015B – 2020A (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Reconocimientos por aprovechamiento Académico del PE de MVZ, generación 
2015 – 2020 
Reconocimiento/lugar Nombre Promedio 
Primero Martha Alejandra Villalobos Rodríguez 9.1 
Segundo Jesús Sánchez Segura 8.7 
Tercero Julie Josiane Gabrielle Cantelaube 8.6 
Fuente: Subdirección Académica FMVZ, 2020. 

 

Con orgullo, tres de nuestros egresados que presentaron el EGEL, 2020, recibieron el 

Premio CENEVAL al desempeño de excelencia (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Alumnos del PE de MVZ galardonados con el Reconocimientos al Premio 
CENEVAl, 2020.  
Nombre 
Frida Saraí Moysen Albarrán 
Claudia Domínguez Hernández 
José Alberto Zamudio de Hoyos  
Fuente: Subdirección Académica. FMVZ, 2021 

 
 

 
Reconocimiento, Premio CENEVAL, 2020 

 

 

1.13. Acreditación del Programa Educativo 
 

Nuestra tarea principal es vigilar el buen funcionamiento académico y administrativo 

de los PE que se ofertan en nuestra Facultad. Los H.H. Consejos Académico y de 

Gobierno, el Comité de Curriculum y el Comité para la Acreditación de MVZ y de los 
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estudios avanzados, periódicamente revisan los contenidos de las unidades de 

aprendizaje y los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuidando su buen desempeño.  

 

 

1.13.1. Evaluación y Reestructuración del Plan de Estudio de MVZ 
 

Durante el periodo de este informe, el Comité de Curriculum y el Comité para la 

acreditación del PE de MVZ sesionaron en tres ocasiones para abordar el 

cumplimiento de nuestras funciones y tareas académicas, el contenido de los 

programas, guías pedagógicas, guías de evaluación y manuales de prácticas de las 

unidades de aprendizaje; los procesos la enseñanza aprendizaje, la selección, 

inscripción, reinscripción de los alumnos, los indicadores de aprovechamiento, los 

métodos de evaluación al inicio, intermedio y final; la infraestructura y administración 

del programa, entre otros indicadores que estipula el manual para la acreditación de 

los PE de medicina veterinaria y zootecnia 2020 de CONEVET. Estamos en espera de 

recibir la visita de seguimiento de nuestro programa de la licenciatura de MVZ. 

 

Entre febrero y abril de 2021, fueron revisados y actualizaron los documentos de 45 

Unidades de Aprendizaje (Programa estudio, guías pedagógicas, guías de evaluación y 

manuales de prácticas, respectivamente), alcanzando el 70.0% de UA, revisadas y 

actualizadas del PE de MVZ reestructurado, 2015 (Tabla 22); faltando las UA del área 

de docencia de Medicina y Salud Animal (19 UA). Esperamos que en el transcurso de 

este año se alcance el 100.0% de esta actividad. 
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Tabla 22. Documentos revisados y actualizados de las Unidades de aprendizaje del PE de 
MVZ reestructurado 2015, por área de docencia, 2020-2021. 

Área de Docencia Unidad de Aprendizaje PE GE GP MP 

Ciencias Básicas 

Agroecología 1 1 1 1 
Anatomía I 1 1 1 1 
Anatomía II 1 1 1 1 
Biología Celular 1 1 1 1 
Bioquímica 1 1 1 1 
Embriología e Histología 1 1 1 1 
Etología y Bienestar Animal 1 1 1 1 
Fisiología Veterinaria 1 1 1 1 
Fundamentos y Deontología Veterinaria 1 1 1 1 
Inmunología 1 1 1 1 
Mejoramiento Genético 1 1 1 1 
Microbiología 1 1 1 1 
Nutrición 1 1 1 1 

Económico 
Administrativa 

Administración 1 1 1 1 
Desarrollo Empresarial 1 1 1 1 
Economía Pecuaria 1 1 1 1 
Mercadotecnia 1 1 1 1 

Metodología Científica 
y Apoyos técnicos 

Bioestadística 1 1 1 1 
Biotecnología 1 1 1 1 
Diseño Experimental 1 1 1 1 
Metodología de la Investigación 1 1 1 1 
Seminario de Trabajo Escrito 1 1 1 1 
Inglés 5   1 1 
Inglés 6   1 1 
Inglés 7   1 1 
Inglés 8   1 1 

Producción Animal 

Alimentos y Alimentación   1 1 
Apicultura   1 1 
Cunicultura 1 1 1 1 
Desarrollo Rural Sustentable 1 1 1 1 
Industrialización de Productos de Origen Animal 1 1 1 1 
Manejo de Fauna Silvestre 1 1 1 1 
Piscicultura 1 1 1 1 
Reproducción Aplicada 1 1 1 1 
Zootecnia de Aves 1 1 1 1 
Zootecnia de Bovinos 1 1 1 1 
Zootecnia de Cerdos 1 1 1 1 
Zootecnia de Équidos 1 1 1 1 
Zootecnia de Ovinos y Caprinos 1 1 1 1 
Zootecnia de Perros y Gatos 1 1 1 1 

Salud Pública 

Epidemiología 1 1 1 1 
Inocuidad Alimentaria 1 1 1 1 
Legislación Veterinaria 1 1 1  
Medicina Preventiva 1 1 1 1 
Salud Pública 1 1 1 1 

PE=Programa de estudio, GP=Guía pedagógica, GE=Guía de evaluación y MP= Manual de prácticas. 
Fuente: Subdirección académica, FMVZ, 2020-2021.  
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B. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS AVANZADOS 

Hacer investigación y formar investigadores en un ámbito tan amplio, dinámico y 

multidisciplinar como las ciencias veterinarias y zootécnicas, no es fácil. Nuestros 

académicos y estudiantes están inmersos en la investigación de diversos campos, la 

medicina, la salud y la producción animal, la salud pública, la calidad e inocuidad 

alimentaria, el bienestar animal, el cuidado al ambiente, son los principales campos 

del ámbito de la investigación que realizamos. 

En la actualidad enfrentamos grandes retos, de un lado, la globalización, las 

revoluciones biotecnológicas, la informática, los cambios en la economía y, las 

comunicaciones, y por otro, y dicho sea de paso en alusión al concepto de “Un Mundo, 

Una Salud”, vivimos la segunda pandemia global de este milenio. Por otra parte, el 

mundo moderno, exige más competitividad y productividad, en alivio a la pobreza, el 

hambre, la desescolarización y la violencia; México no es ajeno al problema.  

Los organismos internacionales que acreditan los PE de medicina veterinaria y 

zootecnia refieren que la formación que se imparta deberá contribuir a la 

identificación y al desarrollo de temáticas, de disciplinas y de quehaceres, donde los 

profesionales del mañana puedan tener mayores posibilidades de ser competitivos, 

racionales y éticos. 

2.1. Investigación 
 

El núcleo académico de la FMVZ, no se aleja de estos principios, tiene grandes 

fortalezas; está habilitado con los mejores grados académicos, y reconocidos por los 

organismos acreditadores para realizar investigación nacional e internacional. En este 

sentido, los objetivos de la presente administración son fortalecer a sus 
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investigadores y mantener los PE de estudios avanzados en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad que ofrecemos.  

 

2.1.1. Núcleo Académico Dedicado a la Investigación con Perfil Prodep 
 

En nuestra Facultad las actividades académicas dedicadas a las funciones de docencia, 

investigación, difusión de la cultura, extensión y vinculación de los servicios a la 

sociedad, y gestión, se desarrollan con un nutrido núcleo académico de Profesores de 

Tiempo Competo (PTC) habilitado y competitivo, registrado ante la Secretaría de 

Educación Pública (SEP).  

El Núcleo Académico Básico (NAB) está formado por 65 PTC (81.5% hombres y 18.5% 

mujeres); el 70.7% tiene el máximo grado académico de doctorado, el 26.1% maestría, 

uno con especialidad y uno con licenciatura (Tabla 23).  

 

Tabla 23. Profesores de tiempo completo de la FMVZ con registro SEP,  por 
grado académico, género y Perfil Prodep, 2020. 

Grado académico 
PTC con registro SEP PTC con Perfil Podep 

H M T H M T % 
Doctorado 38 8 46 34 8 42 91.3 
Maestría 13 4 17 2 1 3 17.6 
Especialidad 1 0 1     
Licenciatura 1 0 1     
Total 53 12 65 36 9 45 69.2 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020, pág. 137 y 139.  Coordinación de Planeación-FMVZ. 

 

La estructura de nuestro NAB prácticamente no ha cambiado con respecto al año 

anterior y muestra una distribución similar al NAB Institucional (Gráfico 5). En forma 

general, el 73.8% (40 hombres y 8 mujeres) de los PTC de la FMVZ se dedican a la 

investigación; a nivel institucional el indicador es de 76.5% (1124/1469). 
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Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 , Pag, 137. 

 

Por otra parte, el 69.2% de NAB cuenta con Perfil Prodep y participan activamente en 

proyectos de investigación, integrándose en Cuerpos Académicos y Redes Temáticas 

de Investigación con registro interno de la UAEM y ante la SEP. En la DES-CAgr, el 

71.9% cuentan con el perfil y en la UAEM este indicador es de 72.1% (1059/1469).  

Como es de nuestro conocimiento, la capacidad y competitividad académica de un PTC 

se muestra cuando alcanza el Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP). Este 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.  

 

En este rubro en la FMVZ tenemos que buscar estrategias de apoyo para que nuestros 

jóvenes PTC alcancen la habilitación y puedan participar en convocatorias de 

proyectos de investigación, se integren a cuerpos académicos y busquen colaboración 

en redes temáticas nacionales e internacionales. 
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Gráfico 5. Estructura de los Profesores de la FMVZ por 
grado académico con registro SEP, 2020. 

% FMVZ % UAEM



 

FMVZ. Segundo Informe de Actividades 2020-2021 

60 

2.1.2. Reconocimiento de PTC en el Sistema Nacional de Investigadores 
 
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de México se creó en 1984 para reconocer 

la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. Los 

académicos participantes son evaluados por pares y consiste en otorgar el 

nombramiento de investigador nacional, que simboliza la calidad y prestigio de las 

contribuciones científicas. 

 

Nuestros PTC reconocidos en el SNI representan el 44.6% (29) del NAB; por nivel 

cuatro son candidatos (13.8%), 19 nivel I (65.5%), cinco con nivel II (17.2%) y uno 

nivel III (3.5%); el 86.2% son hombres y el 13.8% mujeres (Tabla 24).  En la DES-

CAgr, el 52.5% sustentan el reconocimiento y a nivel institucional el 36.7%. 

Tabla 24. PTC de la FMVZ miembros del Sistema Nacional de Investigadores-CONACyT, 2020 y 
su comparativo con la DES-CAgr y a nivel Institucional. 

Nivel H M 
Total 

N % 
Candidato 4 0 4 13.8 

I 15 4 19 65.5 
II 5 0 5 17.2 
III 1 0 1 3.5 

Total 25 (86.2%) 4 (13.8%) 29 100.0 

DES-CAgr 
Candidato 4 1 5 6.8 

I 39 15 54 74.0 
II 9 2 11 15.1 
III 2 1 3 4.1 

Total 54 (74.0%) 19 (26.0%) 73 100.0 
UAEM (PTC)     

Candidato 46 43 89 16.5 
I 218 154 372 69.0 
II 53 17 70 13.0 
III 6 2 8 1.5 

Total 
323  

59.9% 
216 

40.1% 
539 100.0 

Fuente: Coordinación de Investigación-FMVZ, Agenda Estadística, UAEM, 2020. Pág. 142 
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Realizar investigación, no es tarea fácil, fortalecer el núcleo científico implica disponer 

de recursos, infraestructura, equipo, materiales, consumibles, y sobre todo el esfuerzo 

de los académicos que dedican su tiempo a la generación de nuevos conocimientos, 

formando estudiantes que en el futuro se convertirán en académicos, investigadores o 

profesionistas altamente calificados para inserten en los diferentes sectores que 

demanda la sociedad. Nuestra meta es consolidar la mayor proporción de nuestros 

académicos; para esto debemos formulando nuevas estrategias que incrementen la 

producción y calidad científica. 

 
En la convocatoria 2020, tuvimos la participación de 13 PTC al SNI, nueve de ellos 

refrendaron su reconocimiento, uno fue promovido a nivel I y otro a nivel II, otro más 

logro su reingreso; además se anexo un nuevo PTC a nuestra Facultad el cual goza de 

la distinción.  Con respecto al año anterior, no se incrementó el indicador, pero 

mejoramos en los niveles de reconocimiento, lo cual indica que seguimos 

enriqueciendo nuestro núcleo científico.  

 

2.1.3. Cuerpos Académicos 
 
Los Cuerpos Académicos (CA) en la IES se crearon para promover nuevas formas de 

estimular la generación y aplicación de conocimiento (LGAC), y fortalecer las 

dinámicas académicas sustentadas en el trabajo colaborativo y disciplinario entre los 

PTC de un OA y entre otros espacios académicos.  

 

Por otra parte, en las IES se organizan las Dependencias de Educación Superior (DES) 

integradas por diferentes OA que abordan un mismo campo del saber, según su 

disciplina; nuestra Facultad está integrada en la DES en Ciencias Agropecuarias, 

trabajando junto a la Facultad de Ciencias Agrícolas (FCA) y el Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales (ICAR).  
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En la FMVZ tenemos 13 CA con registro SEP-Prodep 2020, siete están Consolidados 

(53.8%), cinco se encuentran En Consolidación (38.5%) y uno más En Formación 

(7.7%). En ellos participan 48 PTC, 44 son profesores de nuestra Facultad y cuatro 

PTC externos (Dos del Centro Universitario UAEM Amecameca, uno del Centro 

Universitario UAEM Temascaltepec y uno de la Facultad de Ciencias).  

 

En el año que se informa no tuvimos cambios substanciales, con la excepción de dos 

PTC que se dieron de baja, uno por jubilación y otro más que busca el anexo a otro CA 

de su perfil; pero en recompensa tenemos una doctora que se anexa a nuestra facultad 

y se integra a uno de nuestros cuerpos académicos  (Cuadro 5). Así mismo, el CA en 

Formación, CA-Comportamiento y Bienestar Animal, cambia de nombre por el de CA-

Agroecosistemas Sustentables, en busca de un mejor acercamiento al objeto de 

estudio que abordan en su LGAC. 

 

Cuadro 5. Cuerpos académicos de la FMVZ con registro SEP-Prodep, 2020; por nivel de consolidación 
y número de PTC que los integran. 

Cuerpo Académico PTC 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** 

Ciencia e innovación tecnológica y pecuaria 
Octavio Alonso Castelán Ortega* 
Manuel González Ronquillo 
Jorge Osorio Avalos 
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Continuación cuadro 5…. 

Patogénesis Microbiana Veterinaria  

Jorge Pablo Acosta Dibarrat* 
Celene Salgado Miranda 
Edgardo Soriano Vargas 
Martin Talavera Rojas  

Reproducción animal 
Nazario Pescador Salas* 
Rafael Cano Torres 
Yazmin Elizabeth Felipe Pérez 

Biotecnología Animal 
Linda Guiliana Bautista Gómez** 
Raúl Cuauhtémoc Fajardo Muñoz 
Cesar Ortega Santana 

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 

Medicina y Cirugía Animal 

Javier del Ángel Caraza* 
Marco Antonio Barbosa Mireles 
Israel Alejandro Quijano Hernández 
Rafael Morán Muñoz 

Epidemiologia y Salud Publica Veterinaria 

Humberto Gustavo Monroy Salazar 
Roberto Montes de Oca Jiménez 
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 

Agroecosistemas sustentables 

León Gildardo Beltrán Velázquez* 
Arturo Luna Blasio 
Eréndira Quintana Sánchez** 
Francisco Javier Manjarrez Silva** 

.*Líder del CA.; ** Integrante externo 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. Pág. 145-148. Coordinación de Investigación FMVZ.  
https://promep.sep.gob.mx/CA1/ 

 

 

Recapitulando, en la FMVZ se anidan 13 CA (52.0%) de los 24 que registra actualmente 

la DES-CAgr; y el 69.2% de sus PTC participan activamente en las LGAC que abordan los 

CA. Como referencia, en la DES a la que pertenecemos el 76.9% de los PTC se encuentran 

colaborando en CA (107/139); y a nivel institucional, el número de PTC integrados en 

estas actividades representa el 68.1% (1001/1469). 
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2.1.4. Líneas y Redes de Investigación 
 

En al ámbito de la investigación, las Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento 

(LGAG) se denominan así, porqué expresan el enfoque del campo del conocimiento, 

las inquietudes, las prácticas y la perspectiva de análisis para desarrollar proyectos y 

obtener productos construidos de manera sistemática alrededor de un tema de 

estudio. Asimismo, una red desde la perspectiva académica refiere a un campo del 

saber que se aborda en las IES; pueden ser tan simples como una red de estudio o 

aprendizaje, o bien una red de escuelas, de revistas, de centros comunitarios, de 

investigación, incluso redes de redes; donde se integran personas o grupos de 

personas o instituciones, con el propósito de interactuar y comunicar el quehacer 

académico disciplinario o multidisciplinario. 

 

En la FMVZ, desarrollamos 13 LGAC, una por CA; en ellas los PTC del NAB trabajamos 

de manera interdisciplinaria en los temas de actualidad aplicados a las ciencias 

veterinarias y zootécnicas, abordando proyectos de investigación relacionados con la 

producción y la salud animal, la medicina y cirugía en los animales, la salud pública 

veterinaria, la inocuidad y calidad alimentaria, el comportamiento y bienestar animal, 

así como la sustentabilidad y cuidado al ambiente (Cuadro 6). Se aplican distintas 

herramientas biotecnológicas como la biología molecular para el diagnóstico de 

enfermedades, la reproducción, la producción de biológicos, entre otros.  

Hemos cuidado la elección de las LGAC para que se enlacen con las áreas de docencia 

de nuestros PE de MVZ y de los estudios avanzados. Así mismo, tratamos de optimizar 

recursos y aprovechar oportunidades producto de la vinculación con otros OA de 

nuestra Universidad y entre IES nacionales e internacionales. En esencia, 

conservamos las mismas LGAC.  
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Cuadro 6. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que se abordan en los CA de la FMVZ, 
con registro SEP-Prodep, 2020.  
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 

Agroecosistemas Sustentables  Bienestar animal en agroecosistemas sustentables 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM,  2020 . Pág. 145*148. Coordinación de Investigación FMVZ 

 
En el mismo tenor, recordando la historia, desde hace más de tres décadas la FMVZ ha 

formado redes de colaboración académica, la primera fue la Red de Investigación en 

Salud Animal (RIDSA) integrada por la Universidad Autónoma de Baja California, la 

Universidad Autónoma de Yucatán y Nuestra Universidad; está red fue pilar 

fundamental para el desarrollo de la maestría y el doctorado en ciencias veterinarias, 

y hoy integra el área de salud animal del actual Programa en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales. Seguros estamos que fue exitosa, colocándonos como líderes 

nacionales en diagnóstico en salud animal y en medicina y cirugía en pequeñas 

especies.  
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En los últimos años, la FMVZ ha incursionado en la ciencia y tecnología de la carne y 

otros productos pecuarios y el desarrollo biotecnológico, la salud publica colectiva, 

estudio del ambiente, la inocuidad y seguridad alimentaria, entre otras; y siguiendo el 

mismo camino, integramos en colaboración con IES nacionales e internacionales 

distintas redes. El impulso y promoción que realiza nuestra Universidad en atención al 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la SEP- CONACyT y con la 

finalidad de atraer recursos que beneficien a los PE que impartimos, hemos integrado 

nuevas redes. 

  

Durante el periodo que, informamos tenemos el registro 13 Redes Académicas y de 

Investigación, financiadas por el Prodep (3), CONACyT (6, y cuatro sin financiamiento.  

El 61.5% tienen alcance internacional, participando investigadores de distintos 

cuerpos académicos de OA de nuestra Universidad, de otras IES nacionales e 

internacionales (Cuadros 7, 8, y 9) como la Universidad de Davis California, EE. UU; 

del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad de Buenos 

Aires, Argentina, Murcia España, Cuba, Uruguay, entre otras tantas.  

 

 

Cuadro 7. Cuerpos Académicos de la FMVZ en Redes de Colaboración Académica. Financiados por el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep). 

Nombre de la RED CA Participantes OA/Institución Alcance  

Nanotecnología y 
Salud 

Biotecnología Aplicada en 
Enfermedades Emergentes y 
Zoonosis 
Patogénesis Microbiana 
Veterinaria 

FMVZ-UAEM (7 PTC) 
Universidad de las Américas Puebla, 
Mex. 
UNAM 
Universidad de Sonora, México 

Nacional 

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

Ciencia e Innovación Tecnológica 
Pecuaria 
Salud Animal 

FMVZ-UAEM, México (6 PTC) 

Internacional 
University Of California Davis. EE.UU. 

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 (3 PTC) 

Nacional 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. México 
INIFAP, México 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2020, Pág. 165-167 
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Cuadro 8.  Cuerpos Académicos de la FMVZ en Redes de Colaboración académica. Financiamiento 
CONACyT. 
Nombre de la RED CA Participantes OA/Institución  Alcance 
Con financiamiento    
Red Temática de 
Investigación en Ciencia y 
Tecnología de la Carne de 
Especies Pecuarias 

Producción Animal FMVZ-UAEM, (1 PTC) Nacional 

Red temática Programa 
Mexicano del Carbono 

Ciencia e Innovación 
Tecnológica y Pecuarias 

FMVZ-UAEM, (1 PTC)o 

Nacional 

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-
UAEM 
CU UAEM Tenancingo. 
Facultad de Planeación Urbana y Regional-
UAEM. 
Facultad de Ciencias-UAEM 

Red Académica y de 
Investigación en Tecnología 
y Ciencia de la Carne 

Producción Animal 
PatógenasMicrobiana 
Veterinaria 
Salud Animal 

FMVZ-UAEM, (14 PTC) 

Internacional 

FCA-UAEM,  
CU UAEM Amecameca 
Universidad Veracruzana 
CENID Fisiología. INIFAP Querétaro. 
Instituto de Recursos Genéticos y 
Productividad. Colegio de Posgraduados. 
Instituto de Ciencias Agrícolas UABC 
Centro de Investigación en Desarrollo 
Agroalimentario de Hermosillo Sonora 
Asturias, España 
INTA, Argentina 
FMVZ Universidad de Murcia España 

Red de Cuerpos Académicos 
en Salud Animal e Inocuidad 
Alimentaria: México-
Uruguay 

Salud Animal 

FMVZ-UAEM (2PTC),  

Internacional 
CUCBA- Universidad de Guadalajara. 
UDELAR, Uruguay 
 

Nutrición-Parasitismo: 
Fitoterapia como 
Alternativa para Mejorar el 
Estatus Nutricional y 
Sanitario en los Rumiantes 

Producción Animal 

FMVZ-UAEM (1 PTC) 
CU UAEM Temascaltepec 
INRA (Francia) Centre Antilles Guyane 
Estación Experimental Indio Hatuey Cuba 

Internacional 

Vectores y Zoonosis 
Epidemiología y Salud 
Pública Veterinaria 

FMVZ-UAEM (4 PTC) 

Internacional 
FMVZ-UADY 
Facultad de Veterinaria Universidad de Murcia, 
España 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. Pág. 167, 170-172 

 

Estar integrados en Redes Académicas y de Investigación ha beneficiado a los PE que 

impartimos; como ejemplo, tenemos las actividades y productos académicos 

obtenidos en la colaboración de la Red Temática de Investigación en Ciencia y 

Tecnología de la Carne de Especies Pecuarias, importante en el programa de la 

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



 

FMVZ. Segundo Informe de Actividades 2020-2021 

68 

 

 
Cuadro 9. 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 
Reproducción Animal 

FMVZ-UAEM (2) 
CU, UAEM, Temascaltepec 
ICARN 
INTA, Argentina 
UNA, Argentina 
UA de G 
UA Guanajuato 
UA de Hidalgo 
UAM-Lerma 

Internacional 

Red en Investigación 
Educativa en 
Ciencias de la Salud 
de la UAEM 

Seguridad Alimentaria en Productos 
Pecuarios 

FMVZ-UAEM (3 PTC) 
Facultad de Medicina 
Facultad de . Odontología 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

Nacional 

Red de Investigación 
por la 
Sustentabilidad 

Comportamiento y Bienestar Animal 

FMVZ-UAEM (2 PTC) 
 
Grupo de Investigación interdisciplinario de 
la UAEM, diversas IES de México, Chile y 
Colombia. 

Internacional 

Red Internacional en 
Salud Colectiva y 
Salud Intercultural 

Comportamiento y Bienestar Animal 

FMVZ-UAEM (2 PTC) 
Grupo de Investigación interdisciplinario de 
la UAEM, diversas IES de México, Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, EEUU, 
Honduras, Paraguay, y Perú, 

Internacional 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM,  2020 Páginas. 172-188 

 

El trabajo en equipo es una distinción del trabajo académico exitoso, el 64.6% (42/65 

PTC) de nuestro núcleo académico básico participa en las Redes de Colaboración 

Académica y de Investigación, que somos parte de ellas; seguiremos impulsando esta 

actividad académica. 

 

Si bien el esfuerzo de nuestro NAB participantes en las distintas redes no ha desistido 

en aplicar a las convocatorias, en el año que informamos, trabajamos con escasos 

recursos y sobre todo al margen de la seguridad derivada de la emergencia sanitaria.  

 

 

2.1.5. Proyectos de Investigación 
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Durante el año de ejercicio 2020, atendimos las convocatorias para presentar nuevos 

proyectos de investigación; este año fuimos favorecidos con 17 nuevos proyectos, 16 

por la UAEM, y uno por fuente externa, todos ellos con financiamiento (Tabla 25). A 

pesar de las adversidades y por la naturaleza de las investigaciones, dimos 

continuidad a los proyectos vigentes; y concluimos 18 proyectos que se venían 

trabajando (10 UAEM, 3 CONACyT y 5 de otras fuentes externas). Resalto el 

compromiso de los PTC responsables de proyectos y alumnos tesistas de licenciatura 

y estudios avanzados, prestadores de servicios social y prácticas profesionales que se 

integran al trabajo científico que desarrollamos. 

 

No quiero dejar fuera a los trabajadores administrativos que han mostrado 

responsabilidad en las labores del campo, en los laboratorios y oficinas, de cualquier 

forma, también participan; al igual que los académicos que contribuyen a la revisión 

de los reportes académicos para continuar con el finiquito administrativo. 

 

El trabajo dedicado a la fundamentación científica y estructuración del documento 

para someterlo a evaluación de las convocatorias respectivas; después la conducción y 

desarrollo de estos, para obtener datos; y finalmente el análisis y discusión e 

integración de los escritos para su publicación, no es cosa fácil, pero el esfuerzo y 

tiempo invertido se compensa cuando se gradúan nuestros estudiantes, se publican 

los productos y se reciben premios, que habilitan a nuestros investigadores. Esta es 

una forma de decir que nuestro trabajo se evalúa y se reconocen por su calidad; hacer 

comparación no es fácil, pero se percibe. 
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Tabla 25. Ejercicio de Proyectos de Investigación en la FMVZ por fuente de financiamiento, 2020  
Fuente Con 

financiamiento 
Sin 

Financiamiento 
Total 

Nuevos 

UAEM 16  16 
CONACyT    
Fuente Externa 1  1 

Total 17  17 

En desarrollo 

UAEM  1 1 
CONACyT 4  4 
Fuente Externa 6  6 

Total 10 1 11 

Vigentes  
(Nuevos y en 
Desarrollo) 

UAEM 16 1 17 
CONACyT 4  4 
Fuente Externa 7  7 

Total 27 1 28 

Concluidos 

UAEM 9 1 10 
CONACyT 3  3 
Fuente Externa 5  5 

Total 17 1 18 
Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2020, Pag 157    

 

Al interior de nuestra universidad, el área de la biotecnología y ciencias agropecuarias 

es la segunda en generar investigación (123 proyectos), solo rebasada por el área del 

conocimiento de las ciencias sociales; y específicamente en la DES-CAgr, a la que 

pertenecemos se registran 102 proyectos (21 FCA, 35 ICARN y 46 en la FMVZ). 

Deseamos mantener e incrementar la investigación de calidad, esperamos, también 

que reconozcan las necesidades y nos favorezcan con más y mejores apoyos.  

 

 

2.1.6 Producción Científica y Tecnológica 
 
El potencial científico y tecnológico es una característica implícita del ser humano; se 

identifica y desarrolla durante sus primeras etapas de vida, expresa su talento y se 

descubre así mismo, posteriormente. Sin embargo, su aplicación para solucionar 

problemas corresponde al terreno de la educación superior y los estudios avanzados; 
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tarea que nos involucra y lo hacemos con celo. Nuestros PE se enfocan a formar 

profesionistas de alta calidad que se inserten al trabajo laboral y porque no decirlo, 

que se coticen bien. 

 

Derivado de los proyectos de investigación logramos hacer 90 productos, 17 apoyados 

con recursos de los proyectos (18.9%) y 73  (81.1%) más que están relacionados con 

los mismos, pero que desafortunadamente no tuvimos recursos para apoyarlos; sin 

embargo, el esfuerzo de los académicos y tesistas hacen posible terminar con la 

difusión de sus productos (Tabla 26).  

La pandemia ha retrasado la titulación de nuestros alumnos, al igual que la movilidad 

de los PTC a eventos académicos; no obstante, realizaron su tesis o tesina de 

licenciatura 13 alumnos, y cinco de maestría, se publicaron seis capítulos de libro, se 

dictaron dos ponencias y se publicaron 64 artículos científicos (61 internacionales y 3 

nacionales). Esto da cuenta de nuestro rendimiento productivo.  

 

Tabla 26. Productos Académicos en la FMVZ, derivados de proyectos de investigación, 2020 
Producto/nivel Apoyados con los 

proyectos 
Relacionados con 

los proyectos 
Total 

 No % N % N % 
Tesis licenciatura 2 11.8 8 11.0 10 11.1 

Tesinas Licenciatura   0.0 3 4.1 3 3.3 
Tesis Maestría 1 5.9 4 5.5 5 5.6 

Capítulos de libro 1 5.9 5 6.8 6 6.7 

Ponencias Internacionales   0.0 2 2.7 2 2.2 

Artículos científicos 13 76.4 51 69.9 64 71.1 

Total 17 100 73 100 90 100.0 

% 18.9 81.1 100.0 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 Pág. 160 y 161 

 
 

Los productos publicados dan cuenta del trabajo colectivo, multi e interdisciplinario 

que desarrollan nuestros PTC; también la participación en las Redes Temáticas y de 

Investigación han dejado la satisfacción de interactuar en el campo de la investigación, 
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muestra de ellos es la autoría y coautoría de nuestros productos en la que participan 

nuestros académicos y científicos de otras IES nacionales e internacionales (Cuadro 

10); y que abordan información relacionadas con temáticas de las líneas de 

investigación que se trabajan al interior de los cuerpos académicos. Esto es una 

riqueza imponderable y fuente de material para la enseñanza en nuestros PE, 

vertiendo conocimientos nuevos en la formación de los alumnos.  

Cuadro 10. Publicación científica producida por PTC de la FMVZ (Julio 2020- junio de 2021). 

1. Abbassy, M.M.S., Salem, M.Z.M., Rashad, N.M. et al (2020). Nutritive and biocidal properties of agroforestry trees of 
Moringa oleifera Lam., Cassia fistula L., and Ceratonia siliqua L. as non-conventional edible vegetable oils. Agroforest Syst 
94, 1567–1579 (2020). doi.org/10.1007/s10457-018-0325-4  

2. Abdelkhalek A, Mohamed Z.M. S, Ahmed M. K, Abdelfattah Z.M. S, Said I. Behiry (2020). Antiviral, antifungal, and 
insecticidal activities of Eucalyptus bark extract: HPLC analysis of polyphenolic compounds. Microbial Pathogenesis, 147, 
104383, ISSN 0882-4010, doi.org/10.1016/j.micpath.2020.104383.  

3. Adegbeye MJ, Kanth Reddy PR, Adaku Chilaka C, Blessing Balogun Oan, Elghandour M M.M.Y., Raymundo Rene Rivas-
Caceres, Abdelfattah Z.M. S. (2020). Mycotoxin toxicity and residue in animal products: Prevalence, consumer exposure 
and reduction strategies – A review, Toxicon, 177, Pages 96-108, ISSN 0041-0101, doi.org/10.1016/j.toxicon.2020.01.007. 

4. Ahmed Abdelkhalek, Mohamed Z.M. S, Ahmed M. Kordy, Abdelfattah Z.M. S, Said I. Behiry, Antiviral, antifungal, and 
insecticidal activities of Eucalyptus bark extract: HPLC analysis of polyphenolic compounds, Microbial Pathogenesis, 
Volume 147, 2020, 104383, ISSN 0882-4010, doi.org/10.1016/j.micpath.2020.104383. 

5. Angeles-Hernandez J. C., Miranda M., Muñoz-Benitez A. L., Vieyra-Alberto R., Morales-Aguilar N., Paz E. A., Gonzalez-
Ronquillo M. (2021) Zinc supplementation improves growth performance in small ruminants: a systematic review and 
meta-regression analysis. Animal Production Science 61, 621-629. 

6. Angeles-Hernandez J.C, Vieyra Alberto R, Kebreab E, Jayasooriya A D, Ranga Nirosha Appuhamy, Holland C. Dougherty, 
Octavio Castelan-Ortega, Manuel Gonzalez-Ronquillo (2020). Effect of forage to concentrate ratio and fat 
supplementation on milk composition in dairy sheep: A meta-analysis. Livestock Science, Volume 238, 2020, 104069, ISSN 
1871-1413, doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104069. 

7. Arcos-Álvarez, Canul-Solís J, García-Herrera R, Sarmiento-Franco L, Piñeiro-Vazquez A, Casanova-Lugo F, Tedeschi LO, 
Gonzalez-Ronquillo M, and Chay-Canul A. 2020. "Udder Measurements and Their Relationship with Milk Yield in 
Pelibuey Ewes" Animals 10, no. 3: 518. doi.org/10.3390/ani10030518. 

8. Arzate Serrano HD, Mariezcurrena-Berasain MA, Gutiérrez Castillo AC, Valladares Carranza B, Barbabosa Pliego A, 
Talavera Rojas M, Uchenna Y. A, Abdelfattah ZM S, Rivas-Caceres RR (2020). Antimicrobial resistance of three common 
molecularly identified pathogenic bacteria to Allium aqueous extracts, Microbial Pathogenesis, 142, 104028, ISSN 0882-
4010, doi.org/10.1016/j.micpath.2020.104028 

9. Ashmawy, N.A., Al Farraj, D.A., Salem, M.Z.M. et al. (2020). Potential impacts of Pinus halepensis Miller trees as a source of 
phytochemical compounds: antibacterial activity of the cones essential oil and n-butanol extract. Agroforest Syst 94, 1403–
1413 (2020). doi.org/10.1007/s10457-018-0324-5 

10. Bedolla Cedeño C, Domínguez RL, Cruz Hernández AR, Castañeda Vázquez AH2, Valladares Carranza B, Velázquez 
Ordoñez V, Huerta Crispín R y Córdova Izquierdo A (2020). Agentes patógenos causantes de mastitis aislados de leche de 
vacas lecheras Vet. Arg. ? Vol. XXXVII ? Nº 388 ? Agosto 2020. 
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Continuación cuadro 10 

11. Benaouda M, González-Ronquillo M, Appuhamy JA, Kebreab E, Molina LT, Herrera-Camacho J, Ku-Vera JC, Ángeles-
Hernández JC, Castelán-Ortega OA. (2020). Development of mathematical models to predict enteric methane emission by 
cattle in Latin America. Livestock Science. 241, 104177. ISSN 1871-1413, doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104177. 

12. Cañas-López, L., Hernández-Dávila, S., Vázquez-Chagoyan, J., Martínez-Castañeda, J., Fajardo-Muñoz, R., Valladares-
Carranza, B., & Ortega S, C. (2020). Características de replicación y supervivencia del virus de viremia primaveral de la 
carpa (SVCV) aislado en México. Revista MVZ Córdoba, 25(3), e1875. doi.org/10.21897/rmvz.1875 

13. Carrasco-Román E, Medina JP, Salgado-Miranda C, Soriano-Vargas E, Sánchez-Jasso JM (2021). Contributions on the diet of 
free-ranging dogs (Canis lupus familiaris) in the Nevado de Toluca Flora and Fauna Protection Area, Estado de México, 
Mexico. Revista Mexicana de Biodiversidad. 92 ISSN-versión electrónica: 2007-8706 

14. Cardoso-Gutiérrez E;Narváez-López, AC; Robles-Jiménez, LE; Morales Osorio, A .; Gutiérrez-Martínez, MG; Leskinen, H .; 
Mele, M .;Vargas-Bello-Pérez, E .; González-Ronquillo, M. (2020) Production Performance, Nutrient Digestibility, and 
Milk Composition of Dairy Ewes Supplemented with Crushed Sunflower Seeds and Sunflower Seed Silage in Corn Silage-
Based Diets. Animales 2020, 10, 2354. doi.org/10.3390/ani10122354 

15. Castelán Ortega, O.A.; Pedraza Beltrán, P.E.; Hernández Pineda, G.S.; Benaouda, M.; González Ronquillo, M.; T Molina, L.; 
Ku Vera, J.C.; Montelongo Pérez, H.D.; Vázquez Carrillo, M.F. (2020) Construction and Operation of a Respiration Chamber 
of the Head-Box Type for Methane Measurement from Cattle. Animals 2020, 10, 227. doi.org/10.3390/ani10020227 

16. Celis-Alvarez, MD; López-González, F; Arriaga-Jordán, CM; Robles-Jiménez, LE; González-Ronquillo, M. (2021) Feeding 
Forage Mixtures of Ryegrass (Lolium spp.) with Clover (Trifolium spp.) Supplemented with Local Feed Diets to Reduce 
Enteric Methane Emission Efficiency in Small-Scale Dairy Systems: A Simulated Study. Animales 2021,11, 946. 
doi.org/10.3390/ani11040946 

17. Ehsan Direkvandi, Tahereh Mohammadabadi, Abdelfattah Z M (2020), Effect of microbial feed additives on growth 
performance, microbial protein synthesis, and rumen microbial population in growing lambs, Translational Animal 
Science, Volume 4, Issue 4, txaa203, doi.org/10.1093/tas/txaa203 

18. Estrada-Flores, J.G.; Pedraza-Beltrán, P.E.; Yong-Ángel, G.; Avilés-Nova, F.; Rayas-Amor, A.-A.; Solís-Méndez, A.D.; 
González-Ronquillo, M.; Vázquez-Carrillo, M.F.; Castelán-Ortega, O.A (2021). Effect of Increasing Supplementation 
Levels of Coffee Pulp on Milk Yield and Food Intake in Dual-Purpose Cows: An Alternative Feed Byproduct for Smallholder 
Dairy Systems of Tropical Climate Regions. Agriculture, 11, 416. doi.org/10.3390/agriculture11050416 

19. Guzmán-Lara MD, Kruth PS, Rangel-Díaz J, Juárez-Estrada MA, Soriano-Vargas E, Barta JR (2020), Cystoisospora felis 
infection in a captive jaguar cub (Panthera onca) in Michoacán, México, Veterinary Parasitology: Regional Studies and 
Reports, 19, 2020, 100371, ISSN 2405-9390,  oi.org/10.1016/j.vprsr.2020.100371 

20. Hernández-Avalos, I, Valverde A, Ibancovichi-Camarillo, JA, Sánchez-Aparicio P, Recillas-Morales S,  Osorio-Avalos, J, 
Rodríguez-Velázquez D, Miranda-Cortés AE (2020). Clinical evaluation of postoperative analgesia, cardiorespiratory 
parameters and changes in liver and renal function tests of paracetamol compared to meloxicam and carprofen in dogs 
undergoing ovariohysterectomy. PLOS ONE, February 2020. Doi.10.1371/journal.pone.0223697 

21. Hernández-Avalos, I., Valverde, A., Antonio Ibancovichi-Camarillo, J., Sánchez-Aparicio, P., Recillas-Morales, S., 
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2.1.7. Proyectos de Patentes 
 

El centro de patentamiento institucional para promover la creatividad e inventiva de 

los académicos de la UAEM ha rendido grandes frutos, en cuatro años paso de 21 a 86 

solicitudes de invención además de proyectos de propiedad industrial, patentes, 

modelos de utilidad y modelos industriales. 

  

En este rubro, nuestra Facultad aporta el registro de una patente consolidada 

correspondiente a la formulación farmacéutica de un antiparasitario de extracto de 

hojas de Salix babylonica y Leucaena leucocephala para el tratamiento de 

enfermedades parasitarias en el ganado ovino ( No de registro 336558) y otra en 

proceso que consiste en la formulación de un fármaco, con base en un aceite esencial 

de la cascara de lima (Citrus aurantifolia) para la toxicidad de algunas bacterias de 

interés veterinario; esta última ha sido aprobada en el examen de forma y fondo, 
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esperando los trámites finales, correspondientes; ambas producidas por el Dr. 

Abdelfattah Zeidan Mohamed Salem. 

 

Además, ha iniciado los trámites en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) el registro de otras dos patentes en la línea de la industria química, 

relacionadas con la formulación de un fármaco a base de harina de soya para la 

adsorción de antibióticos en forma de pellets para uso veterinario, y la otra, es un 

agente antiparasitario de extractos de Neem (Azaradirachta indica) como fármaco 

natural en equinos.  

 

2.2. Estudios Avanzados  
 

En nuestro país los PE de estudios avanzados son relativamente recientes, y en 

nuestra Alma Mater, un poco más joven. Quizás sea la razón del porque se dice que, en 

México, sus posgrados han tenido poca consolidación o pocos se han consolidado, 

sobre todo el doctorado que antes de terminar el siglo pasado (1990) la matrícula de 

posgrado nacional equivalía al 4.1% respecto a la matrícula de la licenciatura y en 

1997 el 5.4%, específicamente el doctorado agrupaba sólo 3% y 7% del total de los 

alumnos del nivel. Pensando en términos relativos, los recursos se distribuían 

proporcionalmente a la matrícula de todos los Estudios de Educación Superior; hasta 

antes de que surgiera él Programa Nacional de Educación y el Programa Especial de 

Ciencia y Tecnología (2001-2006) y con ello la creación del Programa Nacional para el 

Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN). 

 

Pero retomando lo que nos ocupa, los estudios avanzados en la FMVZ se cuentan en 

cuatro programas educativos, la Especialidad en Producción Ovina creada en 1985, la 

Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos (1996), y la Maestría y el 



 

FMVZ. Segundo Informe de Actividades 2020-2021 

78 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, respectivamente, que 

dieron inicio en el 2000. Es un orgullo para nuestra Casa de Estudios y más para 

nosotros, que el 100.0% de los PE de estudios avanzados se encuentren acreditados 

por el programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) de SEP-CONACyT. 

 

En orden cronológico, la EPO, con objeto de estudios es la ovinocultura, en los últimos 

cinco años se ha reconocido como programa en el Nivel de Competencia Internacional 

por el PNPC, antes de haber transitado por más de una década, primero como 

programa en consolidación, después consolidado (2009). Actualmente nos 

encontramos preparando los documentos probatorios para participar en la 

convocatoria 2021 para refrendar su acreditación. 

 

La EMCPyG, también programa exitoso de nuestra Universidad, reconocido a nivel 

nacional como pionero en el objeto de estudio, la medicina y cirugía en perros y gatos, 

igualmente está consolidado en el PNPC. En la convocatoria 2020 fue sometido a 

evaluación y refrendamos con éxito la acreditación por cinco años más (2020-2025). 

Nos aplicaremos a vigilar la vinculación del programa a nivel nacional e internacional, 

en los procesos de selección de los aspirantes apegándonos a lo que marca CONACyT, 

esperando que la próxima evaluación alcancemos la competencia internacional.  

 

Por otra parte, los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales igualmente están acreditados desde su inicio en el 2000, primero 

como programas de nueva creación hasta alcanzar su consolidación. En este programa 

Intrainstitucional, nuestra Facultad aporta cuatro (50.0%) de las ocho áreas que 

sustentan al programa. Este año también aplica a la convocatoria 2021 de CONACyT 

para refrendar su acreditación. Estamos seguros y confiamos en nuestro trabajo para 

retener su reconocimiento. 
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Contextualizando en PE de estudios avanzados, nuestra Universidad tiene 99 PE de 

Posgrado (41 especialidades, 35 maestrías y 23 doctorados) de ellos el 64.6% se 

encuentran en PNPC (16 especialidades, 29 Maestrías y 19 de doctorados). El 14% de 

estos PE son de reciente creación,  el 66.7% son de doctorado (6/9 programas de 

reciente creación); el 46.9% se encuentran en desarrollo (8 especialidades, 16 

maestrías y 6 doctorados); y el 35.9% están consolidados (6 especialidades,11 

maestrías y 6 doctorados), de manera excepcional dos programas tienen nivel 

internacional (3.1%) una especialidad, la nuestra (EPO), y un doctorado. Al 2020, la 

matrícula de alumnos en PE de estudios avanzados es de 3334 (3.6% del total de la 

matrícula de la UAEM), el 58.3% corresponde a especialidades, el 24.5% a estudios de 

maestría y el 17.2% a estudios de doctorado. En los últimos periodos se ha observado 

un crecimiento negativo; además el 95% de la matrícula se localiza en el Municipio de 

Toluca, solo el 1.5% en Santiago Tianguistenco y el 1.3% en Amecameca. En los 

procesos de selección indican que 78.3% de los aspirantes a estudiar una especialidad 

son aceptados; y en maestría y doctorado ronda por el 46%, respectivamente. La 

eficiencia terminal para los programas que se gradúan es de 75.8% en las 

especialidades (solo las medicas); y el 100% en los programas de maestría y 

doctorado.  
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Ceremonia de clausura del programa de la Especialidad en Producción Ovina, generación 2020-2021. 
Acompaña la Dra. Patricia Zarza Delgado, Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. 

 

 

 

Ceremonia de clausura del programa de la Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, generación 2019-2021. 
Acompaña el Maestro en Administración Alfredo Mercado Velasco, Director de Estudios Avanzados de la UAEMex. 
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C. DIFUSIÓN CULTURAL 
 

Las sociedades contemporáneas a la que pertenecemos, experimentamos cambios 

vertiginosos en el campo del conocimiento, la razón y el pensamiento. El arte y la 

cultura son actividades que promueven el movimiento 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, por eso la comunidad de la 

FMVZ debe ser partícipe 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, empecinado en difundir y extender 

las actividades artísticas y culturales, incrementando la participación en eventos de su 

naturaleza, involucrando a los tres sectores de la comunidad. 

 

En apego a las recomendaciones sanitarias por la emergencia epidemiológica, las 

actividades no esenciales fueron suspendidas, sin embargo, nuestra Institución no 

ceso, promovió un sinnúmero de actividades virtuales, que, por el momento, solo 

tenemos conocimiento de la participación de 32 estudiantes (11 hombres y 21 

mujeres) en dos talleres (Agenda Estadística 2020, página 210). Estamos seguros de 

que las hemos participado, nos esmeramos por recopilar la información, en un futuro. 
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3.1. Promoción Artística 
 

3.1.1.Cursos y Talleres. 
 

En el periodo otoño 2020, se ofrecieron dos talleres en modalidad virtual utilizando la 

plataforma Microsoft Teams, dirigido a los alumnos, profesores y trabajadores de 

nuestra facultad. El primero fue el taller de “Danza Urbana”, impartido por el profesor 

Víctor Emmanuel Guadarrama Romero, los lunes y jueves de 12:00 a 13:00 horas; y el 

segundo taller “Como Hablar en Público” cuyo objetivo fue ensayar la expresión oral y 

corporal para desempeñarse frente al público, los mismos días con un horario de 

13:00 a 14:00 horas. En estas actividades se registró la asistencia de 32 participantes 

(11 hombres y 21 mujeres). 

 

 
 

Talleres: “Danza urbana” y “Como Hablar en Público. Dirigido a la comunidad de la FMVZ. Periodo Otoño 2020. 

 
 

Durante el Taller “Como Hablar en Público” para escenificar la expresión oral y 

corporal se presentaron los poemas “Te Amo”, “Tu Amor”, “La Herida” y “Manzanas de 

Zacatlán”, con la participación de alumnas, alumnos, académicos y administrativos. La 

trasmisión en línea tuvo 719 visualización.  
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3.2. Artes Visuales 
 
En el mes de noviembre, la Artista Ana Laura Maldonado Almaraz presentó la Obra 

“RENDERS” que significa la representación o retrato de imágenes en 3D; de igual 

forma, sabemos que nuestra comunidad estuvo atenta al registrarse cerca de 400 

visualizaciones e innumerables links de agrado. 

 

 

  

 
 

Poemas “Te Amo”, “Tu Amor”, “La herida” y Manzanas de Zacatlán”, 
expresión oral y corporal, presentados durante el Taller Como Hablar en 
Publico 
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Presentación de Arte Visual “RENDERS en la FMVZ, noviembre 2020 
 
 
 

3.3. Actividad Artística 
 

Como es tradición en nuestra Facultad, cada año se realiza el concurso “Calaveritas 

Literarias” en esta ocasión en octubre se invitó a la comunidad de la FMVZ a participar 

en el 6º Concurso de la FMVZ. Agradezco a las alumnas, alumnos y a todos los 

compañeros académicos y trabajadores que con gusto sigue esta tradición, en esta 

ocasión en línea. 
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6º Concurso “Calaveritas Literarias”. FMVZ octubre 2020. 

 

 

3.4. Patrimonio Cultural. 

 
Nuestro capital cultural es poco, pero valioso; albergamos piezas invaluables del 

patrimonio cultural universitario.  

 

a. El “Quetzalcóatl”, acrílico sobre tela, del autor Dr. Leopoldo Flores, figura 

relevante innovador de la técnica plástica como concepto del muralismo que 

expresan los conflictos de la humanidad en tiempo y lugar; llevando su arte 

fuera de las galerías para expresarlo en espacios exteriores para que el 

público se apropie de su discurso expresado en el lenguaje plástico.  

b. El  “Mural de la creación”, del autor Jesús Carmona Cuenca, exalumnos de 

nuestra facultad, quien dedicara su tiempo para pintarlo en el Edificio B; 

expresa el origen de la vida y su relación con el desarrollo biotecnológico.  

c. El mural “Educación y formación de médico veterinario”, del Autor 

Antonio Ibancovichi Parriego, pintado en el espacio de recepción del HVPE. 
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d. El Mural “El hombre y su caballo en la historia”, autor Antonio 

Ibancovichi Parriego, en el HVGE. 

e. Retablo-mural: ”Hombre domando a un potro, auxiliado por un perro”, 

autor MVZ Jaime Javier Tapia Robles, también exalumno y académicos, 

puesto en el edificio A. 

f. Escultura la “La Familia”, autor Edgar Zúñiga, expuesto frente a Edificio A 

de nuestra facultad. 

g. Escultura “Paz para todos”, Ernesto Mallard Arano, frente a Edificio A. 

h. Pintura “Cumbre nevada”, “Granero” y “Otoño sobre el Adda”, ubicadas en la 

Dirección. 

i. Dos obras más del autor Dr. Leopoldo Flores: “Trópico”, ubicada en la sala 

de exdirectores y “Edén”, ubicada en el HVGE. 
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D. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
 
Las IES nacionales e internacionales hacen énfasis en la relación que deben guardar 

las Universidades con la industria, el comercio, y otras empresas, preferentemente 

privadas; pero también del sector público y gubernamental; y entre ellas mismas; para 

favorecer y darle un matiz y dimensión a las actividades de vinculación para enlazar a 

sus estudiantes en términos de difusión y extensión. En este sentido la FMVZ 

contribuye al desarrollo académico de los estudiantes, comprometidos en su 

formación profesional; y egresados capaces de ejercer plenamente su profesión, en 

vinculación directa con la sociedad.  

 
 

4.1. Cultura emprendedora 
 

Durante el 2020, solamente tuvimos a dos alumnas registradas en el programa de 

cultura emprendedora; sin embargo, participan cinco alumnos de nuestra Facultad: 

Brenda Lizbeth García Rossano, Ramiro García Sanabria, Fernando Mamdu Hernández 

Gómez, Rodrigo Tello Nava e Iris Tonanzin Cruz Alcala.  

Dos alumnos sometiendo su proyecto a concurso en la convocatoria del “XIX Concurso 

del Universitario Emprendedor” (2021) coordinado por la Dirección de Desarrollo 

Empresarial de la UAEMex. Su propuesta fue producto del taller de asesorías para 

aprender a desarrollar proyectos de negocio con el Modelo Canvas; esperemos que 

nuestros alumnos salgan favorecidos. 
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4.2. Convenios de Cooperación Nacional  
 

4.2.1. Convenios Intrainstitucionales. 
 

Nuestra Facultad mantiene instrumentos legales para enriquecer y potencializar sus 

actividades académicas. Mantiene el convenio interno con la Facultad de Ciencias 

Agrícolas y la Facultad de Ciencias; los centros Universitarios UAEM de Amecameca, 

Temacaltepec, y Tenancingo; y con el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. 

Este convenio sustenta el programa intrainstitucional de posgrado en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales, (PCARN) además enriquece indirectamente a 

nuestro programa de licenciatura. Por otra parte, conserva convenios con la Facultad 

de Química, La Facultad de Humanidades, la Facultad de Medicina y el Centro 

Universitario UAEM de Chalco.  

 

4.2.2. Convenios Interinstitucionales Nacionales. 
 

Con Instituciones de Educación Superior nacionales mantiene convenios con la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Yucatán y el 

Colegio de Posgraduados, campus Veracruz. 

 

Con instituciones gubernamentales, mantiene convenios con diversas Secretarías del 

Gobierno del Estado de México, en especial con la Secretaría del Campo y a nivel 

federal con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; con la Secretaría de la 

Defensa, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, 

 

Además, ha mantenido sus convenios con asociaciones y organismos No 

Gubernamentales como la Unión Ganadera Regional del Sur del Estado de México, la 
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Asociación Ganadera Local Estrella del Sur A.C. y el Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo A.C de Mazatlán Sinaloa. 

 

También se fortalecen las diversas Redes Académicas y de Investigación en 

Tecnología que operan activamente en nuestra Facultad integrándose 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. 

 

4.3. Convenios y Servicios 
 

Actualmente la FMVZ registra únicamente dos convenios de servicios activos, uno 

privado y el otro Público. Este último signado por la Rectoría, pero gestionado por 

nosotros, se ejerce entre la Universidad Nacional Autónoma de México y Nuestra 

Universidad quienes a través de sus respectivas Secretarías de Investigación firmaron 

el convenio de colaboración con el propósito de desarrollar y trasferir pruebas 

diagnósticas para virus (lentivirus)  y microorganismos causantes de aborto en ovinos 

y caprinos (Chlamydia spp, Brucella melitensis, Leptospira spp y Coxiella burnetii). El 

proyecto operó con fondos sectoriales para la investigación en materia agrícola, 

pecuaria, acuacultura, agrobiotecnología y recursos fitogenéticos otorgados por 

CONACyT-SADER (vigencia; 26/04/2019 a 15/03/2021). 
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Durante el año que se informa, las actividades del convenio se mantuvieron latentes, 

sin embargo, se terminó la tesis de maestría de una alumna del programa del PCARN y 

se publicó su artículo respectivo. 

 

El otro convenio signado con el sector privado corresponde a un contrato de 

comodato con la empresa Maico de México S.A de C.V; quien otorga a préstamo el 

equipo para diagnóstico en salud animal (IDEXX) condicionado a un consumo mínimo 

de reactivos. El convenio apoya las actividades de investigación en los trabajos finales 

de la EMCPyG y tesis de la MCARN y DCARN; y se renueva cada dos años. 

 

4.4. Servicio Social y Práctica Profesional 
 

La tarea de la FMVZ es formar profesionistas con un enfoque humanista, que asuman 

su responsabilidad y compromiso mediante la vinculación con el sector productivo. 

Con esta visión fortaleceremos la participación de nuestros alumnos en comunidades 

vulnerables a través del servicio social y la práctica profesional. 

 

Durante el 2020, 45 estudiantes liberaron su carta de Servicio Social (Tabla 27). El 

53.3% lo ejercieron en el sector privado (7 hombres y 17 mujeres), seguido del sector 

público educativo con el 40.0% (6 hombres y 12 mujeres) y tres más en el sector 

gubernamental. 

 

A pesar de las recomendaciones que hacemos a los estudiantes y egresados interesados 

en realizar el servicio social para que se enrolen en espacios del sector social, ellos 

buscan el sector privado, buscando la oportunidad de practicar la medicina y cirugía, 

encontrando espacios en clínicas y hospitales veterinarios para pequeñas especies, la 

mayor demanda que existe en el medio. 
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Tabla 27. Alumnos que liberaron el Servicio Social del PE de MVZ por 
sector y género, 2020 
Sector H M T 
Público    

Educativo 6 12 18 
Gubernamental 0 3 3 

Privado 7 17 24 
Social 0 0 0 
Total 13 32 45 
Fuentes. Agenda Estadística UAEM 2020. Pág. 247 

 

 

Respecto a las prácticas profesionales, 86 alumnos del décimo semestre iniciaron sus 

actividades. Similar a lo que ocurre en el servicio social, los espacios del sector 

privado son los más demandados por nuestros estudiantes. Durante el periodo 2021A, 

61 estudiante (71.0%) realizó su práctica profesional en el sector privado, y 24 en el 

sector público (28.0%), solo uno lo hizo en el sector social (Tabla 28).  

 
Tabla 28. Alumnos en prácticas profesionales del PE de MVZ por sector y 
género, 2020 
Sector H M T 
Público 10 14 24 
Privado 25 36 61 
Social 1 0 1 
Total 36 50 86 
Fuentes. Agenda Estadística UAEM,  2020. Pág. 252 

 
 

4.5. Servicio Comunitario 
 
Durante el 2020 no registramos alumnos en servicios comunitarios; sin embargo, 

nuestro equipo de trabajo del Centro de Rehabilitación Infantil con Asistencia Canina 

realizó diversas actividades en la comunidad de San Cayetano, municipio de Toluca, 

ofreciendo pláticas a los niños de primaria, relacionados con el bienestar animal, la 

tenencia y cuidado de sus mascotas. 
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Por otra parte, el “Programa de Esterilización de Perros y Gatos” ofrecido por nuestra 

universidad en colaboración con el Gobierno del Estado de México, a través de nuestra 

Facultad, durante este año realizó 3,654 procedimientos quirúrgicos (Tabla 29) en 

perros y gatos de ambos sexos (52.5% perros y 47.5% gatos). El programa tiene como 

objetivo influir en el control de la sobrepoblación de perros y gatos en la entidad 

mexiquense,  como una estrategia para evitar problemas de salud pública, Por 

pandemia, las actividades solo se realizaron en dos sedes: la unidad móvil ubicada en 

las instalaciones de Ciudad Universitaria y en el Centro Infantil de Rehabilitación con 

Asistencia Canina (CIRAC). La cobertura de servicios abarcó al municipio de Toluca, 

Metepec, Zinacantepec y poblaciones colindantes. Esperemos que pronto se 

reestablezca el servicio en otros municipios de la entidad mexiquense. 

  

Tabla 29.  Procedimientos quirúrgicos. Programa de Esterilización en Perros y 
Gatos FMVZ-UAEM, 2020-2021 

Año/mes 
Caninos Felinos 

Total 
Hembras Machos Total Hembras Machos Total 

2020 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 

Agosto 13 6 19 5 2 7 26 

Septiembre 9 6 15 3 1 4 19 

Octubre 147 60 207 116 79 195 402 

Noviembre 150 73 223 102 60 162 385 

Diciembre 119 46 165 89 48 137 302 

2021 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 

Febrero 86 35 121 72 61 133 254 

Marzo 259 99 358 177 162 339 697 

Abril 260 98 358 198 134 332 690 

Mayo 121 50 171 109 60 169 340 

Junio  191 91 282 169 88 257 539 

Total 1355 564 1919 1040 695 1735 3654 
% por sexo 70.6 29.4  59.9 40.1   

% por Especie   52.5   47.5  
Fuente: Programa de Esterilización de Perros y Gatos-FMVZ-UAEM, 2020-21 
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Programa de Esterilización de Perros y Gatos. FMVZ-UAEMex, 2020-2021. 
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FUNCIONES ADJETIVAS  
 
 

D. GOBIERNO UNIVERSITARIO 
 

La gobernabilidad, la identidad y la cohesión social, son fundamentales para el 

correcto desempeño de la vida universitaria. Los órganos colegiados de la FMVZ 

garantizan el desarrollo sano, incluyente y justo; informan a la comunidad los 

procesos y logros, apegados a la Legislación Universitaria y el Reglamento Interno de 

la propia Facultad. 

 

5.1. Órganos Colegiados 
 

El H. Consejo de Gobierno de los OA, como órgano máximo, aborda y regula mediante 

acuerdos, dictámenes,  decretos y otras figuras contempladas en la legislación 

universitaria, el quehacer de los OA. En apego a la Ley de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, los H. H. Consejos Académico y de Gobierno durante el periodo que 

se informa sesiono en 40 ocasiones (11 sesiones ordinarias conjuntas, 22 

extraordinarias conjuntas y 7 extraordinarias especificas del H. Consejo de Gobierno 

(Tabla 30).  

Acatando las indicaciones por la emergencia sanitaria por COVID-19,  las sesiones 

fueron virtuales utilizando la plataforma Mocrosoft Teams, excepto la sesión ordinaria 

conjunta de junio de 2021, que, de acuerdo al semáforo epidemiológico en el 

municipio de Toluca, se pudo hacer presencial.  

 

De las sesiones extraordinarias del H. Consejo de Gobierno, destacamos el 

seguimiento y solvencia de los asuntos derivados del movimiento social y de violencia 

de género que vivimos en la comunidad universitaria a finales de 2019 y principio de 
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2020; sin olvidar los asuntos relativos a la gestión académica para operar los ciclos 

2020B y 2021A, respectivamente, previo abordaje de las comisiones colegiadas 

derivadas del H. Consejo Académico. También se atendió la gestión y seguimiento de 

los procesos de investigación, difusión y la extensión y vinculación de nuestra facultad 

con su entorno académico y social.  

 

Tabla 30. Sesiones celebradas por los Órganos Colegiados de la FMVZ 2020 – 2021. 

Mes 
Sesiones 

Ordinarias 

Conjuntas 

Sesiones Extraordinarias 
Total Conjuntas H. Consejo 

Académico 
H. Consejo 
Gobierno 

Julio 2020 0 2  2 4 

Agosto 1 3   4 

Septiembre 1 1   2 

Octubre 1   1 2 

Noviembre 1   2 3 

Diciembre 1 2   3 

Enero 2021 1 3   4 

Febrero 1    1 

Marzo 1 3  1 5 

Abril 1 3  1 5 

Mayo 1 2   3 

Junio 1 3   4 

Total 11 22 
 

7 40 

Fuente: Subdirección académica-FMVZ-UAEM, 2020-2021 

 

 

5.2. Renovación de Órganos Colegiados 
 

La elección de los consejeros de Gobierno y Académico de un OA debe hacerse como 

se dicta en la Legislación Universitaria. Este ejercicio garantiza el correcto 

funcionamiento de los órganos colegiados. 
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En este sentido, el periodo de vigencia los alumnos integrantes del H. Consejo de 

Gobierno termino en marzo de 2021 (vigencia marzo 2019- marzo2021). Sin 

embargo, de acuerdo con nuestra Legislación, no es posible realizar la elección en 

tiempo y forma. Por tal motivo se aplicó el acuerdo del “Decreto por el cual se nombra 

Consejeros Sustitutos ante Órganos de Gobierno para el periodo que dure la 

suspensión de actividades académicas y administrativas por la contingencia nacional 

para detener la propagación del COVID-19”, emitida por el H. Consejo Universitario de 

la UAEM en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2020.  

 

Haciendo uso del acuerdo, en abril de 2021, se presentó la propuesta de elegir a los 

consejeros sustitutos integrantes del H. Consejo de Gobierno de nuestra Facultad.  La 

propuesta fue recibida y aprobada, nombrando a los estudiantes del sexto semestre de 

licenciatura, Elia Flores Benítez, Mariana Magdalena García Estrada, Julia Naomi 

Hernández Flores y Rubén Rodrigo Tello Nava; y por los estudios avanzados al 

estudiante del cuarto semestre de doctorado, Fernando de Jesús Aldana. El periodo de 

vigencia emitido es por seis meses, según las condiciones sanitarias. 
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Decreto. Nombramiento consejeros sustitutos ante organos de gobierno. UAEMex. 2020. 

 

 
Elección de consejeros Alumnos Sustitutos del H. Consejo de Gobierno. Abril 20201. 

 
 
Por otra parte, los integrantes de H. Consejo Académico terminan su periodo en junio 

de 2021, es costumbre en nuestra Facultad que la elección de consejeros académicos 

presidente y secretarios, se realice durante la reunión de profesores para Inicio de 

cursos; sin embargo, el semáforo epidemiológico paso de verde a naranja, motivo por 

el cual estamos en espera de indicaciones para solventar este caso. 

 

5.3. Comunidad Sana y Segura 
 
Nuestra Universidad considera como proyecto trasversal a la “Comunidad Sana y 

Segura”. Esta actividad en nuestra facultad lo hacemos con responsabilidad y respeto 

para preservar la salud, la seguridad y la integridad de alumnos, académicos y 

administrativos.   

 

Por motivo de la emergencia Sanitaria por COVID-19, todas las actividades fueron 

suspendidas. En su lugar todas las acciones se enfocaron a la emergencia 

epidemiológica que nos aqueja. Se procedió a nombrar el subcomité de seguridad en 

cada uno de los espacios de la FMVZ; y se elaboró un plan de acción para la contención 

de la propagación del virus del COVID-19 siguiendo los protocolos internacionales, 
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nacionales, estatales y municipales, dirigidos por nuestras autoridades institucionales; 

se colocaron señaléticas,  se elaboró el protocolo para identificar posibles casos de la 

enfermedad, se instauraron los filtros sanitarios, se realizaron los reportes periódicos 

y se atendió las indicaciones para el regreso seguro a clases. Los integrantes de los 

subcomités de seguridad de nuestra Facultad recibieron capacitación constante para 

el establecimiento de filtros sanitarios impartidos por la dirección de protección civil 

de nuestra Universidad, a través de la plataforma Microsoft Teams.  

 

5.3.1. Cultura física y deporte 

 
5.3.2 Deporte de Competencias 

5.3.3. Universiada Nacional 2020  

5.3.4. Deporte de alto rendimiento 
 

Estas actividades fueron interrumpidas por COVID-19. En la medida de lo posible, nos 

encontramos reactivando estas y otras actividades. 

 

5.3.5. Instalaciones Deportivas 
 

El Campus el Cerrillo” es una riqueza natural; la FMVZ en armonía con los otros OA 

que integran la DES-CAgr, comparten instalaciones deportivas, y mantenemos en buen 

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

frontón, béisbol, y voleibol; prueba de ello es la entrega de la remodelación y 

mantenimiento de la cancha de frontón el pasado mes de marzo por nuestro Rector, 

Dr. Alfredo barrera Baca.  
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Entrega de la rehabilitación de las canchas de frontón. 25 de marzo de 2021. Dr. Alfredo Barrera Baca 
Rector de nuestra Universidad y M en C. Trinidad Beltrán León, directora de la FMVZ.  

 

 

5.4. Administración y finanzas universitarias 
 
Hoy en día, los cambios violentos en la organización mundial de la fuerza de trabajo, 

los mercados financieros y sus ganancias económicas, son parte de los conflictos 

sociales. El sector educativo no es ajeno a los movimientos, especialmente las IES 

cuyas funciones y actividades involucran además de la educación, la investigación, la 

difusión, y la vinculación y extensión de sus servicios. 

En congruencia con los esquemas administrativos institucionales, la FMVZ propuso 

contar con un modelo administrativo moderno, transparente y eficiente, con un 
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manejo de los recursos financieros, materiales y humanos, de manera óptima y con 

estricto apego a la normatividad universitaria. 

 

5.4.1. Personal Universitario 
 

El Personal Académico de la FMVZ está compuesto por 64 profesores de tiempo 

completo (75.3%), un profesor de medio tiempo (1.2%), 15 profesores de asignatura 

(17.6%) y cinco técnicos académicos de tiempo completo (5.9%). Además, resaltamos 

el trabajo de 108 empleados administrativos (77 sindicalizados) y 31 de confianza) que 

se desempeñan en las labores secretariales, de limpieza y mantenimiento; el trabajo de 

campo, y sobre todo el apoyo administrativo. Su trabajo es invaluable y agradecemos 

su empeño y dedicación (Tabla 31); en suma, somos 193 empleados universitarios.  

 

Tabla 31. Personal de la FMVZ, 2020. Tipo y Categoría 
Personal N % 
Personal Académico   

Profesor de Tiempo Completo (PTC) 64 75.3 
Profesor de Medio Tiempo (PMT) 1 1.2 
Profesor de Asignatura (PA) 15 17.6 
Técnico Académico de Tiempo completo (TATC) 5 5.9 

Total 85 100.0 
Administrativo 

De confianza 31 28.7 
Sindicalizados 77 71.3 

Total 108 100.0 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020, Pág. 395 

 

En este año de labores, 46 trabajadores administrativos fueron evaluados conforme a 

su perfil del puesto; resaltamos el interés que mostraron 40 de ellos tomando cursos de 

capacitación. En recompensa a su empeño y dedicación 72 personas fueron 

beneficiadas en el programa carrera administrativa. Quiero expresar mis más sinceras 

felicitaciones, invitándolos a que sigan superándose. 
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5.4.2. Creación de Plazas y Contrataciones 
 

Durante el año que informamos, han quedado vacantes dos plazas una por jubilación y 

otra en conflicto. Sin embargo, tenemos en proceso la recuperación de plazas de años 

anteriores; y este año recuperamos dos plazas de profesores de tiempo completo en 

nómina general con categoría “A” y “B” respectivamente; y tres más en la modalidad 

de contratación CAF; quienes apoyan las actividades del Hospital Veterinario para 

Grandes Especies, otro en el área de bovinos y ovinos de la Postas Zootécnica, y los 

otros se involucran a la gestión de los procesos académicos, además de la docencia. 

 

Del personal administrativo están en proceso la recuperación de cuatro plazas, 

esperemos pronto tengamos una respuesta favorable. 

 

5.4.3 Definitividad Laboral y Juicios de Promoción 
 

En esta ocasión nuestro personal académico no participo en las convocatorias de los 

concursos de oposición y juicios de promoción. 

 

5.4.4. Premios o Reconocimientos 
 
Personal Académico 

La FAAPAUAEM entrego el reconocimiento a los profesores M en C. Lemuel León Lara, 

M e C. Jorge Estrada Botello, M en C. Marco Antonio Barbosa Mireles, y Jaime Jaramillo 

Paniagua, por sus 30 años de Servicio laboral y de 25 años al Dr. Cesar Ortega Santana  
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Ceremonia de entrega de reconocimientos por parte de la FAPAUAEM por 25 y 30 años 
de servicio académico, 2021. 

 
En mayo de este año, el Dr. Javier del Ángel Caraza, recibió el reconocimiento por sus 

25 años de servicio laboral. Enhorabuena. 

 

 

Reconocimiento. Dr. Javier del Ángel recibió el 
reconocimiento por 25 años de servicio laboral, lo 
acompaña la M en C. Trinidad Beltrán León directora 
de la FMVZ. 
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En este orden de ideas, la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina 

Veterinaria A.C. (AMEFMVZ) en su CLXIV Asamblea Ordinaria de enero del 2020, 

celebrada en la Ciudad de Zacatecas, México., nombro a la maestra Trinidad Beltrán 

León, Vocal del Consejo Directivo; así mismo ocupa el sitial en el Comité de 

Acreditación de CONEVET y la vocalía del Comité de Gestión de Competencias en el  

Consejo Nacional de Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) en 

representación de la AMEFMVZ, A.C. 

 

 
Nombramiento. M en C. trinidad Beltrán León. Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria A.C. 
(AMEFMVZ) 
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Nombramiento. Maestra Trinidad Beltrán León, AMEFMVZA.C., 2020. 

 
 
Personal Administrativo. 

 

Por otra parte, Maribel González Mojica recibió su reconocimiento por sus 25 años de 

servicio labora; y Jesús Munguía Robles, Ismael Munguía Robles, y Eusebio García 

Cañas, recibieron su base sindical. 
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Reconocimiento. Maribel González Mujica por 

sus 25 años de servicio. 2021. 
 
 

5.4.5. Año Sabático 
 

De acuerdo con el Artículo 45 del Reglamento del Personal Académico de nuestra 

Universidad, los PTC pueden gozar de su año sabático por cada seis años de servicio 

ininterrumpido, para dedicarse al estudio y realizar actividades que les permita 

superarse académicamente.  

Haciendo uso de sus derechos, dos PTC realizaron su año sabático. El Dr. José Luis 

Borquez Gastelum se organizó con sus pares académicos de la Facultad de Agronomía 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FA-UAS) y organizó actividades que le 

permitieron interactuar y actualizarse en el desempeño de sus actividades de 

investigación. Por su parte, el Dr. Raúl Cuauhtémoc Fajardo Muñoz hizo lo propio, a 

pesar de las adversidades por la pandemia de COVID-19 que impidieron realizar su 

estancia en el departamento de patología animal de las Universidades de Toulouse, 

Francia y Pisa en Italia.  
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5.5. Tecnología en el trabajo  
 
En este rubro no tuvimos cambios, continuamos con la misma tecnología; pero, dicho 

sea de paso, requerimos modernizar los equipos de diagnóstico en salud animal y para 

la práctica de la medicina y cirugía en grandes y pequeños animales; También en la 

posta zootécnica necesitamos modernizar la tecnología pecuaria, sobre todo en la 

línea de producción de leche. Con recursos del Programa Fortalecimiento a la 

Excelencia Educativa, 2020 (PROFEXCE) solo pudimos adquirir un endoscopio.  

 
 

5.5.1. Renovación y Optimización de las TIC 
 

Las instalaciones que ocupamos por su origen y la naturaleza del área geográfica 

donde se edifica la FMVZ, ha sido complejo cumplir con las necesidades para renovar 

y optimizar la infraestructura para las TIC´s. en este sentido requerimos primero 

tener un espacio físico para el desarrollo de las TIC.  

 

Por otra parte, también por la zona geográfica, la conectividad es compleja. 

Requerimos un diagnóstico previo y elaborar la propuesta para solucionar el 

problema de conectividad, más ahora que la tendencia es trabajar en línea. 

 
 

5.6. Finanzas  
 
Actualmente nuestra universidad ha implementado el modelo GpR. Este modelo es una 

cultura organizacional, directiva y de gestión que pone mayor énfasis en los resultados, 

que en los procedimientos. 

En la FMVZ también requerimos resultados; los organismos acreditadores de los PE 

que impartimos hacen énfasis en la gestión de los recursos financieros para operar los 
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programas; además de tener una administración moderna transparente y eficiente, 

que permita hacernos de 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. 

 

5.6.1 Administración Ágil y Flexibilidad del Presupuesto 
 

Durante el 2020 nuestra facultad recibió como presupuesto asignado para el gasto 

operativo la cantidad de $3,246,080.81 (Tres millones, doscientos cuarenta y seis mil, 

ochenta pesos y ochenta y un centavos 100/MN); y para el año 2021 recibió 

$5,847,246.82 (Cinco millones, ocho cientos cuarenta y siete mil, doscientos cuarenta 

y seis pesos, con ochenta y dos centavos 00/MN), observando un incremento absoluto 

de  $2,601,166.0 (Dos millones, seis cientos un mil, ciento sesenta y seis pesos, con ocho 

cientos cuarenta y siete mil, doscientos cuarenta y seis pesos 00/MN) en este año que 

trascurre (Tabla 32).  Como observamos el incremento más importante se observa en 

el centro de costos del CIRAC donde se desarrolla el Programa de Esterilización de 

Perros y Gatos, bajo el convenio de la UAEM con el Gobierno del Estado de México. 

Tabla 32. Presupuesto asignado a la FMVZ para el gasto de operación 
ordinario, por centro de costo, 2020 - 2021 ($). 

Espacio 2020 2021 Diferencia 

FMVZ 971,529.54  1,008,008.53  36,478.99 

CIESA 397,924.46  916,442.53  518,518.07 

HVPE 741,950.75  1,239,805.20  497,854.45 

HVGE 654,054.37  669,338.67  15,284.30 

CIRAC 480,621.69  2,013,651.89  1,533,030.20 

Total 3,246,080.81  5,847,246.82  2,601,166.01 

Fuente: Subdirección Administrativa. FMVZ, 2021. 
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El gasto de operación asignado a la Facultad representa el 43.2%  (incluyendo el de la 
posta, seguido de gasto para el HVPE, el CIESA, el de HVGE y el CIRAC (Gráfico 6 ). 
 
 

 
Fuente: Subdirección Administrativa, FMVZ 2020-2021. 

 

5.7. Planeación y desarrollo institucional 
 

El Modelo de Gestión para Resultados (MGR) priva como metodología a seguir para la 

gestión de recursos en el sector público, en las IES no son la excepción. México en los 

últimos años vivé un creciente proceso de deterioro de las cuentas públicas, con el 

consecuente impacto en el nivel del déficit fiscal y en consecuencia el incremento del 

nivel de endeudamiento del sector público. A partir de 2016, la UAEMéx implementó 

el MGR.  

 

Uno de los objetivos del plan de desarrollo 2019-2023 de la FMVZ es asegurar la 

articulación de la planeación y evaluación como actividad estratégica para el 

33.6

9.6

22.2

10.6

18.5 5.5

Gráfico 6.  Porcentaje del gasto de operación por Espacio 
Académico de la FMVZ, 2020-2021.

FMVZ POSTA HVPE HVGE CIESA CIRAC
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desarrollo de la facultad. En este año de gestión, como sabemos, la pandemia por 

COVID-19 detuvo las actividades no esenciales, aun dentro del rubro de la educación. 

Durante el segundo semestre de 2020, se integró y rindió el primer informe de 

Actividades, aprobándolo por la Comisión de Glosa y sancionado por nuestros H.H 

Consejos Académicos y de Gobierno, así como de nuestro H. Consejo Universitario. 

 

Como cada año, a finales de 2019 se elaboró el Programo Operativo Anual 2020, y se 

dio seguimiento a sus indicadores y actividades programadas por trimestre. Al 

finalizar el año, realizamos una evaluación y análisis. La mayoría de las metas fueron 

cumplidas. Sin embargo, las no esenciales fue imposible abordarlas. También se 

integró la información para la Estadística 911, 2020 y se continuo con la gestión de los 

recursos del Programa para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE 

2020). 

En resumen, el 82.8% de las metas programadas por función durante el 2020, se 

cumplieron en la medida de lo posible; mientras que el 10.4% se cumplieron 

parcialmente; solo el 6.7% de las actividades no fueron cumplidas (Tabla 33).   

  Tabla 33. Avance de metas programadas en el Programa Operativo Anual 2020 y el Plan de Desarrollo 
FMVZ 2019-2023. 

Función No metas 
Cumplidas Buena Regular Escaso Nulo 

n % n % n % n % n % 

Docencia 37 35 94.6 1 2.7 1 2.7     

Investigación 17 14 82.4     1 5.9 2 11.8 

Estudios Avanzados 12 11 91.7       1 8.3 

Difusión Cultural 22 11 50.0 3 13.6 4 18.2 1 4.5 3 13.6 

Extensión y 
Vinculación. 

21 20 95.2 1 4.8       

Gestión 
Administrativa 

25 20 80.0   1 4.0 1 4.0 3 12.0 

Total 134 111 82.8 5 3.7 6 4.5 3 2.2 9 6.7 

Fuente: Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional FMVZ. Sistema SIVE3.1, UAEM 2020. 
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   Internacionalización de la Academia  

 

5.8. Cooperación internacional 
 
 
En las últimas dos décadas en las IES se ha promovido la Internacionalización de los 

procesos como respuesta a las necesidades de mejorar la calidad de la educación y 

además por enfrentar los procesos de globalización de la educación. Para atender 

estas parvedades, la UAEM propone como ejes trasversales dentro de las funciones 

sustantivas considerar actividades de Cooperación Internacional entre nuestros pares 

académicos y de investigación. En el plan de desarrollo 2019-2023 de nuestra 

Facultad se hace referencia a este proyecto y se incluye como objetivo promover la 

internacionalización de la docencia, investigación y difusión de la cultura entre la 

comunidad de la facultad. 

 

5.8.1. Aprendizaje de una Segunda Lengua 
 
El sistema educativo de nuestra Universidad brinda a los estudiantes y académicos la 

oportunidad de tener experiencias en un amplio contexto de diversidad social, 

cultural y lingüística para favorecer su abanico de conocimientos y experiencias 

profesionales para la competitividad laboral en cualquier parte del mundo.  

 

Durante el ciclo 2020-2021, fueron reconocidos 23 alumnos en sus UA en inglés (5 

hombres y 18 Mujeres); el 78.3% fueron mujeres (Tabla 34). Estos datos representan 

apenas el 3.1% de la matrícula estudiantil. Nuestra Universidad está atenta a la firma 

de convenios y otros instrumentos con instituciones de habla inglesa para favorecer la 

doble titulación o enriquecer sus competencias profesionales. 
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Tabla 34. Alumnos con reconocimiento de las UA en inglés, por género, 2020-2021. 

Periodo H M T 

2020 B  4 10 14 

2021 A 1 8 9 

 Total 5 18 23 

Fuente: Subdirección Académica FMVZ. 2020 y 2021. 

 
 

5.8.2. Cooperación Académica Interinstitucional 
 
La Cooperación Académica en las universidades públicas se sustenta en las ventajas 

que por su naturaleza solidaria de las Institución de Educación Superior (IES) se 

relacionan entre ellas para solventar sus limitaciones de recursos y capacidades en 

ciencia, tecnología e innovación; y aprovechar sus aportes al campo académico, 

científico y tecnológico. 

 

En este tenor, la UAEM promueve la internacionalización de la docencia, la 

investigación y difusión de la cultura entre nuestra comunidad universitaria, entre las 

IES nacionales y con las del mundo; y de igual forma nuestra Facultad hace lo propio 

para construir la sociedad global del conocimiento en las ciencias veterinarias y 

zootécnicas. 

 

5.8.3. Alumnos de la FMVZ en 3 Estudiantil Nacional e Internacional 
 
El programa de movilidad estudiantil de la FMVZ durante el 2020 registró seis 

alumnas del PE de MVZ en movilidad estudiantil a tres países distintos de Sudamérica. 

Por lo general, los estudiantes de licenciatura se movilizan para cursar asignaturas de 

su interés profesional que cotiza a su plan curricular. En esta ocasión nuestras 

estudiantes se movilizaron a la Universidad Pontifica Bolivariana de Colombia, al 
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Zoológico “La Jungla y Parque Mundo Petapa del IRTRA”, en Guatemala y a la 

Universidad de la República Oriental de Uruguay (Tabla 35). 

 

Tabla 35. Alumnos de la FMVZ en programas de movilidad Nacional e 
internacional y género. 2020 

País  H M T 

Colombia  .- 2 2 

Guatemala  - 2 2 

Uruguay  - 2 2 

Total   - 6 6 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 Pág. 195 

 
En la DES-CAgr, únicamente se movilizaron 9 estudiantes, siete de licenciatura (6 FMVZ 

y 1 de FCA), y de Estudios avanzados uno del ICARN y uno en movilidad nacional de la 

Facultad de Ciencias Agrícolas. En toda la UAEMex solo se movilizaron 233 estudiantes 

(174 a nivel internacional y 59 nacional); el 97.8 % fueron alumnos de estudios 

profesionales, solo cinco se registraron de estudios avanzados. 

 

5.8.4. Alumnos recibidos en la FMVZ de Movilidad Estudiantil Nacional e 
Internacional 
 

Tener un programa acreditado a nivel nacional e internacional, beneficia al tener la 

oportunidad de ser elegido como PE de elección para estudiantes de otras IES 

nacionales o del extranjero. Este año, a pesar de la pandemia, recibimos tres 

estudiantes de Colombia (mujeres) que se movilizaron a nuestro programa de LMVZ y 

dos más de universidades del país (Tabla 36). 
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Tabla 36. Alumnos externos en el PE de MVZ por país de procedencia y 
género. 2020 

Total H M Total 

Internacional 
 

   
Colombia  3 3 

Nacionales 1 1 2 

Total  1 4 5 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 Pág. 199 

 
En toda la UAEMex durante el 2020 únicamente se recibieron 133 estudiantes, 125 

internacionales y ocho nacionales, y sólo un estudiante fue de estudios avanzados, 

procedente de la Republica Checa.  

 
 
 

5.8.5. Alumnos de la FMVZ en Estancias Profesionales Nacional e Internacional 
 
El curriculum actual de PE de MVZ (Ver. 2015), considera la Estancia Profesional 

como parte de su formación práctica, que aporta experiencia a nuestros estudiantes 

fuera del aula y fortalece los vínculos de empleabilidad con los sectores público, 

privado y social. 

 

Este año solo 86 estudiantes del PE de MVZ realizaron estancia o práctica profesional 

(Tabla 37) la mayoría en el sector privado (70.9%); este dato es favorable para el 

futuro profesionista para que se inserte en el campo laboral, sin embargo, los 

organismos acreditadores recomiendan que se promueva la práctica profesional en el 

sector social. 
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Por la naturaleza del campo disciplinario de la profesión del médico veterinario 

zootecnista, es esencial que durante su formación tengan la mayor oportunidad de 

prácticas, en especial en los últimos periodos académicos de su formación.  

Durante el año, a pesar de la pandemia tratamos de ofrecer las prácticas en la medida 

de lo posible de acuerdo con el semáforo epidemiológico; sin embargo, esta actividad 

se redujo aproximadamente en un 18.1% con respecto al año anterior (105 

estudiantes en estancias o práctica profesional durante el 2019). 

 

Por área del conocimiento en la DES-CAgr, únicamente 202 estudiantes realizaron 

esta actividad, la mayoría en el sector privado (63.8%), seguido del sector público 

(34.1%). 

 

Tabla 37. Alumnos de la FMVZ en prácticas o estancias profesionales por sector y género. 
2020. 

Sector H M 
Total  
n  (%) 

Publico 10 14 24 (27.9) 

Privado 25 36 61 (70.9) 

Social 1  1 (1.2) 

 Total 36 50 86 
% 41.8 58.2 100.0 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM,  2020 Pág. 252 

 

5.8.6. Convenios Internacionales. 
 

Nuestro Organismo Académico hace uso de los instrumentos legales de cooperación 

internacional que guarda la cartera de la UAEM para trabajar con las Universidades de 

California, Campus Davis y la Universidad de Texas A&M, en EE.UU; la Universidad de 

Murcia, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de 

Asturias a través del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 

(SERIDA) de España; la Universidad Austral de Chile; La Universidad Técnica de 
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Manabí, en Ecuador; La Universidad de San Carlos en Guatemala; la Universidad de 

Pinal del Rio Hermanos Saiz Montes de Oca en Cuba; la Universidad Juan Castellanos 

en Colombia; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA), 

en Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay (INIA). 

 

Gracias a estos convenios de cooperación académica de la UAEM y que involucra al 

quehacer de la FMVZ, se realizan actividades de intercambio académico, capacitación, 

conferencias, talleres, cursos, diplomados, entre otras actividades de promoción, 

difusión, educación y 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.  

 
 

5.9. Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado  
 

El Marco Jurídico es un instrumento que garantiza la fundamentación, estructura y 

operación de cualquier institución pública o privada. Estos documentos son garantía 

para transitar, ejercer y actuar, tanto en su régimen interior, como en su vinculación 

con otras instituciones y sectores. Mantener presente estos instrumentos tiene como 

objetivo promover la cultura de la legalidad, prevención y erradicación de faltas a la 

responsabilidad universitaria y de transparencia y protección de datos personales. 

 

Durante el periodo que se informa el Plan de Desarrollo de la FMVZ 2019-2023, 

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; y otra plática 

para fortalecer la cultura de la transparencia y protección de datos personales. 
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Desafortunadamente, los problemas de la pandemia por COVID-19, han alterado 

nuestros compromisos, pero esperamos enmendarlos a la brevedad. 

 

5.10. Patrimonio Universitario  
 

En apego al Marco Normativo Institucional se realiza anualmente la revisión general 

de los Bienes Patrimoniales con registro en los espacios de la FMVZ. Este año 

reportamos la existencia de 7755 registros (Tabla 38) en los cinco espacios que 

integran la FMVZ   (7727 bienes muebles, 13 vehículos y 15 obras artísticas). 

 
Tabla 38. Registro de bienes patrimoniales, FMVZ 2020-201 

Espacio por centro de 
costo 

Tipo de Bien Patrimonial 
Total Bienes 

Muebles 
Vehículos Obras 

Artísticas 
Facultad 4956 7 9 4972 

HVPE 920 0 4 924 
HVGE 277 0 1 278 
CIESA 1330 2 0 1332 
CIRAC 244 4 1 249 

Total 7727 13 15 7755 
Fuente: Subdirección Administrativa FMVZ-UAEMex 

 

En el trascurso de este año que se informa, se dieron de alta 11 registros de bienes 

patrimoniales (4 laptops, una All in One, un endoscopio, un espectrómetro, 3 

extintores grandes, una cámara para microscopio) adquiridos vía PROFEXCE2020-

2021y proyectos de investigación. Por otra parte, se encuentra en proceso el trámite 

de baja de 63 artículos de computo en mal estado y 100 artículos de mobiliario en 

desuso y obsoletos. 
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5.11. Transparencia y Acceso a la Información 
 

En la página electrónica de la FMVZ (http://veterinaria.uaemex.mx/legislación.php) 

se publican los lineamientos para la planeación y observancia de sus actividades. 

como meta fundamental. En la página Web se dispone, y actualiza constantemente, 

para visualizar los instrumentos legales, la Legislación, los reglamentos internos, los 

manual de organización y manuales de procedimientos. Además, se publican los 

eventos académicos, científicos y culturales que se organizan. 

 

También, durante el curso de inducción dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso, se 

incluyen una sesión dirigida a la comunicación 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. 

 

 
Pagina web. FMVZ. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UAEM - Normatividad 
(uaemex.mx) 

http://veterinaria.uaemex.mx/legislaciÃ³n.php
https://veterinaria.uaemex.mx/sobre-la-fmvz/normatividad.html
https://veterinaria.uaemex.mx/sobre-la-fmvz/normatividad.html
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5.12. Comunicación universitaria. 
 

El desarrollo y evolución de una sociedad debe comunicarse de manera permanente y 

efectiva; debe hacerse bajo orden y armonía, participando toda la comunidad, 

expresando ideales, valores, costumbres, objetivos y metas que se persiguen en las 

instituciones de educación superior en beneficios de la sociedad. Así, nuestro 

organismo académico proyecta mantener la comunicación de la facultad con la 

sociedad, a través de la difusión del quehacer y los valores institucionales  

 

La FMVZ se comunica con su comunidad y fuera de ella por medio de las páginas de 

Facebook (https://www.facebook.com/VeterinariaUAEM/) y Twiter 

(https://twitter.com/veterinariauaem).  

 

Además, el quehacer académico lo comunica por medio de la revista electrónica 

“Nueva Época Veterinaria”. Este órgano de comunicación cumple 11 años de manera 

consecutiva. En su número 11 del 2020, se publicaron siete artículos científicos, uno 

más sobre cultura y otro de difusión de los símbolos de identidad universitaria. 

Seguiremos impulsando este órgano de comunicación, es hora de pasar a otra etapa. 

 

 
 

  

https://www.facebook.com/VeterinariaUAEM/
https://twitter.com/veterinariauaem
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Cuentas de Facebook y Twitter de la FMVZ  

 

 

 

 

 

Por otra parte, periódicamente 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 



 

FMVZ. Segundo Informe de Actividades 2020-2021 

120 

académicos de la facultad (CIESA, CeMeGo, HVPE, HVGE y CIRAC). También presenta 

los objetivos, las funciones y actividades que se desarrollan en cada espacio. 

 

 

Página electrónica de la FMVZ-UAEMex. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UAEM - Inicio 

(uaemex.mx). 

 

 

 

5.13. Contraloría y ética institucional  
 

La prevención y erradicación de las faltas administrativas en los ambientes 

académicos están relacionados con los códigos de ética de todos y cada uno de los 

participantes, estudiantes, académicos y administrativos; para evitar cualquier 

atropello, se deben promulgar los principios y valores de conducta y establecer las 

políticas relacionadas con los derechos humanos y universitarios. En atención a este 

tema, en la FMVZ se permea y difunde cualquier actividad relacionada con la conducta 

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


 

FMVZ. Segundo Informe de Actividades 2020-2021 

121 

humana por medio de pláticas, jornadas, conferencias, cursos, campañas gráficas, y 

cualquier otro medio de comunicación. 

 

En este año de emergencia sanitaria, en favor de cumplir las metas programadas, se 

difundieron a través de la plataforma de Microsoft Teams los siguientes temas: 

 

a) La Solidaridad por el grupo de la Defensoría Universitaria, abierto sin fecha 

b) Charla virtual para alumnos Derechos Universitarios y Código de Ética de la 

UAEMex.  #JuntosConstruimosMas. Trasmitida el 1 de junio de 2020. 

c) Principios, Valores y Criterios de Conducta. 27 de noviembre de 2020. 

d) . Platica “Ética en el Trabajo” 11 de febrero 2021 

 

  

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/juntosconstruimosmas?__eep__=6&__tn__=*NK-R
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Promoción de actividades 2020-2021, dedicados a la prevención de las faltas administrativas en la 
comunidad de la FMVZ-UAEmex.  

 

5.14. Transparencia y rendición de cuentas  
 
De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México, se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de 

acceso a la información y comunicación; asimismo, se actualizó la información pública 

de oficio que solicita el Sitio de Transparencia de la UAEM. 
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EJES TRANSVERSALES  
 

5.15. Equidad de Género. 
 

Últimamente la UAEM ha sido considerada una de las cinco Universidades más 

importantes del país; pero también en nuestra institución han surgido temas que 

deben tratarse como prioritarios; uno de ellos es institucionalizar la perspectiva de 

género como eje trasversal en sus políticas educativas. Al respecto tiene el propósito 

de articular, difundir, y promover acciones para impulsar la igualdad, la equidad de 

género y la prevención de la violencia de género contra los universitarios; en el mismo 

tenor nuestra facultad, propone el objetivo de reducir las diferencias de género en el 

acceso a oportunidades de desarrollo entre los integrantes de la comunidad de la 

FMVZ. 

 

Este año nuestra Universidad a través de la Coordinación Institucional de Equidad de 

Género (CIEG) convoco para que los OA integraran sus Comités de Género, en 

cumplimiento de sus compromisos pendientes y de actualidad en la sociedad de 

nuestro entorno aperturaran su comité de Género. En Nuestra facultad desde hace un 

par de años, ya contamos con el Comité de Género; no obstante, atentos por cumplir el 

compromiso, los H. H. Consejos de nuestra Facultad emitieron la convocatoria en 

tiempo y forma para renovar el comité, quedando conformada por alumnos, docentes 

y administrativos de acuerdo con la convocatoria emitida.  

 

Las funciones y actividades de este Comité están dirigidas a la organización de 

actividades académicas, culturales y de difusión, centradas en la cultura igualitaria y 

libre de violencia y con perspectiva de género. Además, tienen la responsabilidad de 

promover con el ejemplo la conducta participativa, respetuosa y libre de 
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discriminación y violencia; así como canalizar los casos de violencia de género al CIEG, 

y difundir las campañas internas, verificar el cumplimiento de la Norma Mexicana en 

Igualdad Laboral y No Discriminación, así como generar datos estadísticos. 

 

 

 

En este sentido, informamos que los nuevos integrantes del Comité de Género se 

dieron a la tarea de organizar dos Conferencias. Haciendo uso de los espacios virtuales 

de Microsoft Teams, el 10 de marzo se dictó la conferencia “Tolerancia Cero a la 

Violencia Sexual” impartida por la Maestra Rocío Álvarez Miranda y el 13 de abril la 

Dra. Ivonne Vizcarra Bordi, ofreció la conferencia “Machismo y misoginia”.  
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Conferencia. Organizadas por el Comité de Género de la FMVZ, marzo-abril, 2021. 

 

Además, se difundieron los diversos eventos que fueron canalizados por la CIEGE, 

como es el caso de la conferencia magistral “Administración de Justicia con 

perspectiva de género” dictada por el Magistrado Dr. Ricardo Sodi Cuellar, presidente 

del tribunal Superior de Justicia y de Consejo de la Judicatura del Estado de México, 

bajo el convenio de la UAEM con el Poder Judicial. 

 

Convocatoria. Integración del Comité de Género FMVZ febrero, 2021. 
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Nuestra comunidad está atenta a las actividades del Comité de Género, sabedoras que 

continuará haciendo sus funciones con responsabilidad y ética. 

 

 

 

Conferencia. Magistral.  

 
 

5.16. Sustentabilidad  
 
En los últimos años nuestra universidad está tocando aspectos que no imaginábamos 

décadas atrás; sin embargo, como ley consuetudinaria lo hacíamos; cuidábamos el 

ambiente. Hoy en día debemos transitar con la cultura del cuidado al ambiente. Es por 

ello que incluimos en el plan de trabajo como uno de nuestros objetivos inculcar la 

cultura del cuidado al medio ambiente en la comunidad de la FMVZ. 

 

5.16.1. Universidad Verde y Sustentable 
 
 
El desarrollo sustentable y el cuidado al ambiente con responsabilidad social en el 

entorno inmediato, es un tema emergente. Tenemos que detener el deterioro 

ambiental en beneficios de alcanzar mejor calidad de vida.  
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Después del retorno al color amarillo del semáforo epidemiológico, en junio de este 

año reactivamos actividades pendientes; una de ellas, el compromiso del cuidado al 

ambiente. Se dio inicio a la reforestación de nuestras áreas verdes. El 4 de junio de 

2021, nuestra Facultad fue sede del inicio de la campaña de reforestación 

institucional; el Rector, Dr. Carlos Eduardo Berrera Díaz acompañado de sus 

colaboradores y brigadistas de Grupo de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), directivos de la Facultad de Ciencias Agrícolas, y nuestra Facultad acompañada 

del grupo de Jóvenes Ecologistas, académicos y administrativos, iniciamos la campaña 

de reforestación  

 

  

 

Inicio de la Campaña de Reforestación UAEMex. 2021 

 

Posteriormente, el 26 de junio realizamos la reforestación en el “Bosque del 

Veterinario” y el camino a la posta, plantando 146 árboles. En esta actividad 

participaron integrantes de la brigada de la Dirección de Protección al Ambiente de la 
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UAEMex, la brigada de jóvenes ecologistas, 10 académicos, y tres acompañantes 

voluntarios que se unieron a nuestra labor.  

 

  

  

Reforestacion “Bosque del Veterinario” y camino a la Posta, 26 de junio, 2021. 

 

5.16. 2. Manejo de Residuos Sólidos y Cuidado al Ambiente 
 

a. Programa de protección al ambiente 

Para cultivar un espacio verde y sostenible, la FMVZ participa en el Programa de 

Acreditación de Escuelas Ambientalmente Responsables (PAEAR)  coordinado entre la 

Secretaría del Medio Ambiente del gobierno estatal y la Dirección de Protección al 

Ambiente (DPA) de la UAEMex. Durante los dos primeros trimestres de este año 

trabajamos en conjunto con la DPA en la definición de los objetivos y la presentación 
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de evidencias para que nuestra facultad y los otros OA que integran el “Campus el 

Cerrillo”, alcancemos el tercer nivel de excelencia en el PAEAR; estamos en espera del 

dictamen. 

 

b. Brigada de Jóvenes Ecologistas. 

Nuestra brigada de jóvenes ecologistas, integrada por cinco estudiantes de 

licenciatura: Luis Felipe Enríquez Becerril,  Leilani Mejía Pérez, Rubén Rodrigo Tello, 

María José Villalva de la Peña y Paula del Cielo Ávila Romero; continúan participando 

en las convocatorias de proyectos emitida por la DPA. Durante este año de pandemia, 

la brigada ha tomado cursos en línea sobre educación ambiental y participando en las 

dos actividades de reforestación que se realizaron en nuestra facultad. 

 

 

Convocatoria. Estimulo protección universitaria al ambiente, 
2021.  Participa brigada de jóvenes ecologista de la FMVZ. 

 

c. Consejo Consultivo de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo 

Sostenible, Estado de México. 

La FMVZ participa en el Consejo Consultivo de Protección al la Biodiversidad y 

Desarrollo Sostenible del Estado de México. El M en C. Arturo Luna Blasio funge como 

Consejero Suplente de este consejo. Duante este periodo participo en el curso-taller 
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“Formadores ambientales universitarios: cuidando el entorno y la biodiversidad”, 

organizado por la DPA, impartiendo la conferencia “Biología de la conservación y la 

Biodiversidad”. 

 

Actividades. Curso-taller Formadores ambientales universitarios: cuidando 
el entorno y la biodiversidad. DPA-UAEMex. 

 

d. Diagnóstico Energético en la FMVZ. 

El 30 de abril del año en curso, la FMVZ se entrego a la DPA el diagnóstico energético 

del area administrativa. El objetivo es tomar acciones para reducir el consumo de 

energía; y continuar con el diagnóstico energético en los espacios del HVPE, HVGE y la 

Posta Zootecnica. Estamos en espera del dictamen para tomar acciones. 
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Anexos de Indicadores 
 

No.  Indicador Valor 

1 Índice de aceptación real 21.1 

2 Matrícula por programa de licenciatura 744 

3 Asistentes a programas de educación continua 1011 

4 % de alumnos en programas de calidad en CIEES 0 

5 % de alumnos de licenciatura en programas acreditados 100 

6 Programas de licenciatura de calidad en CIEES 0 

7 Programas de licenciatura acreditados 1 

11 % de alumnos que aprobaron el Examen General de Egreso (EGEL) 47.5 

13 índice de eficiencia terminal por cohorte  46.9 

14 Índice de titulación por cohorte generacional 13.2 

15 % de egresados con dominio del segundo idioma especificar nivel C2 100.0 

16 % de alumnos en programas de movilidad estudiantil 0.8 

17 Índice de reprobación por licenciatura en finales 5.5 

18 % de alumnos con tutoría 98.1 

19 Alumnos por tutor 12 

20 Alumnos por computadora 7 

21 % de computadoras conectadas a la red institucional 93.0 

22 % de profesores actualizados en la disciplina que imparten 55.0 

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 75 

27 
Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y 

especialidad) 4 
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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 26.1 

32 % de PTC con doctorado 70.7 

33 % de PTC con perfil PRODEP 69.2 

34 % de PTC con perfil SNI 44.6 

35 
% de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en 

consolidación) 92.3 

36 Proyectos de investigación 28 

37 % de proyectos de investigación básica 53.6 

38 % de proyectos de investigación aplicada 35.7 

39 % de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 10.7 

40 % de proyectos financiados por CONACYT 14.2 

41 
%  financiamiento de proyectos de investigación por fuentes 

externas 25.0 

42 
% de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico-

culturales 4.3 

43 Promedio anual de libros leídos por alumnos de licenciatura SD 

44 % de alumnos que participan en programas deportivos 0.0 

45 % de la matrícula con algún tipo de beca 42.6 

46 Alumnos que liberaron su servicio social  45 
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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 
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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). 
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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