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Presentación 

En estos momentos de arduo trabajo y de reflexión acerca de los retos, vicisitudes y estrategias que 

se detonaron en las instituciones de educación superior a raíz de la emergencia sanitaria por la 

pandemia de la COVID-19, y que revolucionó el quehacer académico a nivel global; nos damos cuenta 

de la fortaleza de nuestra Alma Mater y de las grandes áreas de oportunidad que tenemos para hacer 

frente a los problemas o amenazas de esta magnitud. Este informe trata de mencionar los logros 

alcanzados durante el periodo 2021-2022, y sin afán de justificar, referimos las acciones oportunas y 

atinadas que implementamos para alcanzar las metas de nuestro quehacer universitario en la 

formación de profesionistas de alto nivel en el área de las ciencias veterinarias y zootécnicas, con 

competencias de calidad. 

 

En cumplimiento al Marco Normativo que nos rige, comunicó el desempeñado académico de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) durante el tercer año de labores de la 

administración 2019-2023, acatando lo 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. 

 

Con placidez, me presento ante los H. H. Consejos de Gobierno y Académico de la FMVZ 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 esta 

Facultad, exponiendo el Tercer Informe Anual de Actividades, que contiene el proceso de seguimiento 

y evaluación del trabajo realizado en el periodo de julio de 2021 a junio de 2022, comprometido en 

el Plan de Desarrollo FMVZ-2019-2023; en apego a 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 

Tercer Informe Anual de Actividades, designada por el Consejo de Gobierno de la FMVZ, para su 

análisis, evaluación y dictamen. 

M en C. Trinidad Beltrán León 
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Mensaje 
 
Los albores del regreso a la presencialidad académica fue escenario ideal para retomar los pendientes 

pausados por la emergencia sanitaria; atender a nuestros estudiantes, recuperar y ampliar la 

matrícula, mejorar las condiciones del trabajo académico; brindar seguridad, equidad y paridad de 

género; promover las estrategia de movilidad estudiantil y académica, buscar oportunidades para la 

investigación; todo ello para asegurar las mejores habilitaciones y competencias de nuestros 

egresados para que alcancen una mejor empleabilidad futura. 

 

Honorables miembros de nuestros Consejos de Gobierno y Académico de esta Facultad, autoridades 

Universitarias; estos tres años de trabajo, no han sido fácil, pero gracias a la solidaridad y tesón de 

todas y todos los miembros de nuestra comunidad, hemos de alcanzar en tiempo y forma las metas 

programadas para el periodo que se informa; por ello, es momento de expresar un agradecimiento a 

cada uno de mis compañeros académicos, a nuestros estudiantes y colaboradores administrativos.  

 

Al día de hoy, conservamos la acreditación y reconocimiento nacional e internacional de todos 

nuestros programas educativos (PE); por ello, estimadas alumnas y alumnos, siéntanse orgullosos de 

pertenecer a esta casa del “Saber, Saber Ser y Saber Hacer” para el cuidado de la salud, la producción 

o el bienestar de los animales, sin olvidarnos de nuestro ecosistema, y de la salud pública; siempre 

apegados a la ética y otros valores para alcanzar el éxito. 

 

El programa educativo de Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia que impartimos es 

referente nacional y para América Latina; cumplimos en tiempo y forma todos los indicadores 

vigentes de seguimiento y acreditación estipulados por el Consejo Nacional de Educación de la 

Medicina Veterinaria A.C. (CONEVET) y por el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias 

Veterinarias (COPEVET). Así mismo, para los programas de estudios avanzados, redoblamos esfuerzos 

y aprovechamos oportunidades, atendiendo las convocatorias del Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); en este tenor, 

refrendamos la calidad y nivel internacional de la Especialidad en Producción Ovina (EPO); y la 

Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos (EMCPyG) y de los programas de Maestría y 
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Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Operar un programa de esta naturaleza, 

no es fácil; organizar y desarrollar el trabajo académico entre más de un organismo, requiere además, 

enfrentarse al trabajo en equipos multidisciplinarios; la Maestría y Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales lo compartimos en modalidad intrainstitucional 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. 

Este año asumimos la coordinación de los programas PCARN, estamos seguros de que, trabajando en 

equipo con los otros organismos académicos, lograremos mantener sus indicadores para sustentar 

sus reconocimientos en los momentos que deben ser nuevamente evaluados. 

 

Seguimos luchando por gestionar y hacer investigación con enfoque centrado en el desarrollo 

sustentable; y en general nos apegamos a los Modelos de Gestión por Resultados tratando de tener 

indicadores favorables que sustenten las demandas de nuestras necesidades. 

 

Esta comunidad se esmera por mantener el dialogo y respeto, según su ideología cultural y de género; 

aseguramos la libertad y sus derechos; protegemos la salud individual y pública.  

 

Finalmente, exhorto a todas y todos los miembros de esta comunidad, académicos, estudiantes y 

administrativos, para seguir trabajando, redoblar esfuerzos, y levantar los ánimos, en cumplimiento 

de los objetivos y metas plasmados en esta administración.  

 

El informe que presento es producto del trabajo de todos los que integramos la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, 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 SA. Trinidad Beltrán León 
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I. Educación Humanista y de Calidad 
 

1.1 Oferta Educativa de Estudios Profesionales.  
 
Nuestra Máxima Casa de Estudios tiene el compromiso de formar profesionistas capaces de atender 

las problemáticas actuales con sentido humano, ético, en igualdad de género, con cultura de paz y 

desarrollo sostenible. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en sintonía institucional, su 

propósito es formar médicos veterinarios zootecnistas que respondan a las necesidades y 

expectativas de la sociedad contemporánea; manteniendo la calidad de sus programas educativos.  

 

En esta facultad, la oferta educativa de estudios profesionales se centra en el Programa Educativo de 

la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia (PE de MVZ). En 50 años de historia del programa, 

la mitad (1997 a la fecha) los ha transitado como PE acreditado por el Consejo Nacional de Educación 

de la Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C. (CONEVET) y cuatro años como programa de 

reconocimiento internacional (de 2018 a la fecha) por el Consejo Panamericano de Educación en las 

Ciencias Veterinarias, A.C.  (COPEVET); así mismo, el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior, A.C. (COPAES) lo refiere como programa de Excelencia. 

 

Recibir un reconocimiento público de los organismos acreditadores de programas educativos de 

educación superior, distinguen a las Instituciones de Educación Superior (IES) que logrado superar los 

cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que se viven, venciendo obstáculos para 

mantener la calidad y atendiendo la demanda social en la formación profesional. Nuestra Universidad 

no es ajena a estos procesos, y nosotros hemos respondido favorablemente. El PE de MVZ, 

actualmente es uno de los cinco PE de estudios profesionales en nuestra Institución que se reconocen 

por su excelencia de nivel internacional (2.7%, 5/185); y el único en la DES de Ciencia Agropecuarias 

con igual reconocimiento (25%), colocándose dentro de los mejores programas habilitados en la 

UAEM (Tabla 1).  
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Tabla 1. Programas educativos de licenciatura en la UAEM con reconocimiento internacional (2021). 

Espacio Académico PE  
Organismo 
Acreditador 

Vigencia 

Facultad de Ciencias Licenciatura en Biología CACEB, A.C. 29/06/2023 

Facultad de Derecho Licenciatura en Derecho IIDEA, A.C.  

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

Licenciatura en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia 

CONEVET A.C, 
COPEVET, A.C 25/06/2023 

Facultad de Planeación 
Urbana y Regional. 

Licenciatura en Ciencias Ambientales CACEB, A.C 
15/01/2023 

Facultad de Química Licenciatura en Ingeniería Química CACEI, A.C. 28/042026 
Fuente. Agenda Estadística 2021, UAEM. Pág. 43 a la 47.  
CACEB: Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología; CACEI: Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería; CONEVET: Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia; IIDEA. Instituto Internacional de 
Acreditación del Derecho, A. C. 

 

El  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), 

manifiestan que los PE de calidad que gozan de reconocimiento internacional; son dignos de competir 

entre programas homólogos, gracias a la organización y planificación en la operación de sus 

programas, y garantizar el buen funcionamiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, bajo el 

aseguramiento de la calidad administrativa y el control interno, la mejora continua integral, por un 

lado; y por otro, tener acceso a diferentes fuentes de financiamiento, nacionales e internacionales, 

para enriquecer la infraestructura y equipamiento, y cumplir con éxito sus funciones y actividades 

académicas. 

En nuestro país, desde hace más de una década, la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia (AMEFMVZ, A. C.) refiere que existen más de 55 PE de MVZ que se 

imparten en México; sin embargo, actualmente CONEVET sólo registra 16 PE de MVZ acreditados; 

estos programas representan aproximadamente el 30.0% de los programas que se ofertan, algunos 

muestran poca fortaleza y ponen en riesgo su acreditación. Nuestro PE de MVZ, lo hemos sostenido 

acreditado por 25 años, en su momento fue el primer PE de MVZ acreditado en México y América 

Latina; y durante la pandemia por la COVID-19, logramos retener y atender la matrícula de 

estudiantes; sin descuidar los indicadores de acreditación, mismos que fueron evaluados durante el 

proceso de seguimiento en la visita intermedia por la Comisión Evaluadora del CONEVET, efectuada 

el pasado mes de diciembre de 2021; y nos preparamos para refrendar la acreditación para el próximo 

año. 
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1.2 Evaluación y Reestructuración del Plan de Estudio de MVZ 
 

En el Plan de Desarrollo 2019-2023, consideramos imperante cumplir con la formación de 

profesionistas Médicos Veterinarios Zootecnistas que respondan a las necesidades y expectativas de 

la sociedad contemporánea. Con el propósito de mantener el PE de MVZ reconocido por su calidad, 

convenimos como políticas, atender las recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores 

y realizar evaluaciones periódicas. Actualmente el PE de MVZ transita por la versión Reestructurada–

2015; en el año 2020 y 2021, egresaron las dos primeras generaciones de esta versión. Mantener el 

PE de MVZ reconocido por su calidad nacional e internacional, es producto de la vigilancia activa y 

pasiva del proceso educativo, de la reflexión y análisis de los indicadores de aprovechamiento 

académico, del trabajo colegiado y periódico de las áreas de docencia que integran el PE; en general, 

del buen funcionamiento académico y administrativo de toda la comunidad de la FMVZ. Los H.H. 

Consejos Académico y de Gobierno, el Comité de Curriculum y el Comité para la Acreditación del PE 

de MVZ y de los estudios avanzados, revisan y evalúan periódicamente los contenidos de las unidades 

de aprendizaje y los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuidando su desempeño, a través de los 

indicadores de aprovechamiento académico de sus estudiantes y la habilitación académica del núcleo 

básico de profesores. 

 

Durante el año que informamos, el Comité de Currículo del PE de MVZ realizó la revisión del 100% de 

las Unidades de Aprendizaje (UA), incluyendo el programa de estudio, las guías pedagógica y de 

evaluación, y los manuales de prácticas (Tabla 2); integró el núcleo de asesores disciplinarios para 

cada UA; revisó, actualizó y aplicó el examen de admisión a primer ingreso y el examen de evaluación 

intermedia; se evaluó la encuesta institucional de seguimiento de egresados y empleadores, para 

nuestra disciplina; se eligieron las unidades de aprendizaje del PE que deberán tener componentes 

en inglés para impartirse en los periodos 2022A y 2022B. Estas y otras tareas y actividades son 

muestra de nuestro trabajo cotidiano. 

 

Nuestra comunidad académica, está convencida de vivir con la cultura de la evaluación objetiva, 

sistemática y organizada, se esfuerza para ser competitiva en las diferentes áreas, la producción y la 

salud animal, la inocuidad y calidad alimentaria, la salud pública veterinaria, el bienestar animal y el 
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cuidado al ambiente; siempre congruentes con las necesidades que demanda la sociedad y vertiendo 

su conocimiento, destrezas y habilidades, en la enseñanza a sus estudiantes. 

 

Tabla 2. Documentos revisados y actualizados de las Unidades de aprendizaje del PE de MVZ reestructurado 
2015, por área de docencia, 2021-2022. 

Área de Docencia Unidad de Aprendizaje (UA) 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 1 1 

Apicultura 1 1 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, 2021-2022. 
*. documentos elaborados y actualizados por la DAL. 
**. Está UA, no contiene prácticas.  
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1.3 Matrícula del PE de MVZ.  
 

El proceso de matriculación de un PE se compone además de los procedimientos y actividades 

propias, por políticas que permiten organizar a la población estudiantil activa y de nuevo ingreso, bajo 

el sistema oficial de control escolar de cada IES. La matrícula es un conjunto de datos del alumnado 

que se recogen al inicio de cada periodo escolar y su distribución por grupos y grado de avance, con 

el fin de proyectar los recursos, físicos, financieros y la disponibilidad docente, de acuerdo con su 

habilitación académica en función del contenido curricular del plan de estudios. 

 

A inicio del periodo académico 2021A, el PE de MVZ registró una matrícula de 744 alumnos inscritos 

en los diferentes niveles de avance; 638 corresponden al plan vigente (reestructuración-2015); y 106 

al programa desplazado (Restructuración-2004), que se acoplan según su nivel de rezago (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Matrícula del PE de MVZ por grado de avance (ciclo 2021-2022). 

Grado de avance (año) H M Total % 

1er 43 123 166 22.3 

2do 48 98 146 19.6 

3er 61 97 158 21.3 

4to 16 25 41 5.5 

5to 52 75 127 17.1 

Subtotal 220 418 638 85.8 

6to 29 77 106 14.2 

Total 249 495 744 
100.0 

% 33.5 66.5  

Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2021, Pagina 72. 

 

A pesar de los momentos que estamos pasando por la emergencia sanitaria, la demanda sigue en 

aumento para estudiar Medicina Veterinaria y Zootecnia. Con respecto al año anterior, no hubo 

crecimiento; y también es transcendental mencionar que las mujeres han rebasado por mucho la 

demanda para estudiar esta profesión (66.5% mujeres y 33.5% hombres); representando una relación 

de casi dos mujeres por cada hombre inscrito actualmente (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Matrícula del PE de MVZ, del plan de estudios reestructurado-2015, por género. 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM, 2015- 2021. 

 

En la DES en Ciencias Agropecuarias de la UAEM (DES-CAgr), la población estudiantil suma 1689 

estudiantes en los cuatro programas de Estudios Profesionales que se ofertan; el PE de MVZ 

representa el 44.0% (Tabla 4). En ésta DES, la estructura estudiantil por género guarda una relación 

aproximada de un hombre por cada mujer inscrita; sin embargo, en los programas de la facultad de 

ciencias agrícolas prevalece el dominio de los hombres (1.64 hombres por cada mujer inscrita).  

 

Tabla 4. Matrícula en los estudios profesionales, FMVZ y de la DES-CAgr, ciclos 2020 y 2021 y su relación por género. 

 PE de MVZ PE´s de la FCA* Total, DES 

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

Matrícula ciclo anterior (2020-2021) 267 477 744 586 351 937 853 828 1681 

Relación H/M 0.56/1 1.7 1.03 

Matrícula ciclo actual (2021-2022) 249 495 744 587 358 945 836 853 1689 

Relación H/M  0.5/1   1.64/1  0.98/1 

*PE ofertados en la FCA: Lic. Ing. agrónomo en floricultura, Lic. Ing. agrónomo fitotecnista Lic. Ing. Agrónomo Industrial 

Fuente. AE2020, AE2021, pág. 46 y 47. 

 

A nivel institucional, en los últimos años se han observado cambios en la matrícula a favor del género 

femenino, actualmente tiene una relación de 1.4 mujeres por cada hombre inscrito en los programas 

de estudios profesionales (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Relación de Género en la matrícula del PE de MVZ y su comparación con la DES-CAgr. 
y la matrícula total en estudios profesionales de la UAEM.  

 

Fuente. Agenda Estadística, UAEM, 2021. Pág. 74 

 

Haciendo un análisis comparativo de la matrícula del PE de MVZ a nivel institucional; nuestra 

población estudiantil de licenciatura representan sólo el 1.12% del total de la matrícula de estudios 

profesionales en la UAEM (744/66,253); el 1.6% de la matrícula de estudios profesionales en 

programas acreditados (744/46,622); pero representamos el 16.4% de la matrícula en programas de 

reconocimiento internacional (744/4541); ocupando el segundo lugar de la UAEM, después de la 

matrícula del PE de Licenciatura en Derecho (2704 estudiantes). 

 

A nivel nacional son pocos los PE de MVZ reconocidos por organismos internacionales; por citar, el 

PE de MVZ de la FMVZ de la UNAM (Ciudad Universitaria) es el único en México reconocido por la 

Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA, por siglas en inglés); y otros ocho programas 

por el COPEVET; nosotros estamos dentro de este grupo de honores.  

 

En la última década los PE de MVZ en México han mostrado un crecimiento considerable en su 

matrícula; el PE de MVZ de la UAEM no es la excepción, en los últimos ciclos escolares ha tenido en 

promedio 709 alumnos, oscilando entre 687 y 744 alumnos inscritos, observando una tasa de cambio 
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positiva y ascendente, con excepción del 2014 que mostro un valor de crecimiento negativo (-1.01), 

y la caída en los dos últimos ciclos debido a la pandemia (Gráfico 3). Comparando el tamaño de la 

matrícula con otros programas a nivel nacional, ocupamos el tercer lugar, después de la Universidad 

Autónoma de Guadalajara y de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

Gráfico 3. Tasa de cambio de la Matrícula del PE de MVZ en los últimos años (2013-2021). 

 

Fuente: Coordinación de Planeación FMVZ. 

 

 

1.4 Estudiantes de nuevo ingreso  
 

Para proyectar los escenarios futuros y el comportamiento del flujo escolar en los estudios 

profesionales, así como la formulación de las políticas que regulen y orienten el desarrollo de un 

programa educativo superior; observando sus avances o discrepancias e irregularidades, es necesario 

mantener vigente los indicadores de aspirantes a ingresar, el número de alumnos inscritos y la 

matrícula total por grado de avance; entre otros indicadores de aprovechamiento escolar. 

 
Para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, nuestra Universidad publicó en tiempo y forma la 

convocatoria de nuevo ingreso a los estudios profesionales, en ella se especificaron las fechas para 

realizar la preinscripción en línea (del 2 al 22 de febrero de 2021); continuando con la presentación 

del examen de admisión, la publicación de resultados, las inscripciones y finalmente el inicio de clases 
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(2 de agosto del 2021). Debido a la condición sanitaria que prevalece en el mundo, este proceso se 

realizó en línea, y en casos especiales, semipresencial. 

 

 

 

Convocatoria. Nuevo ingreso a los estudios profesionales en la UAEM, ciclo 2021-2022. 

 

A diferencia del año anterior, en esta convocatoria, el PE de MVZ recibió 1174 solicitudes de 

aspirantes; 20.4% más, con respecto al ciclo anterior (975); 1130 realizaron el examen de admisión 

(96.2%), y solo 170 fueron aceptados, quedando formalmente inscritos 154, quienes cumplieron a 

cabalidad con el proceso y los requisitos de admisión (Tabla 5). A pesar de tener mayor demanda de 

aspirantes con respecto al año anterior (199); el número absoluto de alumnos inscritos fue 18.5% 

menor (- 35).  

 

Tabla 5. Ingreso a primer año de estudios profesionales del PE de MVZ (2021-2022) y su comparativo con 
el ciclo anterior (2020-2021). 

Indicador 
Ciclo 2020-2021 Ciclo 2021-2022 

Diferencia 
H M Total H M Total 

Solicitudes de ingreso 479 496 975 515 659 1174 199 

Alumnos que presentaron examen 431 465 896 496 634 1130 234 

Alumnos aceptados 60 129 189 46 124 170 -19 

Alumnos Inscritos 60 129 189 38 116 154 -35 

Índice de Aceptación Real (%) 13.9 27.7 21.1 7.7 18.3 13.6 -7.5 

Índice de Aceptación Potencial (%) 12.5 26.0 19.4 7.4 17.6 13.1 -6.3 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 y 2021; Págs. 69 y 71 



 

21 

3er Informe de Actividades 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Administración 2019- 2023 

 

Los Índices de Aceptación Real (IAR) y Potencial (IAP), fueron más bajos (13.6% y 13.1%) respecto al 

año anterior (21.1% y 19.4%). El PE de MVZ antes de 2015 recibía aproximadamente el 30% de su 

demanda; sin embargo, en los últimos años disminuyó considerablemente (Grafico 4); pero el 

desplome en el año que se informa fue drástico. Los efectos de la pandemia por la COVID-19, hasta 

diciembre de 2020 ya se habían expresado en muchos países del mundo; la pandemia causo 

devastadores daños en todas las esferas de la vida social y económica; en el ámbito familiar y laboral.  

La vida académica, no fue la excepción, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 

Superior (IESALC) en América Latina y el Caribe, refiere que el impacto en las universidades invadió a 

todo el sistema (Estudiantes, académicos, trabajadores y otros sectores relacionados), con el cierre 

temporal de las instituciones y el cese de las actividades presenciales. La población de estudiantes 

experimento un cambio drástico en el proceso docente-educativo con restricciones y aislamiento 

social; quizás este sea uno de los efectos que estaremos viendo en corto, mediano y largo plazo.  

 

Gráfico 4. Capacidad de atención a la demanda del PE de MVZ de la UAEM, periodo 2013-2021. 

Índice de Aceptación Real Índice de Aceptación Potencial 

  

Fuente. Coordinacion de Planeación FMVZ. 

 

A pesar de observar una caída global en los índices de aceptación en los estudios profesionales 

universitarios, la capacidad de atención a la demanda del PE de MVZ es uno de los más bajos de la 

UAEM, y también de la DES-CAgr.  Como se aprecia, requerimos analizar a fondo y sobre todo 

respuesta inmediata en la gestión de recursos suficiente para ampliar la capacidad de aceptación al 

programa del sector pecuario (Tabla 6).  
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Tabla 6. Índices de Aceptación Real y Potencial del PE de MVZ y su comparativo con los de la DES-CAgr y el 
promedio de la UAEM. Ciclo 2021-2022, en estudios profesionales, por género. 

Espacio Académico IAR IAP 

 H M T H M T 

FMVZ. PE de MVZ 7.7 18.3 13.6 7.4 17.6 13.1 

FCA. Promedio de sus tres programas 70.9 63.9 68.3 67.4 61.2 65.1 

UAEM. Promedio de todos los programas profesionales.  34.5 32.6 33.4 32.8 31.4 32.0 

IAR=Índice de Aceptación Real. IAP=Índice de Aceptación Potencial 
FCA= Facultad de Ciencias Agrícolas 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021; Pág. 71-72 

 

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

en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

tiene capacidad para atender el 10.0% de su demanda; por su parte la Universidad Autónoma 

Metropolitana en el 2020, registró 2847 aspirantes y acepto el 9.7%; mientras que la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla el índice de aceptación oscila en un 30%. 

 
 

1.5 Aprovechamiento Académico 
 

Medir el rendimiento académico de los estudiantes, es importante en la planificación y ejercicio de 

un programa educativo. Una sola fuente de información no basta, deben utilizarse diversos 

indicadores para valorar el rendimiento académico del estudiante, individual y en conjunto. Para 

evaluarlo hay que considerar diversos factores como son la amplitud del programa, la metodología 

de la enseñanza aprendizaje, los conocimientos previos de los estudiantes y sobre todo los factores 

socioeconómicos. De cualquier manera, siempre recaen en los parámetros de reprobación, abandono 

escolar, egreso y titulación.  

 

1.5.1 Índice de Abandono Escolar. PE de MVZ. 
 

La deserción o abandono escolar en el nivel educativo superior ocurre cuando el estudiante, por 

diversos factores, decide no terminar sus estudios universitarios antes de terminar un grado o nivel 

educativo. La deserción es un indicador importante para las IES; involucra a la familia, los docentes, 

los directivos institucionales, y a la sociedad en general. El plan de Desarrollo de la FMVZ (2019-2023) 
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planteó ofrecer a la comunidad estudiantil servicios de apoyo con la finalidad de lograr la excelencia 

en su formación y en su desarrollo integral; incluyendo diversas estrategias para mejorar la eficiencia 

escolar a través de programas preventivos y correctivos que atiendan los problemas de reprobación, 

rezago y abandono escolar. En este sentido, se planteó la meta de disminuir al 7.9% el índice de 

abandono escolar para el 2023. 

 

En la última década, nuestro PE de MVZ mostró un índice de abandono escolar promedio de 7.3% 

(Rango 5.0 a 9.7%); y en el año que se informa, registró 8.7% de abandono, ligeramente mayor en 

hombres (9.0%) respecto a las mujeres (8.6%). Históricamente en nuestra población estudiantil los 

hombres muestran casi el doble de riesgo de abandono escolar, respecto a las mujeres, por lo que 

consideramos que las mujeres de esta población son más resilientes (Gráfico 5). Como se muestra, a 

pesar de los problemas por la pandemia por la COVID-19, hemos realizado los esfuerzos necesarios 

para retener a nuestros estudiantes, ofreciendo un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad para 

cumplir con la meta, propia de un PE de calidad y Reconocimiento Internacional y de excelencia. 

  

Asegurar más del 90% de 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. 

 

Gráfico 5. Índice de abandono escolar, PE de MVZ. Periodo 2014-2021. 

 

Fuente: AE de la UAEM, años 2018-2021. Pág. 100 
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De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en México el abandono escolar en los 

Estudios Profesionales, en promedio es de 6.8%; sin embargo, solo el 40% de los alumnos que 

ingresan terminan sus estudios profesionales. En la UAEM, el promedio de deserción en 2021 fue de 

10.3%, muy similar en la DES-CAgr. (11.6%), nuestro PE se encuentra a bajo del promedio institucional 

y de la DES a la que pertenece (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Índice de Abandono Escolar del PE de MVZ (2021) y su referente en la DES-CAgr. y de la 
UAEM. 

Espacio Académico 

Abandono por Género 
(%) Promedio 

Hombres Mujeres 

FMVZ, (PE de MVZ) 9.0 8.6 8.7 

FCA (Promedio de sus programas) 18.1 8.8 14.6 

DES CAgr. 13.5 8.7 11.6 

UAEM (Promedio, estudios profesionales) 12.8 8.6 10.3 
Fuente: Agendas Estadísticas, UAEM, 2021. Pág. 100. Coordinación de Planeación FMVZ 

 
 

1.5.2. Índice de reprobación. PE de MVZ 
 

El porcentaje de alumnos que reprueban en exámenes finales, respecto a los alumnos que culminan 

el mismo ciclo escolar, es un indicador elemental y junto al índice de abandono, demuestran parte 

del éxito de un PE. Con el índice de reprobación es posible conocer el porcentaje de alumnos que 

reprobaron una UA en examen ordinario, evidenciando que no han obtenido los conocimientos 

necesarios establecidos en los planes y programas de estudio. 

 

En el ciclo 2019-2020, el PE de MVZ tuvo un índice de reprobación de 5.5% (9.8% en hombres y 2.8% 

en mujeres), y durante el ciclo 2020-2021 el indicador incrementó, alcanzando el valor de 7.5%, 

similar en ambos géneros (7.5 y 7.6%, respectivamente). Por grado de avance, se aprecia que 

disminuye substancialmente a partir del segundo año (Gráfico 6).   
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Gráfico 6. Índice de reprobación. PE de MVZ por grado de avance, ciclos 2020 y 2021. 

 
Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2020 Pag. 92 y 2021. Pág. 97. 

 

 

Es posible que durante el ciclo 2020-2021, el incremento observado se relacione con la modalidad en 

línea y los trastornos sociales derivados de la pandemia. Lo mismo se observó en los PE que se ofertan 

en la Facultad de Medicina, programas similares que corresponden al área de las ciencias de la salud 

y a los PE de la Facultad de Ciencias Agrícolas, por comparar el área agropecuaria (Tabla 8). Como se 

aprecia, en general el índice de reprobación del PE de MVZ es menor a los PE de las áreas con los que 

se relaciona, incluso también es menor al índice general de la UAEM para todos los estudios 

profesionales.  

 

Tabla 8. Índice de reprobación por grado de avance (%) PE de MVZ, ciclo escolar 2020-2021 y su comparativo con 
el ciclo anterior. 

Grado de avance 

General ciclo anterior 
(2019-2020) 

2020-2021 

Hombres Mujeres General 

Primero 27.0 0.0 0.0 0.0 

Segundo 6.5 12.8 16.7 15.4 

Tercero 4.2 11.3 8.9 9.8 

Cuarto 3.7 5.9 11.5 9.3 

Quinto 3.6 4.1 2.7 3.2 

General MVZ 5.5 7.5 7.6 7.5 
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PE de la FM 7.0 9.9 7.1 8.0 

PE de la FCA 14.4 16.9 5.7 12.5 

UAEM, Estudios profesionales 10.0 17.4 7.6 11.7 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 Pág. 92 y 2021. Pág. 97 
FCA= Facultad de Ciencias Agrícolas 
FM= Facultad de Medicina 

 

 

Haciendo un análisis de los últimos cinco años del índice de reprobación del PE de MVZ por grado de 

avance (2017-2021) observamos que, en el primer año, el promedio es de 28.0%, descendiendo al 

tercer año y en el cuarto año nuevamente se aprecia un incremento (22.6%) y vuelve a descender en 

el quinto año (Gráfico 7); y al analizar el indicador por año, en promedio observamos un abatimiento, 

sobre todo, después de la última reestructuración del PE de MVZ-2015 (Gráfico 8).  

 

 

Gráfico 7. Promedios del índice de reprobación por grado de avance y género en los últimos cinco años del PE de MVZ 
(2017-2021). 

 

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2020 y 2021. Pág. 97. 
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Gráfico 8. Promedios del índice de reprobación general del PE de MVZ durante el periodo 2013-2021. 

 

Fuente: Coordinacion de planeación. Análisis del indicador reportado en la Agenda estadística, UAEM, 2013-22021. 

 

1.5.3 Eficiencia terminal por cohorte y global  
 

La Eficiencia Terminal (ET) de un programa profesional refleja, en cierta medida, la calidad de los PE 

y de las IES que los ofertan. Este indicador da cuenta de la proporción de estudiantes que concluye 

un programa de educación superior, en determinado momento, con relación al total de estudiantes 

que iniciaron sus estudios; sumándose a otros indicadores de rendimiento escolar, como la 

aprobación, reprobación, rezago, deserción, egreso y titulación. En el Plan de Desarrollo 2019-2023 

de esta facultad, esbozamos alcanzar el 50.0% de ET por cohorte generacional. 

En el ciclo 2021-2022, la ET por cohorte generacional del PE de MVZ alcanzó el 37.3% y global del 

59.3%. Ambos indicadores son inferiores a los valores institucionales (51.5 y 67.8%, respectivamente), 

pero ligeramente mayores a los PE del área de las ciencias agropecuarias que se imparten en la FCA; 

y con gran diferencia de los PE del área de la salud que se imparten en la Facultad de Medicina (Tabla 

9). 
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Tabla 9. Eficiencia terminal por cohorte y global del PE de MVZ y el comparativo de los PE de la Facultad de 
Medicina y Ciencias Agrícolas ciclo 2021-2022. 

Indicador 
Pe de MVZ PE´s de 

FM 
PE´s de 

FCA 
UAEM 

Hombres Mujeres Total 

Nuevo Ingreso (Cinco años atrás) 58 92 150 485 193 13869 

Egresados Cohorte (2020-2021) 23 33 56 312 50 7149 

Egresados Global (2020-2021) 32 57 89 399 102 9410 

Eficiencia Terminal por cohorte (%) 39.7 35.9 37.3 64.3 25.9 51.5 

Eficiencia Terminal Global (%) 55.2 62.0 59.3 82.3 52.8 67.8 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021 Pág. 95 
FCA= Facultad de Ciencias Agrícolas 
FM= Facultad de Medicina 

 

La ET del PE de MVZ por cohorte generacional es ligeramente mayor en hombres que en mujeres 

(39.7% y 35.9%) y se invierte para la ET global (55.2 y 62.0).  La ET 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. En los últimos siete ciclos escolares del 

PE de MVZ, la eficiencia terminal por cohorte oscila entre 30.0% y 50.0%, y como se observa, se 

muestra una ligera tendencia a disminuir (Gráfico 9).   

 

Gráfico 9. Análisis de la Eficiencia Terminal por Cohorte y Global del PE de MVZ de los últimos siete años (2015-2021). 

Cohorte Global 

  

Fuente: Coordinacion de planeación. Analisis del Indicador reportado en la Agenda Estadística, UAEM, 2015-22021. 
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A inicio del presente milenio la ANUIES refiere que en México la ET de los PE de Educación Superior 

es de 39.0%; y específicamente la Universidad Veracruzana por citar un ejemplo, refiere que los PE 

de MVZ, muestran tasas de ET muy bajas. 

 

1.5.4 Egreso y titulación  
 

Tener un título profesional o grado académico es la distinción que las IES otorgan a quienes concluyen 

sus estudios profesionales o de posgrado, cumpliendo con los requisitos administrativos y 

académicos de su PE. La carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia que ofertamos concluye con 

éxito cuando el estudiante obtiene su título profesional. Así, el título universitario es la certificación 

de los conocimientos académicos y de las capacidades como profesionista que demuestra un 

estudiante para insertarse al mercado laboral.  

La meta de la presente administración 2019-2023 relativo a este indicador es alcanzar el 25.3% de 

titulación. Durante el ciclo académico que se informa se obtuvo un índice de titulación por cohorte 

del 14.3% (11.1% en hombres y 16.1% en mujeres) mientras que el indicador global de titulación es 

de 71.9% (68.8% en hombres y 73.7% en mujeres). En el ciclo 2018-2019 habíamos alcanzado un 

índice de titulación por cohorte del 27.7%; sin embargo, para el ciclo 2019- 2020, el indicador tuvo 

una caída considerable, y en el ciclo que se informa, la recuperación ha sido poca; lo mismo ha 

ocurrido con el IT global (Gráfico 10). 

Gráfico 10. Análisis del Índice de Titulación Cohorte (2015-2021) y Global del PE de MVZ de los últimos siete años (2015-
2021). 

Índice de Titulación por Cohorte Índice de Titulación Global 

  

Fuente: Coordinacion de planeación. Analisis del Indicador reportado en la Agenda Estadística, UAEM, 2015-22021. Pág 92 
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Haciendo un análisis comparativo con las disciplinas que compartimos conocimientos (Medicas y 

agropecuarias), en general tenemos un mejor índice de titulación, no así con el promedio general de 

todas las carrereas de estudios profesionales de la UAEM (Tabla 10); por género el indicador de 

titulación sigue siendo a favor de las mujeres. 

 

Tabla 10. Índice de Titulación por Cohorte generacional (2020-2021) del PE de MVZ y el comparativo 
con PE´s de disciplinas afines y el general de la UAEM. 

PE´s 
Índice de titulación (%) 

Hombres Mujeres General 

PE de MVZ (FMVZ) 11.1 16.1 14.3 

PE´s de la FCA 5.1 6.3 5.6 

PE´s de la FM 6.0 16.2 12.8 

UAEM 10.3 20.9 16.3 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021 Pág. 92-93 
FCA= Facultad de Ciencias Agrícolas 
FM= Facultad de Medicina 

 

Según expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ponderan que el 

impacto económico de la COVID-19 en el mundo puede ser irreversible y catastrófico. Las medidas 

de autoaislamiento, cuarentena y distanciamiento social han provocado efectos directos en todas las 

actividades productivas y del empleo. En materia educativa, no es la excepción, los problemas se 

venía padeciendo, pero se agrava con la pandemia. Nuestros indicadores de aprovechamiento 

académico han mostrado serios problemas, como el caso del índice de titulación; pero estamos 

seguros que aplicaremos estrategias inmediatas para superarlo. 

En el PE de MVZ la modalidad de titulación que predomina actualmente, es el Examen General de 

Egreso de Licenciatura (EGEL-MVZ) con el 67.1% (43/64) seguido de la elaboración de tesis (15.6%), 

tesina (12.5%); y con un estudiante titulado por aprovechamiento, memoria de experiencia laboral y 

articulo especializado para publicar (Tabla 11). En comparación con otros PE de las áreas médicas y 

agropecuarias, nuestros egresados prefieren titularse por EGEL.  

 
Tabla 11. Titulación Global por Modalidad del PE de MVZ, y su comparativo con otros PE y el global de la UAEM 
(2020-2021). 

 PE de MVZ PE´s FCA PE´s FM UAEM 

Modalidad  No % No % No % No % 

Tesis 10 15.6 12 24.5 53 18.7 1032 19.3 
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Aprovechamiento 1 1.6 5 10.2 47 16.6 1489 27.8 
Ensayo       28 0.5 
EGEL 43 67.1 22 44.9 166 58.7 2087 38.9 
Memoria       2 0.04 
Memoria de Experiencia Laboral 1 1.6 1 2.0   65 1.2 
Artículo       1 0.02 
Artículo Especializado para publicar 1 1.6 3 6.1 2 0.7 73 1.4 
Tesina 8 12.5 3 6.1 15 5.3 131 2.4 

Reporte Aplicación de conocimiento   2 4.2   37 0.7 

Reporte Servicio social Área de la Salud       1 0.02 

Reporte de Autoempleo Profesional       6 0.1 

Obra Artística       15 0.3 

Créditos Estudios Avanzados   1 2.0   392 7.3 

Reporte de Residencia de Investigación       1 0.02 

Total 64 100.0 49 100.0 283 100.0 5360 100.0 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Pág. 85. FCA: Facultad Ciencias Agrícolas. FM: Facultad de Medicina 

 
 

1.5.5 Desempeño de egresados en el EGEL 
 

En México, el EGEL es el instrumento importante para evaluar los resultados del proceso educativo 

en el nivel superior; evalúa el proceso de la enseñanza-aprendizaje estandarizado a nivel nacional 

para brindar un mejor desempeño del ejercicio profesional de los recién egresados en su entorno 

laboral; además permite tener un referente para evaluar la eficacia y pertinencia de los programas 

educativos y los indicadores de rendimiento académico para los organismos evaluadores de la calidad 

de los PE para obtener o refrendar su acreditación. A nivel nacional, algunas IES que brindan la carrera 

de MVZ, tienen como política aplicar el EGEL al 100% de sus egresados; nuestra institución lo ha 

empelado como una modalidad de titulación. 

 

Durante el año calendario 2021, 70 de nuestros egresados del PE de MVZ aplicaron a las convocatorias 

emitidas por el CENEVAL para realizar el EGEL-MVZ 2021 (Tabla 12); de ellos, el 90.0% obtuvieron 

resultado aprobatorio (63); 35 con nivel de desempeño sobresaliente (50.0%) y 28 con desempeño 

satisfactorio (40.0%); solo siete, no lograron superar el examen (10.0%).   

 

Tabla 12. Alumnos que presentan el EGEL (enero-noviembre 2021) por género y nivel de desempeño. 

Nivel de Desempeño 
PE de MVZ-FMVZ. Nacional 

H M Total % N % 

Sobresaliente (DSS) 18 17 35 50.0 586 20.5 

Satisfactorio (DS) 5 23 28 40.0 1142 39.9 
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Aun no Satisfactorio (ANS) 2 5 7 10.0 1131 39.6 

Total  25 45 70 100.0 2859 100.0 

Aprobados generales 
N 23 40 63 1728 
% 92.0 88.9 90.0 60.4 

Candidatos a recibir el premio CENEVAL   14    
Fuente. Departamento de Evaluación Profesional 2021-2022, Coordinación de Planeación FMVZ 

 

A nivel nacional, en el mismo periodo participaron 2859 egresados de 45 instituciones o planteles 

educativos diferentes que ofertan el PE de MVZ; en promedio, 60.4% aprobó el EGEL, el 20.5% con 

desempeño sobresaliente (rango: 3.2% a 61.1%) y 39.9% (rango: 10.0% 56.8%) con desempeño 

satisfactorio; el 39.6%, (rango: 4.7% a 90.0%) no alcanzó el puntaje necesario. Como se muestra, 

nuestro PE de MVZ, se califica como uno de los programas de mejor calidad a nivel nacional por el 

desempeño de sus egresados en el EGEL, ocupando el cuarto lugar de egresados que aprueban el 

examen y el tercer lugar con desempeño sobresaliente. 

 

Por género, el 35.7% que presentaron el EGEL fueron hombres, obteniendo el 92.0% desempeño 

aprobatorio; sin embargo, las mujeres que representaron el 64.3%, solo el 88.9% lo aprobó. En este, 

rubro, las mujeres muestran un menor desempeño, respecto a los hombres. 

 

1.5.6 Desempeño en el EGEL por Áreas. 
 

Nuestros egresados muestran un mejor testimonio en el área de medicina (95.7% de aprobación), 

seguidos de las áreas de Zootecnia y Manejo Reproductivo y Salud Pública, Epidemiología y Calidad e 

Inocuidad con 90.0%, respectivamente; siendo el área de Zootecnia, Nutrición e Infraestructura la de 

menor desempeño con 84.3% (Tabla 13).  

 

A nivel nacional el desempeño aprobatorio por área muestra un 65.0% en medicina; 71.9% en 

Zootecnia y Manejo Reproductivo; 57.2% en Zootecnia, Nutrición e Infraestructura; y el 69.5% en el 

área de Salud pública, Epidemiologia, Calidad e Inocuidad; como se muestra, en las cuatro áreas 

tenemos un mejor desempeño respecto al indicador nacional; y además 14 de los 35 egresados que 

tuvieron un desempeño sobresaliente, se encuentran participando para recibir el Premio Nacional 

CENEVAL 2021. 
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Los testimonios de desempeño de nuestros egresados en el EGEL son una muestra de la calidad 

académica que ofertamos. En el 2011 el CENEVAL creo el PADRON*EGEL incluyendo a los PE de alto 

rendimiento académico como un medio para reconocer los programas de licenciatura de las IES cuyos 

egresados alcanzan altos niveles de aprendizaje, evaluados con la aplicación del EGEL. En el padrón 

se clasifican a los programas según su nivel en: Nivel 1PLUS, cuando los PE que participan obtienen 

80.0% o más de estudiantes con testimonio de desempeño sobresaliente y satisfactorio, y de ellos el 

50.0% corresponde al Testimonio de Desempeño Sobresaliente; nuestros egresados que participaron 

en el EGEL, este año alcanzaron el 90% de aprobación y de ellos el 55.5% obtuvieron testimonio de 

Desempeño Sobresaliente. 

Respecto al año anterior, nuestros indicadores de desempeño en el EGEL han mejorado. El año 2020 

tuvimos el 91.4% de aprobación (53/58) y el 49.05% logro el desempeño Sobresaliente. 

 

 

 

 

Tabla 13. Nivel de desempeño en el EGEL por Área (%), egresados PE de MVZ, convocatoria enero-noviembre 2021. 

Área del EGEL PE de MVZ-FMVZ. UAEM Nacional 

ANS DS DSS ANS DS DSS 

Medicina 4.3 48.6 47.1 35.0 46.6 18.4 

Zootecnia y Manejo Reproductivo 10.0 37.1 52.9 28.1 41.9 30.0 

Zootecnia, Nutrición e Infraestructura 15.7 40.0 44.3 42.8 41.7 15.5 

Salud Pública, Epidemiología y calidad e Inocuidad 10.0 57.1 32.9 30.5 54.1 15.4 

Total, General (n) 7 28 35 1131 1142 586 

(%) 10.0 40.0 50.0 39.6 39.9 20.5 
Fuente. CENEVAL. Informe de resultados 2021. Examen General de Egreso de la Licenciatura de MVZ. Coordinación de Planeación FMVZ. 
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Ceremonia de titulación, modalidad EGEL. FMVZ 

 

 
 

1.6 Enseñanza de lenguas (inglés)  
 

Para el proceso de enseñanza - aprendizaje en la Educación Superior el empleo de una segunda lengua 

(extranjera) es de vital importancia para todo profesional. El inglés como segunda lengua contribuye 

en la formación integral del perfil profesional de la Medicina Veterinaria y La Zootecnia. La 

comprensión lectora de documentos escritos en inglés ayuda a los estudiantes a destacar en sus 

habilidades y manejo de herramientas tecnológicas avanzadas. 

 

1.6.1 Unidades de Aprendizaje con Componentes en inglés (UACI) 
 
El PE de MVZ vigente (reestructurado 2015) contiene 54 UA, 51 de carácter obligatorio y tres 

optativas. Desde la entrada en operación del PE, se acordó ofrecer una UA con componentes en 

Ingles. En el actual periodo escolar el Comité de Currículo aprobó incorporar tres UA más con 

componentes en inglés (Nutrición, bioquímica y metodología de la investigación) que se impartirán 

el periodo (2022B). Los profesores que darán estas UA se encuentran en proceso de capacitación por 

parte de la DAL. 
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1.6.2 Alumnos con reconocimiento de UA en inglés (2021-2022). 
 
En el mismo rubro de la enseñanza de inglés, también programamos tener 30 alumnos certificados 

internacionalmente en lengua inglesa. Este año tuvimos 19 alumnos que realizaron el reconocimiento 

de UA de inglés (Tabla 14); en promedio tenemos tres UA certificadas por alumno. En el periodo 

anterior tuvimos 23 alumnos con reconocimiento de UA en inglés. Estas cifras apenas representan el 

2.5% de la matrícula de estudiantes, esperamos continuar con este proceso para avanzar en el 

mediano plazo. 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. 

 

Tabla 14. Alumnos con reconocimiento de UA en inglés por género, periodo 2021-2022. 

Periodo Hombre Mujer Total Número total de UA reconocidas 

2021 B  2 9 11 35 

2022 A 0 8 8 21 

 Total 2 17 19 56 
Fuente: Departamento de Desarrollo Académico y Estudiantil. 2022. 

 
Estudiantes que realizaron el reconocimiento de las UA de inglés en el periodo 2021B 
 

1. Jimena Escoto López 
2. Enna Paola Gómez Arteaga 
3. Gisela Medrano Lobato 
4. Juliete Estefannía Marino López 
5. Carlos Antonio Rojas Blacio 
6. Alejandra Rosado Urriolagoitia 
7. Berenice Irais Sánchez Carrillo 
8. Carla Antonella Scarpin Castellanos 
9. Alejandra Tepichin Sánchez 
10. Luis Enrique Vilchis Ceballos 
11. Daniela Lartundo González 

 

Estudiantes que realizaron el reconocimiento de las UA de inglés en el periodo 2022A 
 
 

1. Claudia Vanessa Alemán Anzastiga 
2. Ximena Becerril Salinas 
3. Lelys Gabriela de la Rosa Rodríguez 
4. Ana Paula Diaz Alcázar 
5. Ana Karen Fabila Velázquez 
6. Mariana Hernández Martínez 
7. Andrea Rodríguez Covarrubias 
8. Rebecca Andrea Rojas Molina 
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La estudinate Ana Paola Díaz Alcazar mostrando su reconocimiento 
de las UA de inglés, periodo 2022A 

 

1.6.3 Profesores de enseñanza del inglés 
 

Nuestra facultad está al tanto de la necesidad de la segunda lengua en la formación profesional del 

MVZ para transitar a futuro hacia la internacionalización de la docencia, la investigación y la difusión 

de la cultura; por ello, propuso como meta alcanzar el 100% de profesores de inglés certificados. En 

este rubro, contamos con cuatro profesores (Cuadro 1), tres de ellos se encuentran certificados; uno 

tiene certificación permanente por la Universidad de Cambridge (Certificate of Proficiency in English 

(CPE), y dos más, se encuentran en proceso de renovar su certificación. Otra profesora está 

programada para que el próximo año se certifique y así cumplir con el 100% de profesores que 

ofrecen la UA de inglés estén certificados. 

 
Cuadro 1. Profesores para la enseñanza de inglés. FMVZ 2021-2022 

Nombre del Profesor Grado Académico 
Organismo que lo 

certifica Certificado 
 

Periodo de 
vigencia 

Puntaje/ 
Calificación 

Erika Yolanda Rodríguez Martínez 
Licenciada en 
Lengua Inglesa 

ETS, Certificado  
TOEIC 

2019-2021 
En proceso de 
certificación 

925 puntos 

Raziel Noé Nava Piña 
Maestro en 
Ciencias de la 
Educación 

ETS, Certificado 
TOEFL ITP 

2018-2020  
En proceso de 
certificación 

617 puntos 
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María Uxúa Alonso Fresán 

Doctora en 
Ciencias 
Veterinarias: Salud 
Animal 

University of 
Cambridge 
Certificate of 
Proficiency in English 
(CPE) 

Permanente Grade B 

Esther Velázquez Barranco 
Maestra en 
Formación 
Docente 

 
Sin certificado 

  

Fuente: Departamento de Desarrollo Académico y Estudiantil. 2022. 

 
 

1.7 Tutoría y Mentoría Académica 
 

La tutoría es un ejercicio con amplia trayectoria en el proceso educativo, y se ha practicado desde la 

antigüedad. Actualmente las Universidades Públicas retoman esta práctica para mejorar los 

indicadores de aprovechamiento académico y eficiencia terminal de los estudiantes; específicamente 

se trata de mejorar el proceso de aprendizaje y el éxito del PE. 

 

En el Sistema Institucional de Tutoría Académica y Asesoría (SITAA) durante el 2021 la FMVZ registró 

50 PTC, tres técnicos académicos y dos profesores de asignatura; 55 profesores en total participando 

en el SITAA. Desde hace dos años hemos alcanzado el 100.0% de cobertura de estudiantes en el 

programa de tutoría y una relación alumno/tutor de 13 En general este indicador no ha cambiado 

mucho en los últimos años (Tabla 15). 

 
Tabla 15. Cobertura de estudiantes en programa de tutoría institucional. PE de MVZ, 2019-2021. 

Año No Tutores 
 Categoría 

Total, de alumnos en 
Programa de Tutoría 

Relación 
T/A 

 
Porcentaje de 

cobertura 
PTC TAC MT PA 

2019 68 
57 6 1 4 

722 10 99.9 

2020 59 
52 4 1 2 

730 12 98.1 

2021 55 
50 3  2 

744 13 100.0 
 Fuente: Agenda Estadística 2021, UAEM. Pág. 141. 

 

En comparación con PE similares del área de las ciencias agropecuarias que se ofrecen en la Facultad 

de Ciencias Agrícolas, la cobertura del SITAA es de 98.3% y la relación alumno/tutor de 19; mientras 

que, en los PE del área médica, la Facultad de Medicina, en promedio tiene una cobertura del 88.6% 
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y una relación de 22 alumnos por tutor; a nivel institucional la cobertura de estudiantes en el SITAA 

es del 94.0% y la relación alumnos/tutor de 23 (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Indicadores de Tutoría en la FMVZ, 2021-2022. 

Categoría tutor/Alumnos/Indicador Participando en tutoría 

Profesor con actividad tutorial FMVZ    

PTC 50 

PTC Medio Tiempo 0 

Profesor de asignatura 2 

Técnico Académico 3 

Total 55 

Alumnos PE de MVZ 

Alumnos matriculados (n) 744 

Alumnos en el SITUA (n) 744 

Indicador 

 
Cobertura de tutoría (%) 100.0 

Relación PTC/Tutorado 13 

Comparativo con otros PE 

FCA 

Cobertura de tutoría (%) 98.3 

Relación PTC/Tutorado  19 

FM 

Cobertura de tutoría (%) 88.6 

Relación PTC/Tutorado  22 

UAEM 
Promedio Cobertura institucional (%) 94.0 

Promedio institucional Relación PTC/T 23 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021 Pág. 141 
FCA= Facultad de Ciencias Agrícolas 
FM= Facultad de Medicina 

 

Respecto al programa de mentoría en apoyo a los estudiantes, en nuestra Facultad, ha resultado 

positiva; durante el 2021 tuvimos 91 alumnos con riesgo académico alto (12.2%), mismos que fueron 

invitados a participar en el programa de mentoría, teniendo una respuesta del 100.0% (incluso se 

sumaron más estudiantes 176), quienes fueron atendidos por un grupo de 27 mentores (11 hombres 

y 16 mujeres), (Tabla 17). 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. 

 
En la actualidad la mentoría 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 
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estudiante universitario. Esta estrategia ayuda a mejorar los índices de aprovechamiento académico 

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

 

Tabla 17. Alumnos en riesgo atendidos por mentores y tutores.  PE de MVZ, 2021. 

Alumnos/Mentores/Tutores N % 

Alumnos atendidos por mentores 176 23.7 
Alumnos atendidos por tutores 0 0.0 

Alumnos en riesgo académico 91 51.7 
Total de alumnos atendidos 176 100.0 

Mentores 
Hombres (n) 11 
Mujeres (n) 16 

Total 27 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Pág. 143 
 

 

1.8 Reconocimiento a Alumnos 
 

Uno de los reconocimientos que otorga nuestra Universidad al mérito universitario para la población 

estudiantil es la Presea “Ignacio Altamirano Basilio”. Este reconocimiento se vierte a los alumnas o 

alumnos que hayan obtenido el más alto promedio general en primera oportunidad en los estudios 

profesionales una por cada categoría de estudios (licenciatura) y en los estudios avanzados una por 

cada categoría de estudios (Especialidad, Maestría y Doctorado). Este Año fueron galardonados dos 

alumnas y dos alumnos, uno por nivel de estudios (Cuadro 2)  

 

Cuadro 2. Alumnos reconocidos con la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 2021. 

Nivel educativo Galardonado 
Promedio General  

de Aprovechamiento 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

P.M.V.Z. Erika Rosa Pérez Luna 
9.1 

Especialidad M.V.Z. Cecilio Gonzaga Matías (Programa EPO) 9.3 

Maestría en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales 

M.C.A.R.N. María Carla Rodríguez Domínguez 
9.94 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales 

D.C.A.R.N. Edgar Enríquez Gómez 
9.97 

Fuente: Subdirección Administrativa, FMVZ.  
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1.9 Educación continua. 
 
Propiciar la actualización profesional periódica y continua en temas de vanguardia, exponiendo 

avances científicos y desarrollo tecnológico, para lograr una mejor sociedad del conocimiento, es un 

compromiso de toda IES. Nuestra Facultad también trabaja para profesionalizar al capital humano 

que incide en el campo de la medicina veterinaria y la zootecnia; así en la visión y misión del Plan de 

Desarrollo 2019-2023, consideramos el impulso permanente de la capacitación y actualización 

disciplinaria y didáctica de su personal académico y estudiantes, en especial de sus egresados. 

 

Durante el periodo que informamos, se llevaron a cabo 16 eventos académico, todos ellos en 

modalidad virtual. Resaltamos la Cátedra, CUMEX de Medicina Veterinaria y Zootecnia "Dra. Aline 

Schunemann de Aluja” con la temática del Cambio Climático, en el Marco de la CLXVIII Reunión y 

Asamblea de Escuela y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, realizada del 13 al 15 de 

octubre de 2021; en ella participaron expertos nacionales e internacionales en la emisión de gases de 

efecto invernadero y sus efectos a la salud del hombre, los animales y el ambiente. Sin duda, el evento 

dejo nuevos y bastos conocimientos que se vierten en la enseñanza de los PE impartimos en esta 

Facultad, como son la sostenibilidad del sector lácteo, las estrategias para mejora la calidad ambiental 

y mantener la viabilidad económica de las actividades agropecuarias, en beneficio de la calidad de 

vida de los productores y de la sociedad en general; reconociendo los tres pilares de la sostenibilidad, 

que son: la economía, el ambiente y la sociedad, a decir del PhD Michel A. Wattiaux  de la Universidad 

de Wisconsin-Madison; quien nos honró con una conferencia magistral. 
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Catedra CUMEX, 2021. Cambio Climático. Octubre de 2021 

 

 

Destacamos también, tres cursos para la preparación del EGEL dirigido a recién egresados; tres cursos 

básicos de temas generales de importancia en la medicina veterinaria; un curso taller; dos foros; 

cuatro seminarios y dos simposios. En resumen, se registraron 540 asistencias, entre alumnos, 

egresados y profesionistas en activo. Ocho eventos se citan en la agenda estadística 2021 de la UAEM 

y el resto se han realizado durante el periodo 2022A (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Eventos Académicos de Educación Continua, FMVZ 2021-2022. 
Eventos registrados en la AE de la UAEM 2021, Pág. 315 

No Nombre Fecha Tipo Participantes Modalidad 

1.  
Foro: "La comunicación científica y el desarrollo 
agropecuario" 

06/09/2021 Foro 37 
Línea 
Teams de Microsoft 

2.  Curso de preparación para presentar el EGEL 

06/09/2021 
a 
09/09/2021 
 

Curso EGEL 80  

Línea 
Teams de Microsoft  
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3.  Simposio “Esencia y Ciencia” 21/09/2021 Simposio 23 
Línea 
Teams de Microsoft 

4.  

Ciclo de conferencias 
En el marco del 33° Aniversario del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Salud 
Animal  

27/09/2021 
28/09/2021 
29/09/2021 

Curso-Taller 71 

Línea 
Teams de Microsoft 

5.  
Primer Foro Internacional Virtual y Segundo 
Nacional Sobre la Producción en la Ganadería 
Bovina del Sur del Estado de México 

03/10/2021 Foro 48  Línea 

6.  
Curso “La inspección fitozoosanitaria en México, 
procedimientos y retos actuales”. 

07/10/2021 
08/10/2021 

Curso 71 
Línea 
Teams de Microsoft 

7.  
18° Simposio de Patología Diagnóstica Veterinaria y 
1er Simposio Internacional de Patología Diagnóstica 
Veterinaria. 

11/11/2021 
12/11/2021 

Simposio 87 
Línea 
Teams de Microsoft 

8.  8° seminario de Patología clínica  Seminario 123 Línea 
Eventos no incluidos en la Agenda Estadística 2021 

9.  Seminario “Día Mundial de la lucha contra la Rabia” 21/09/2021 Seminario  
Línea 
Teams de Microsoft 

10.  29 Reunión CONASA 

Tres días 
06/10/2021 
07/10/2021 
08/10/2021 

Curso  

Línea 

11.  

Cátedra CUMEX  
Medicina Veterinaria y Zootecnia "Dra. Aline 
Schunemann de Aluja” Cambio Climático-  
En el Marco de la CLXVIII Reunión y Asamblea de 
Escuela y Facultades de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

14/10/2021 Cátedra  

Línea 
Facebook live 

12.  
Curso en línea "Principales Enfermedades Exóticas 
de los Animales (AUTOSIM)" 

Curso tres 
días 
en dos grupos 
15/11/2021 
28/11/2021 

Curso de capacitación 
SENASICA 

6 

Línea 

13.  Curso de preparación para presentar el EGEL 

 
24/01/2022 
a 
27/01/2022 

Curso EGEL  

Línea 
Teams de Microsoft 

14.  

Seminario de difusión de la ciencia: Programa de 
Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales, Conversatorio: Formación de 
jóvenes investigadores. 

16/05/2022 
30/05/2022 

Seminario  

Línea 

15.  
Cuarto Seminario (Investigación en enfermedades 
en Salud Animal y Zoonosis) 

22/04/2022 
A 
26/05/2022 

Seminario  
 

16.  Curso de preparación para presentar el EGEL 
13/06/2022 
a 
16/06/2022 

Curso EGEL  
Línea 
Teams de Microsoft 

Fuente: Agenda Estadística de la UAEM, pág. 315. Departamento de Educación continua FMVZ 

 

 

1.10 Capacitación y actualización docente 
 

1.10.1 Certificación disciplinar docente  
 

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

profesionistas certificados, actualizan sus conocimientos y demuestran mayor experiencia en el 

desempeño de su profesión o especialidad. Los organismos acreditadores de los PE de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia recomiendan que las UA especializantes, deben impartirse por médicos 

veterinarios zootecnistas certificados en el área de su desempeño profesional. 



 

43 

3er Informe de Actividades 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Administración 2019- 2023 

En el 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 son profesores de asignatura (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. 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. Documentos para la certificación. Fecha de consulta. Mayo de 2021. * profesores de asignatura 

 

1.10.2 Actualización docente 
 

Durante el año 2021, 67 docentes de la FMVZ se capacitaron, tomando diferentes cursos de orden 

pedagógico; destacando los cursos en didáctica disciplinar con el 53.7%, seguido de las tecnologías y 

herramientas para la docencia y la investigación con el 22.4% y la Igualdad laboral y no discriminación 

con el 13.5% (Tabla 18).  Estos cursos corresponden a la actualización y capacitación en tutoría 

académica, actualización disciplinar, didáctica disciplinar, métodos contemporáneos de enseñanza y 

especialista en docencia universitaria. 

 

Con respecto al año anterior 2020, el número de profesores y cursos tomados disminuyo 

drásticamente. El año pasado a nivel institucional se registraron 779 profesores que tomaron un total 
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de 12338 cursos, en promedio tomaron 15.8 cursos; sin embargo, este año se registra la participación 

de 745 docentes y 7489 cursos, en promedio 10 cursos/docente capacitado. 

 

Tabla 18. Docentes capacitados por categoría FMVZ, 2021.  

Categoría de curso  No % 

Actualización disciplinaria   

Cultura de la legalidad   

Didáctica disciplinar 36 53.7 

Especialista en docencia universitaria 3 4.5 

Igualdad laboral y no discriminación 9 13.5 

Métodos contemporáneos de enseñanza 4 5.9 

Tecnologías y herramientas para la docencia y la investigación 15 22.4 

Total 67 100.0 

Fuente: Agenda Estadística de la UAEM, 2021 Pág. 350 

 

1.11. Reconocimientos a docentes 
 

1.11.1 Reconocimientos Nacionales e Internacionales 
 
Los reconocimientos académicos que se otorgan a los docentes, es la acción y el efecto por el buen 

desempeño en sus labores; y son más apreciados cuando vienen de comunidades ajenas a nuestro 

espacio de trabajo. En nuestra facultad al Dr. Salem lo distinguieron diversos organismos que se 

dedican a investigar la actividad científica. En México la Secretaría de Educación Pública (SEP) le 

otorgó el reconocimiento por haber participado en el jurado al Premio Nacional de Ciencias 2021 en 

el campo de las Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. El World Ranking of Top Animal & 

Venterinary Scientists in 2022, lo clasificó como el científico número Uno a nivel nacional y la posición 

214 a nivel internacional (Research.com Team https://research.com/); así mismo. Su producción 

científica es citada ampliamente en el mundo, como lo reconoce la Editorial Wiley quien lo identifica 

en el “Top Cited Articles 2020-2021” con sus artículos publicados en la revista Annals of Applied 

Biology y otras revistas. También el "World Scientist and University Rankings 2021” lo reconoció por 

alcanzar un índice H que lo posiciona dentro de los mejores lugares como científico en la UAEM, en 

México y el Mundo. 



 

45 

3er Informe de Actividades 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Administración 2019- 2023 

 

El Dr. Abdel Fattah Z.M. Salem, profesor-investigador, FMVZ-UAEM. Reconocimiento como miembro 
del Comité Editorial. Diciembre 2021. 

 

 

El pasado mes de mayo el Dr. Cesar Ortega Santana fue nombrado Académico Numerario por la 

Academia Veterinaria Mexicana, AC, por haber cumplido con los requisitos estatutarios establecidos 

por la distinguida Asociación que tiene por objetivo estudiar, analizar, y difundir temas de carácter 

académico y científico relacionado con las ciencias veterinarias, zootécnicas y la salud pública. 

Nuestra Facultad tiene el honor de contar con cinco profesores distinguidos, dos de ellos profesores 

de asignatura y tres profesores de Tiempo Completo; uno en la categoría de titular, otro como 

miembro honorario y tres numerarios. Felicidades Dr. Ortega Santana. 

 

Sin duda el trabajo de nuestros investigadores y sus logros han potencializado el efecto y este año el 

portal “Research.com” dedicado a la investigación del quehacer de los científicos, buscando la calidad 

y visibilidad de sus productos, este año la métrica del Top de las mejores Universidades que investigan 

en el campo de las Ciencias Animal & Veterinaria, coloca a la UAEMex en el Tercer Lugar de 

Universidades Mexicanas, después de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
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Fuente; Página research.com. Copyright © 2022 Research.com 

 

1.11.2 Reconocimientos por Servicio Académico (FAAPAUAEM) 
 

En otros reconocimientos, la UAEM a través de Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 

Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM) considera 

institucionalizado el otorgamiento de reconocimientos alusivos a los profesores o investigadores que 

hayan prestado sus servicios académicos por 25, 30 años o más de servicio, y los entrega en el marco 

de las festividades del 15 de mayo. En la versión 2022, recibió el reconocimiento por sus 25 años la 

Dra. María Antonia Mariezcurrena Berazain; y por 30 años, los doctores José Mauro Victoria Mora, 

José Antonio Ibancovichi Camarillo y los Maestros Luis Roberto García Winder y Roberto Mendoza 

Vilchis.  

Además, este año se entregó reconocimiento a los Doctores Alberto Barbabosa Pliego, Humberto 

Gustavo Monroy Salazar, Luis Salvador Pérez Sotelo, Nazario Pescador Salas, y Valente Velázquez 

Ordoñez, y al maestro Pablo Medina Navarro, por su dedicación al servicio académico por más de 35 

años en esta noble tarea de enseñar y formar profesionistas e investigadores de alto nivel. 
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Ceremonia de entrega de reconocimientos por parte de la 
FAPAUAEM por 25 y 30 años de servicio académico, 2022. 

 
 

1.11.3 Nota Laudatoria 
 
Por otra parte, este mismo año el Dr. Rafael Cano Torres recibió la Nota Laudatoria, reconocimiento 

especial a su labor docente y entrega sobresaliente a sus actividades encomendadas en todas las 

tareas que se le han asignado, enhorabuena. 

 

1.11.4 Reconocimiento PROED 
 
En atención a lo establecido en los artículos correspondientes en la Ley de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, del Estatuto Universitario y Reglamento del Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente; en la Convocatoria 2021 participaron 58 (65.9%) profesores de 

tiempo completo o medio tiempo y profesores de asignatura, de un total de 88 posibles participantes 

para obtener el beneficio. 

Este año se beneficiaron 53 profesores (91.4% de los participantes), 34 del programa Proed (64.1%) 

y 19 en el ProInv (35.9%). Por género, proporcionalmente el beneficio es similar (Tabla 19). 
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Tabla 19. Personal académico de la FMVZ beneficiados en el Proed y ProInv, 
2021. 

Género Participantes (%) 
Beneficiados Total 

Proed Proinv N % 

Hombres 45/65 (69.2) 26 15 41 91.1 

Mujeres 13/23 (56.5) 8 4 12 92.3 

Total 58/88 (65.9) 34 19 53 91.4 

Fuente: Agenda Estadística de la UAEM, 2021. Pág. 347 

 

1.12 Concursos de oposición y juicios de promoción  
 

Con fundamento en el Reglamento del Personal Académico y demás relativos de la Legislación 

Universitaria, en la pasada Convocatoria de Juicios de Promoción 2021, nuestro personal académico, 

profesores de carrera y técnicos académicos definitivos, de tiempo completo y medio tiempo, 

tuvieron a bien participar ajustándose a los procedimientos internos del H. Consejo Académico quien 

dictaminó los expedientes de quienes participaron evaluando su desempeño, eficiencia, preparación 

académica y antigüedad.  

Es la convocatoria para juicios de promoción 2021, dos de nuestros profesores fueron beneficiados, 

uno en la convocatoria abierta y otro en la de regulación. El Dr Jorge Osorio Ávalos quien tenía la 

plaza de PTC categoría “C” ahora goza de la categoría “D”; y el Dr. Javier del Ángel Caraza regularizó 

su plaza como PTC categoría “C”. En los últimos tres años, sólo se han beneficiados tres profesores 

(Tabla 20). En los Concurso de Oposición, en esta convocatoria, no tuvimos participación. A nivel 

institucional, se beneficiaron 127 profesores (17 convocatoria abierta y 110 en regularización), nueve 

correspondieron a los espacios académicos que integran la DES-CAgr.  

 

Tabla 20. Participación del Personal Docente de la FMVZ en Juicios de promoción, por genero (2021). 

Año 

Tipo de convocatoria Total 

Abierta Regularización 
H M Total 

H M Total H M Total 

2019 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021* 1 0 1 1 0 1 2 0 2 
*En la Convocatoria 2021 se beneficiaron 127 académicos de la UAEM; 9 correspondieron a espacios de la DES-Agr. 
Fuente: AE, 2021. Pag. 349. 
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1.13 Nuevo Sistema de Control Escolar 
 
Nuestra Universidad en sintonía con los procesos actuales en la era digital, y a raíz de la pandemia, 

para agilizar y garantizar los trámites, con sentido responsable y protección a la salud y al ambiente, 

puso en marcha el Nuevo Sistema de Control Escolar a través de la Dirección de Control Escolar.  

 

Haciendo uso del nuevo sistema de control escolar, atendimos a la comunidad estudiantil en la 

gestión y entrega de documentos electrónicos como el certificado total o parcial de estudios, el acta 

de evaluación profesional, diplomas, el título profesional y otros grados académicos; así mismo, los 

profesores a través de la firma electrónica signaron actas de calificaciones y de examen recepcional. 

Por otra parte, se implementó el código de barras bidimensional (Código QR) para el control de 

asistencias al salón de clases de los alumnos y profesores.  

 

1.14 Apoyo al Estudiante. 
 

Curso de Inducción. Del 7 al 9 de julio de 2021, se realizó el curso de inducción a estudiantes de nuevo 

ingreso (2021-2022) por la plataforma Microsoft Taems, UAEMexTV y Facebook live. En este curso 

participan la dirección, la subdirección académica, la coordinación de la licenciatura, coordinación de 

difusión cultural, coordinación de extensión y vinculación, y todos los jefes de departamentos que se 

involucran en el proceso académico y administrativo del PE de MVZ; además del apoyo del consultorio 

psicológico y médico, además del apoyo de la DAEE. Cada responsable prepara una plática con el 

tema de sus funciones y actividades y su importancia en la formación profesional del nuevo 

estudiante que ingresa. Entre otras cosas también se informa del catálogo de servicios, apoyos y 

programas de las Unidades de aprendizaje que cursaran. Otros temas que se tocan en el curso de 

inducción, es el marco legal y las campañas para erradicar la violencia de género, el liderazgo y 

prevención de adicciones. 
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Curso de inducción. Estudiantes de nuevo ingreso 2021-2022. 7 al 9 de julio de 2021. Teams de 
Microsoft y Facebook live. 

 

El 8 de noviembre de 2021 fuimos sede de la Primer Feria Itinerante de Apoyo al Estudiante 

organizada por la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes (DAAE). En esta feria se dictaron 

pláticas con diversos temas como apoyo a estudiantes indígenas, tutoría académica, alternativas de 

movilidad académica y recomendaciones a mentores; además se dio a conocer el catálogo de 

servicios al estudiante que ofrece nuestra facultad.  

 

  

Primer Feria itinerante, DAAE-2021. FMVZ, noviembre de 2021. 

 

1.15 Movilidad Estudiantil, Nacional e internacional de los estudios profesionales 
 

 
En la misión y visión de la FMVZ está implícito que deseamos formar profesionistas para las ciencias 

veterinarias y zootécnicas competitivos a nivel nacional e internacional, con perfiles multi e 

interdisciplinarios, que sean capaces de insertarse con éxito al mercado laboral al terminar sus 
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estudios. Con grandes esfuerzos la UAEM ha reactivado el programa de movilidad estudiantil en los 

estudios profesionales. Durante el 2021, la agenda estadística de la UAEM, registró 14 de nuestros 

estudiantes en programa de movilidad estudiantil, quienes lo realizaron a nivel nacional, en la 

modalidad de práctica profesional. 

 

En total, 90 alumnos (36.7% hombres y 63.3% mujeres) realizaron sus prácticas profesionales en 

distintos y diversos destinos nacionales, como la empresa trasnacional Granjas Carroll de México, S. 

de R.L. de C.V, dedicada a la producción de cerdos con sistemas de alta tecnología; o bien en 

organismos internacionales con sede en México, como la Fundación Mundial para la Vida Silvestre 

(World Wildlife Fund, México- WWF); hasta pequeñas empresas, farmacias veterinarias o unidades 

de producción familiar (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Registro de Espacios Nacionales donde realizaron prácticas profesionales los alumnos del PE 
de MVZ, 2021. 

Espacios 

Agroalimentos Santoyo S.P.R. de R.L. 
Asociación Ganadera Local de Productores de Leche de Tizayuca, Hidalgo 
Campo Experimental de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara Rancho 
Cofradía 
Centro de Rescate , Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS 
Centro Veterinario Albéitar 
Centro veterinario Barranca Pinta 
Clínica Veterinaria SCAT 
Cuenca lechera de Tizayuca Hidalgo 
Desarrollo Regional Ganadero, S.A. de C.V. 
Desarrollo y fomento hípico San Sebastián 
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Agrario del Municipio de Apaseo el Grande 
Distribuidora Nacional Veterinaria, S.A. de C.V. 
Diversificados Agrovia, S.A. de C.V. 
Granjas Carroll de México, S. de R.L. de C.V 
Hospital para Equinos Mérida 
Profesionales Pecuarios de Morelos 
Rancho Las Maravillas 
Veterinaria del Ahorro 
Veterinaria San Francisco 
World Wildlife Fund México (WWF): Subdirección de Ecosistemas Terrestres 
Zoológico Zoochilpan, Guerrero 
Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2021. Pág. 211-216. 

 

Por sector, nuestros estudiantes elijen involucrarse principalmente en las actividades profesionales 

del sector privado (74.5%) seguido del sector Público (25.5%); incluso mucho de ellos son contratados 
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para trabajar después de realizar sus prácticas profesionales (Tabla 21). A partir de la Implementación 

en de las prácticas profesionales en el PE de MVZ, el sector social no es de la preferencia de nuestros 

estudiantes, este comportamiento también se observa a nivel Institucional.    En referencia al 2020, 

el incremento en la movilidad de estudiantes en prácticas profesionales no cambio mucho, el año 

anterior tuvimos 86 alumnos en esta actividad académica. 

 

Tabla 21.  Alumnos en Prácticas Profesionales, por género. PE de MVZ, 2021. 

Sector 
FMVZ UAEM 

Hombres Mujeres Total % No % 

Público 10 13 23 25.5 3318 52.3 
Privado 23 44 67 74.5 2966 46.7 
Social 0 0 0 0.0 65 1.0 

Total 33 57 90 100.0 6349 100.0 
% 36.7 63.3 100.0    
Fuente: Agenda Estadística de la UAEM, 2021, Pág. 273 

 
 

1.16 Empleabilidad 
 

El estudio de seguimiento de egresados a través de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes 

(DAAE) de la UAEM, brinda información acerca del desempeño profesional, recabando opiniones y 

sugerencias acerca de la calidad de la educación recibida y de las demandas del mercado laboral de 

los egresados de los Estudios Profesionales.  

El Programa de Trayectorias de Empleabilidad Profesional (ProTEP) ha sido el mecanismo para 

establecer una relación entre la universidad y sus egresados. En este contexto, el egresado es una 

fuente importante de retroalimentación para conocer dónde y cómo está ubicado, su rol social y 

económico; información que es de utilidad para evaluar la pertinencia y factibilidad de los planes de 

estudio. Los resultados del 2021 aplicado a egresados de la generación 2019, se considera un 

intervalo de tiempo de dos años desde la finalización de los estudios para que los egresados tengan 

los elementos de juicio suficientes a la hora de valorar su incorporación al mercado de trabajo o bien 

ya cuenten con una mínima experiencia laboral, de forma que las opiniones se emitan con un nivel 

de conocimiento suficiente. 
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El estudio realizado del 8 de febrero al 10 de junio del 2021, de un total de 104 egresados del PE de 

MVZ, participaron 33 (31.7%). En general, entre el 70.0% y 73.0% de los encuestados refieren que 

recibieron conocimientos y habilidades suficientes para aplicarlos en temas de salud pública 

veterinaria e inocuidad y seguridad alimentaria; mientras que un 60.0% a 64.0% tienen conocimientos 

básicos de biología, bioquímica y cuidado al ambiente. El área más baja que dijeron sentirse 

satisfechos con el programa corresponde al área de cirugía. El 52.4% dijo sentirse con los 

conocimientos y habilidades suficientes para devolverle la salud a los animales aplicando protocolos 

quirúrgicos (Cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Resultados de la encuesta del Programa de Trayectorias de Empleabilidad Profesional. PE de 
MVZ. 2021. 

 

Conocimientos y habilidades  % 

Observación, diagnóstico y tratamiento enfermedades en animales.  73.96 
Conocimiento en programas de prevención de enfermedades y vacunación de 
animales. 

72.40 

Diseñar, gestionar y evaluar programas de prevención, control, erradicación y 
vigilancia de enfermedades zoonóticas y de las transmitidas por alimentos (ETAs) que 
afectan a poblaciones animales y humanas.  

69.79 

Conocimientos en biología, química o medio ambiente.  64.06 
Formular y aplicar programas y estrategias de manejo para el incremento de la 
eficiencia reproductiva de los animales.  

60.42 

Diseñar proyectos de investigación y resolución de problemáticas pecuarias.  54.17 

Para realizar cirugías y curaciones.  52.08 
Fuente. Departamento de Egresados FMVZ.   

 

 

1.17 Infraestructura para la calidad educativa  
 

La FMVZ en los últimos años no ha tenido cambios en su infraestructura; la que tenemos hasta antes 

de la pandemia, había sido conveniente para realizamos los procesos de enseñanza- aprendizaje, la 

investigación, las actividades culturales, deportivas y administrativas, es decir suficientes, pero no las 

óptimas. Su mantenimiento y buen estado, es prioridad para brindar seguridad y bienestar a los 

estudiantes, académicos y administrativos; además por la naturaleza de nuestro programa, también 

a los animales; aunque, a decir verdad, para la modalidad en línea, la conectividad y el espacio 

apropiado, es un tema que nos aqueja. 
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Antes de la pandemia, la infraestructura era suficiente para cubrir los indicadores estipulados por el 

CONEVET y COPEVET para el proceso de acreditación del PE de MVZ y de los Estudios Avanzados; sin 

embargo, las necesidades han cambiado drásticamente. 

 

 

Fachada. Edificio A. FMVZ-UAEM 

 

El pasado noviembre de 2021, se actualizó y reclasificó la infraestructura; anteriormente se 

identificaban 18 edificios; de acuerdo con sus características operativas y de servicios, en congruencia 

con el Sistema de Infraestructura Universitaria, actualmente se identifican 23 edificios en la FMVZ 

(Cuadro 7).  

 

Cuadro 7. Distribución de la Infraestructura por Edificio, funciones y actividades y año de construcción o 
inauguración. FMVZ 2022.  

Nombre del Edificio  Funciones y Actividades 
Año 
construcción 
 o Inauguración 

FMVZ-A 
Administrativas. Dirección, Subdirecciones, 
Coordinaciones, Departamentos, Sala de cómputo 1 y 
Sala de directores. 

1975 

FMVZ-B 
Laboratorios de prácticas multidisciplinarias, cubículos 
para profesores y Auditorio “MVZ. Humberto Gómez 
Escamilla” 

1951 

FMVZ-C Aulas para docencia y Audiovisual 1951 
FMVZ-D Aulas para docencia y Laboratorio de Bromatología 1951 
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FMVZ-E 

Aulas para docencia, cubículos para profesores, 
laboratorio de biología de la reproducción, sala de usos 
múltiples y Auditorio “M en C. Pomposo Fernández 
Rosas”. 

1995 

FMVZ-F Aulas para la docencia 2007 

Posta Zootécnica 

Área de producción, Instalaciones para animales, 
maquinaria agrícola, planta de alimentos, sala de ordeño, 
unidad experimental de producción animal, laboratorio 
de ganadería, medioambiente y energías renovables, 
talleres de producción apícola y reproducción animal. 

1951. Algunos 
espacios se han 
adaptado en los 
últimos 10 años. 

CeMeGO-Administrativo Área Administrativa 1999 

CeMeGO-Aislamiento 
Zona de animales donadores de germoplasma y 
laboratorio de procesamiento de semen fresco. 

1999 

CeMeGO-Bodega alimentos Resguardo de alimento materia prima para animales 1999 

CIESA-A 
Área Administrativa, cubículos para profesores y sala de 
usos múltiples 

1988 

CIESA-B 
Área de Laboratorios para diagnostico en salud animal; 
patología acuícola y biotecnología 

1988 

CIESA-C Área de necropsias 1988 
CIESA-D Área de animales donadores y de aislamiento. 1988 
CIESA- Incinerador Incinerador de cadáveres y material infecto contagioso. 1988 

CIRAC-A Área Administrativa, bodega y residencias caninas. 2016 

HVGE-A 
Área administrativa, oficinas, auditorio “M en C. José 
Gabriel Abraham Jalil” y Zona de residencias. 

2010 

HVGE-B 
Área de quirófanos, aislamiento, recuperación y 
observación de animales. 

2010 

HVGE-C Área de aislamiento de animales infectocontagiosos 2010 

HVPE-A 
Área Administrativa, sala de recepción, farmacia, 
consultorios. 

1996 

HVPE-B 
Zona de aulas, laboratorio, auditorio y zona de 
residencias 

2000 

HVPE-C Zona de Quirófanos, Rayos X, Farmacia 2000 

HÍPICO UNIVERSITARIO 
Alojamiento de equinos para deporte y otras actividades 
culturales 

1984 

Fuente: Coordinación de Planeación FMVZ. 2022 

   

Siguiendo el orden del Catálogo del Sistema de Infraestructura Universitaria los espacios se describen 

como siguen (Tabla 22):  

 

a. Espacios denominados salas.  

Contamos con 45 espacios cuya función es para fotocopiado, archivos, bodegas, almacenes, áreas de recepción, 
elevador, consultorios médicos y psicológicos, casetas de vigilancia, accesos a espacios peatonal y vehicular, y 

cocinetas. 
 

b. Aulas 

1. 23 salones de clases 
2. Tres aulas digitales 
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3. Dos salas de cómputo.  

 

c. Biblioteca 

La Biblioteca de Área “Campus el Cerrillo” brinda el servicio para todos los PE que se ofrecen en las Facultades 
de Ciencias, Ciencias Químicas, Ciencias Agrícolas y nuestra facultad. Además, la biblioteca ofrece un auditorio, 
cubículos para talleres y una cafetería. 
 

d. Auditorios 

1. Auditorio “MVZ Humberto Gómez Escamilla” con capacidad para 81 butacas 
2. Auditorio “M en C. Pomposo Fernández Rosas” con capacidad para 101 butacas 
3. Auditorio “M en C. José Gabriel Abraham Jalil” con capacidad para 50 butacas  
4. Auditorio del HVPE con capacidad para 41 butacas 

    

e. Laboratorios: 

1. Cuatro laboratorios de prácticas multidisciplinarias (a. Histología y embriología, b. fisiología, c. bioquímica, y 
d. microbiología).  

2. Laboratorio integral del CIESA con módulos disciplinarios como, parasitología, bacteriología, serología, 
toxicología, bioquímica clínica, histopatología, patología aviar, patología acuícola, cultivos celulares, biología 
molecular, área de necropsias, entre otros.  

3. Laboratorio clínico del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies.  
4. Laboratorio de emergencias y reproducción asistida del Hospital Veterinario para Grandes Especies. 
5. Laboratorio de bromatología y nutrición. 
6. Laboratorio de ciencia y tecnología de la carne. 
7. Laboratorio de metabolismo animal. 
8. Laboratorio de biología de la reproducción. 

9. Laboratorio de ganadería, medio ambiente y energía renovable.   
  

f. Talleres: 

1. Taller de anatomía y plastinación. 
2. Taller experimental de reproducción animal. 
3. Taller apícola. 

  

g. Salas y cubículos 

1. Sala de directores. 
2. Sala de HVPE. 
3. Sala del HVGE. 
4. 67 cubículos para PTC y 25 para actividades administrativos.  

 

h. Otros  

En atención a la movilidad académica y estudiantil contamos con seis casas de apoyo para 
profesores visitantes y estudiantes externos en prácticas o estancias profesionales. Así mismo 
en los hospitales veterinarios tenemos dos áreas de residencia para estudiantes de estudios 
avanzados, en prácticas o estancias.  
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Para el deporte, actividad importante para mantener física y mentalmente al individuo; en 
este rubro contamos con seis canchas deportivas para practicar futbol rápido, futbol soccer, 
básquetbol, voleibol, tennis y frontón. Además de disfrutar de muchas áreas verdes del 
campus universitario, especialmente los senderos de la reserva natural del “Bordo las 
Maravillas”. 

 

 
Tabla 22. Infraestructura académica por espacios de la FMVZ 2021-2022. 

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 1 0 0 23 

Aulas Digitales 2 0 0 0 1 0 0 3 

Auditorios 2 0 0 0 1 1 0 4 

Cubículos/ PTC 37 3 3 21 13 4 1 67 

Cubículos/Adm. 14 1 2 2 3 2 1 25 

Laboratorios  5 0 1 1 1 1 0 9 

Sala de Necropsias 0 0 0 1 0 0 0 1 

Salas de Cómputo 2 0 0 0 0 0 0 2 

Talleres 1 2 0 0 0 0 0 3 

Canchas deportivas* 6 0 0 0 0 0 0 6 

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, 2021.  
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II. Investigación con Compromiso Social 

La ciencias veterinarias y zootécnicas es un campo amplio, dinámico y multidisciplinario; hacer 

investigación y formar investigadores en este ámbito, no es fácil. Nuestra comunidad académica 

aborda temas de investigación en los campos de la medicina, la salud y la producción animal, la salud 

pública, la calidad e inocuidad alimentaria, el bienestar animal y el cuidado al ambiente; nos 

adaptamos al paradigma de “Un Mundo Una Salud”, donde enfrentamos grandes retos, la 

globalización, las revoluciones biotecnológicas, la informática; vivimos la segunda pandemia del Siglo 

XXI. El mundo moderno, exige más competitividad y productividad, en alivio a la pobreza, el hambre, 

la desescolarización y la violencia.  

Los organismos nacionales e internacionales que acreditan a los PE de MVZ, refieren que la educación 

que reciban los futuros profesionista deberá ser suficiente y eficiente para identificar, abordar y 

resolver nuevos problemas, nuevas disciplinas y de quehaceres, donde los profesionales del mañana 

puedan tener mayores posibilidades de ser competitivos, racionales y éticos. 

 

2.1 Investigación en la FMVZ 
 

2.1.1 Núcleo Académico dedicado a la investigación con Perfil Prodep 
 

La investigación como eje central de las actividades académicas en las IES, no podría tener éxito sin 

gozar de un óptimo Núcleo Académico Básico (NAB). Este grupo de profesores tiene la 

responsabilidad de fundamentar, estructurar y desarrollar la investigación y los estudios avanzados; 

además de comunicar y difundir sus avances científicos; y sobre todo, formar recursos humanos de 

alto nivel científico.  

El NAB de la FMVZ, tiene fortalezas; está habilitado con los mejores grados académicos y reconocido 

por organismos acreditadores para realizar investigación nacional e internacional. El objetivo de la 

presente administración 2019-2023 es mantener las fortalezas de sus investigadores y de los PE de 

estudios avanzados.  
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Los PTC con registro SEP dedicados a la investigación y los estudios avanzados representan el 89.7% 

de PTC (61/68); 50 profesores y 11 profesoras. El 72.1% tiene grado de doctor, el 26.3% estudios de 

maestría y solo uno es especialista (Tabla 23).   

 

Tabla 23. Núcleo Académico Básico de la FMVZ con registro SEP,  por grado académico, 
género y Perfil Prodep, 2021. 

Grado Académico 
PTC con registro SEP PTC con Perfil Podep 

H M Total      (%) H M T % 

Doctorado 36 8 44   (72.1) 29 7 36 81.8 
Maestría 13 3 16   (26.3) 2 1 3 18.7 
Especialidad 1 0 1     (1.6) 0 0 0 0.0 

Total 50 11 61 (100.0) 31 8 39 63.9 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021, pág. 153 y 155.  Coordinación de Planeación-FMVZ. 

 

El máximo histórico de PTC con registro SEP lo tuvimos en 2017 (70 PTC) y con perfil Prodep en los 

años 2019 y 2020 (45 PTC, en ambos años). Proporcionalmente las mujeres han superado a los 

hombres habilitándose cada día. En el 2021, el NAB con Perfil Prodep fue de 39 PTC (31 hombres y 8 

mujeres); con respecto al año anterior perdimos seis perfiles (5 hombres y una mujer). En los últimos 

años la FMVZ ha impulsado la habilitación académica de su NAB; en este sentido nos mantenemos 

cercanos al indicador institucional (Gráfico 11).  

  

Gráfico 11. Histórico del NAB de la FMVZ, habilitación con Perfil Prodep y su comparativo con el indicador 
Institucional. 

NAB con Registro SEP FMVZ % del NAB con Perfil Prodep FMVZ y UAEM 

  

Fuente: Agendas Estadísticas de la UAEM, 2010-2021. Coordinación de Planeación FMVZ 

 

El 75.4% de los PTC (46/61) dedican parte de su tiempo laboral haciendo investigación de calidad y 

atendiendo los programas de estudios avanzados que impartimos. Con excepción del ICAR que tiene 



 

60 

3er Informe de Actividades 

el 100% de PTC dedicados a la investigación, en promedio la DES-CAgr, tiene el mismo valor incluso 

el Institucional.  

La estructura del NAB dispuestos a la investigación, según su grado académico, es similar a la 

estructura de la DES-CAgr y al general de la UAEM. El 89.1% tiene grado de Doctor (41/46) y con 

maestría ocupa el 10.9% (5/46). En la DES-CAgr, el ICAR tiene el 100.0% de sus PTC con grado de 

doctor, dedicados a la investigación (Gráfico 12).  

  

  Gráfico 12. Numero de PTC de la FMVZ haciendo Investigación por grado 
académico y su comparativo con la DES-CAgr. y el institucional.  

 

Fuente: Agendas Estadísticas de la UAEM, 2021. Pág. 156. Coordinación de Planeación FMVZ 

 

2.1.2 Profesores en el SNI. 
 

En México, la labor académica de los profesores-investigadores que se dedican a producir 

conocimiento científico y tecnológico son reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). Los académicos que participan son evaluados por pares, y quien alcanzan el puntaje 

establecido, reciben el “Nombramiento de Investigador Nacional”, que simboliza calidad y prestigio 

a su contribución científica.  

En el 2021, la FMVZ registro 28 PTC en el SNI. (Tabla 24,) representando el 45.9% del total de PTC 

habilitados con el Perfil Prodep y grado de doctor (28/36). De acuerdo con el nivel del SNI., el 14.3% 

son candidatos, 60.7% nivel I, 21.4% nivel II, y el 3.6% nivel III. A nivel Institucional aportamos el 5.1% 

de PTC con este reconocimiento (28/552), y dentro de la DES-CAgr el 40.0% (28/70).  
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Tabla 24. PTC miembros del Sistema Nacional de Investigadores de la 
FMVZ y su comparativo con la DES-CAgr. E Institucional-UAEM. 2021 

Espacio 
Académico Nivel en el SNI 

Género 
Total % 

FMVZ 
 

Hombre Mujer 

C 4 0 4 14.3 

I 14 3 17 60.7 

II 5 1 6 21.4 

III 1 0 1 3.6 

Total 24 4 28 100.0 

FCA 
 

C 0 1 1 5.9 

I 12 2 14 82.3 

II 2 0 2 11.8 

III 0 0 0 0.0 

Total 14 3 17 100.0 

ICAR 

C 0 0 0 0.0 

I 12 7 19 76.0 

II 2 2 4 16.0 

III 1 1 2 8.0 

Total 15 10 25 100.0 

UAEM* 

C 75 72 147 23.3 

I 237 163 400 63.5 

II 54 19 73 11.6 

III 8 2 10 1.6 

Total 374 256 630 100.0 

*Se está tomando los profesores que no son de tiempo completo 
Fuente: Agenda Estadística de la UAEM. Pág. 158  

 

Tratamos de guardar un equilibrio entre la capacidad y habilitación académica de nuestros profesores 

de tiempo completo. Estamos seguros que estos resultados son el esfuerzo de los PTC, los estudiantes 

que participan y en general de la comunidad de la Facultad. La distribución por nivel tiende a ser 

equilibrada, según el nivel que ostentan (Gráfico 13). 

 

Este año, respecto al anterior, perdimos un PTC en el SNI., pero uno de ellos avanzo al Nivel II. La 

meta de la presente Administración es alcanzar el 46.4% de PTC del NAB en SNI.; como se muestra 

tenemos el 45.9% (28/61), y tenemos confianza en alcanzar la meta al final de esta administración.     
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Gráfico 13. PTC de la FMVZ en el SIN (%)., por nivel y su comparativo con espacios académicos de la DES-CAgr. 2021.  

 

Fuente. Coordinación de Planeación y Desarrollo FMVZ. 

 

2.1.3 Cuerpos Académicos, PTC y LGAC 
 

Los Cuerpos Académicos (CA) promueven la generación y aplicación de conocimiento (LGAC), y 

fortalecen la dinámica académica sustentada en el trabajo colaborativo y disciplinario entre PTC de 

un organismo académico (OA) o entre otros organismos académicos.  

 

Por otra parte, las Dependencias de Educación Superior (DES) integradas por diferentes OA que 

abordan un mismo campo del saber, según su disciplina dentro de una IES; nuestra Facultad está 

integrada en la DES en Ciencias Agropecuarias, integrada por la Facultad de Ciencias Agrícolas (FCA) 

y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR); y nuestra Facultad. 

 

En el registro SEP de CA 2021, tenemos 11 CA, siete están Consolidados (63.6%), tres se encuentran 

En Consolidación (27.3%) y uno En Formación (9.1%).  

 

En CA se registran 47 PTC, 44 profesores de nuestra Facultad y tres externos (CU-UAEM-Amecameca, 

CU-UAEM-Temascaltepec y otro de la Facultad de Ciencias). Actualmente sólo 42 de nuestros PTC se 

encuentran activos en los 11 CA; durante el año tuvimos dos bajas por renuncia laboral (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Cuerpos académicos de la FMVZ con registro SEP-Prodep, 2021; por nivel de consolidación. 

Cuerpo Académico PTC Integrantes 

Consolidados 

Biotecnología aplicada, enfermedades emergentes y Zoonosis 

Juan Carlos Vázquez Chagoya* 
Ma. Antonieta Mariezcurrena Berazain 
Alberto Barbabosa Pliego 
Esvieta Tenorio Borroto 
Patricia Vieyra Reyes 

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 

Medicina y Cirugía Animal 

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

Patogénesis Microbiana Veterinaria  

Jorge Pablo Acosta Dibarrat* 
Celene Salgado Miranda 
Edgardo Soriano Vargas 
Martin Talavera Rojas  
Luis Fernando Vega Castillo 

Producción Animal 

José Luis Bórquez Gastelum* 
Ignacio Arturo Domínguez Vara 
Ernesto Morales Almaraz 
Juan Edrei Sánchez Torres 

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

En Consolidación 

Epidemiologia y Salud Publica Veterinaria 

Humberto Gustavo Monroy Salazar 
Roberto Montes de Oca Jiménez 
Felix Salazar García 
Jorge Antonio Varela Guerrero 
Vladimir Morales Erasto, Renuncia 

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

Pedro Sánchez Aparicio* 
Sergio Recillas Morales 
José Antonio Ibancovichi Camarillo 

Salud Animal 

Benjamín Valladares Carranza* 
Luis Salvador Pérez Sotelo 
José Luis Zamora Espinosa 
Valente Velázquez Ordoñez 

En Formación 

Agroecosistemas sustentables 

León Gildardo Beltrán Velázquez* 
Arturo Luna Blasio 
Eréndira Quintana Sánchez** 
Francisco Javier Manjarrez Silva** 
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.*Líder del CA.; ** Integrante de otro OA 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Pág. 161-162. Coordinación de Investigación FMVZ.  
https://promep.sep.gob.mx/CA1/ 

 

En comparación con el año 2020, teníamos 13 cuerpos Académicos, sin embargo, uno de ellos 

(Biotecnología Animal) cambio de sede, alojándose actualmente en el Centro Universitario 

Amecameca; no obstante, tres PTC de sus integrantes son profesores de nuestra Facultad, por lo que 

tenemos 45 PTC (73.8%) participando en CA con registro SEP. A nivel institucional, el 69.9% de PTC 

con registro SEP (1011/1446) se encuentran insertos en cuerpos académicos.  

 

Respecto a las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) tenemos 11, en general 

abordan temáticas de la salud y producción animal, la medicina veterinaria, la reproducción animal, 

la biotecnología pecuaria, la epidemiologia y la salud pública y el cuidado al ambiente. 

 
 

2.1.4 Redes de colaboración académica 2021. 
 

La cooperación académica favorece la consolidación y flexibilización del Sistema de Educación 

Superior. Establecer redes de cooperación entre las IES, significa potenciar recursos y alcanzar la 

formación integral de estudiantes con niveles altos de calidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En este sentido, participamos en 14 Redes de Colaboración Académica (RCA) insertas en el área del 

conocimiento de la biotecnología y las ciencias agropecuarias, con distintas fuentes de financiamiento 

(Prodep, 3; Conacyt, 2; UAEM, 4; y sin financiamiento, 5). Con excepción de uno de nuestros CA, los 

demás son colaboradores en las diferentes RCA, destacando los CA en salud Animal y en Producción 

Animal, que participan en 4 diferentes redes con diferentes temáticas.  

 

El alcance de las RAC en las que participamos, ocho son de carácter internacional (57.1%) y seis 

nacionales; e interactúan con CA de OA de IES nacionales, países de América Latina, Estados Unidos 

y Europa (Cuadro 9).   
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Cuadro 9. Redes de Colaboración Académica (RCA) con participación de CA de la FMVZ, por Fuente de 
financiamiento, 2021 

Fuente 
Financiamiento 

Nombre de la Red 
CA-FMVZ 

Participantes 
(No PTC) 

Alcance 

Prodep 

Nanotecnología y Salud 2 (7) Nacional 

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

2 (6) Internacional 

Diagnóstico y Manejo de las Enfermedades Transmitidas por 
Vectores 

1 (3) Nacional 

Conacyt 

Red Temática de Investigación en Ciencia y Tecnología de la 
Carne de Especies Pecuarias 

1 (1) Nacional 

Red temática Programa 
Mexicano del Carbono 

1 (1) Nacional 

UAEM 

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

3 (14) Internacional 

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

1 (2) Internacional 

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

1 (1) Internacional 

Vectores y Zoonosis 2 (4) Internacional 

Sin 
Financiamiento 

MEARPA sobre Producción Animal y Recursos Naturales 2 (2) Internacional 

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

1 (3) Nacional 

Red de Investigación por la Sustentabilidad 1(1) Internacional 

Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural 1 (11) Internacional 

Red Ciencias Veterinarias Salud Animal 1 (2) Nacional 
Fuente: Coordinación de Planeación y Desarrollo FMVZ, 2022 

 
 
A nivel Institucional se registran 17 RCA financiadas por Prodep, once de alcance nacional y seis 

internacionales. Nuestros académicos se insertan en tres de ellas, dos nacionales y una internacional.  

Destacamos la participación del CA en Ciencia e Innovación Tecnológica Pecuaria en la “Red de 

Investigación en Cambio Climático, Producción y Salud del Ganado Bovino” quiénes junto a 

instituciones emblemáticas como la University Of California Davis de EE.UU, y otras nacionales, han 

aportado conocimiento al estudio del calentamiento global debido a las actividades pecuarias y otras 

de orden antropogénicas (Cuadro 10) .  

 

Cuadro 10. Cuerpos Académicos y Redes de Colaboración Académica, financiados por el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep). 

Nombre de la RED CA Participantes OA/Institución Alcance  

1. 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.  
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Respecto a las RCA financiadas por Conacyt, a nivel institucional se registran 29 (27 nacionales y 2 

Internacionales), en dos de ellas participa dos PTC de los CA de Producción Animal y Ciencia e 

Innovación Tecnológica y Pecuaria. Las dos redes son de alcance nacional; no obstante, ambas redes 

se han enriquecido el trabajo en la temática de las ciencia y tecnología de la carne y el calentamiento 

global (Cuadro 11).  

 

Cuadro 11. Cuerpos Académicos y Redes de Colaboración Académica, financiados por CONACyT. 
Nombre de la RED CA Participantes OA/Institución  Alcance 

1. Red Temática de 
Investigación en Ciencia y 
Tecnología de la Carne de 
Especies Pecuarias 

Producción Animal FMVZ-UAEM, (1 PTC) Nacional 

2. Red temática Programa 
Mexicano del Carbono 

Ciencia e Innovación 
Tecnológica y Pecuarias 
Conservación y Manejo de 
Recursos Naturales 
Estudios Regionales 
Multidisciplinarios 
Estudios Territoriales y 
Ambientales 
Sin Cuerpo académico 

FMVZ-UAEM, (1 PTC) 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-
UAEM 
CU UAEM Tenancingo. 
Facultad de Planeación Urbana y Regional-
UAEM. 
Facultad de Ciencias-UAEM 

Nacional 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Pág. 182 

Nanomedicina, biosensores y 
nanomateriales 
Grupo de investigación en 
Materiales y Electroquímica 
Bio-Espectroscopías e 
Imagenologías en 
Nanoplataformasa 

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

Ciencia e Innovación Tecnológica 
Pecuaria 
Salud Animal 
Animal Nutrition and Enviroment 
Modeling applications Lab (Animal) 
Producción Animal y Desarrollo 
Rural Sustentable 

FMVZ-UAEM, México (6 PTC) 
University Of California Davis. EE.UU. 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, México 

Internacional 

3. Diagnóstico y Manejo de 
las Enfermedades 
Transmitidas por 
Vectores 

Investigación e Innovación en 
Anestesiología, Farmacología y 
Cirugía, Aplicadas a las Ciencias 
Médico Veterinarias 
Medicina y Cirugía Veterinaria 
Grupo de investigación en 
enfermedades trasmitidas por 
garrapatas del Centro Nacional de 
Investigación Disciplinaria en 
Parasitología Veterinaria 

FMVZ-UAEM (3 PTC) 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. México 
INIFAP, México 

Nacional 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2021, Pág. 181 
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Sin duda, los esfuerzos de nuestra Institución por apoyar el trabajo colaborativo en RCA han sido 

inestimable; en este grupo se registran 22 RCA; nuestra facultad participa en cuatro de ellas, con 

cuatro CA y 24 PTC, todas de alcance internacional. La temática que abordamos y sin duda, aporta 

insumos para nuestros PE de MVZ y de los estudios avanzados, son la ciencia y tecnología de la carne, 

la inocuidad alimentaria y la salud pública. Destacamos los productos publicados, reportados en años 

anteriores de la colaboración México-Uruguay de los cuerpos académicos en producción y salud 

animal (Cuadro 12).   

 

Cuadro 12.  Cuerpos Académicos de la FMVZ en Redes de Colaboración académica, con financiamiento UAEM. 

Nombre de la RED CA Participantes OA/Institución  Alcance 

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

Producción Animal 
Patógenas Microbiana 
Veterinaria 
Salud Animal 
Investigación aplicada en 
producción animal y 
ecodesarrollo territorial 
Sistemas de Producción 
Animal y Recursos 
Naturales 
Ciencia Animal 
GI en Fisiología Animal 
GI en Ganadería. Calidad e 
Inocuidad de Alimentos y 
Bioseguridad 
GI Calidad de Carne 
Tecnología Agroalimentaria 
Tecnología de Alimentos 
Producción y Bienestar 
Animal 
Tecnología de productos 
cárnicos 
Nutrición y Biotecnología 
Agropecuaria 
Desarrollo Agroalimentario 

FMVZ-UAEM, (14 PTC) 
  
CU UAEM Amecameca 
CU UAEM- Temascaltepec 
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 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 
FMVZ de la Universidad Autónoma de Nayarit 
Serida, Asturias, España 
INTA, Argentina 
FMVZ Universidad de Murcia España 
INIA-Uruguay 
 

Internacional 

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

Salud Animal 
Inocuidad Alimentaria 
Departamento de 
Tecnología de la Leche 

FMVZ-UAEM (2PTC),  
CUCBA- Universidad de Guadalajara. 
UDELAR, Uruguay 

Internacional 

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

Producción Animal 
Sistemas de Producción 
Agropecuaria y Recursos 
Naturales 
Parasitología en Pequeños 
Rumiantes 
Parasitología y Nutrición en 
Pequeños Rumiantes 

FMVZ-UAEM (4 PTC) 
CU UAEM Temascaltepec 
INRA (Francia) Centre Antilles Guyane 
Estación Experimental Indio Hatuey Cuba 

Internacional 

4. Vectores y Zoonosis 
Epidemiología y Salud 
Pública Veterinaria 

FMVZ-UAEM (4 PTC) 
Internacional 

FMVZ-UADY 
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Salud Animal 
Patogénesis microbiana 

Facultad de Veterinaria Universidad de 
Murcia, España 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Pág. 167, 183-188 

 

El ejercicio académico colaborativo, no solo aporta recursos económicos o en especie; la riqueza esta 

en los momentos de discusión para fundamentar nuevos trabajos de investigación, generar nuevas 

hipótesis, desarrollar las metodologías de abordaje; o simplemente la discusión de las experiencias. 

En este grupo de RCA la UAEM tiene 74 redes, 34 de alcance nacional y 40 internacional. Nosotros 

participamos en cinco de ellas con cinco CA y 74 PTC. Los temas de importancia es la investigación 

educativa en el área de la salud, la salud pública, la salud animal y la salud colectiva intercultural 

(Cuadro 13).  

 

Cuadro 13. Cuerpos Académicos de la FMVZ con participación en Redes de Colaboración Académica, sin 
financiamiento. 

Nombre de la RED CA Participantes OA/Institución  Alcance 

1. MEARPA sobre 
Producción Animal 
y Recursos 
Naturales 

Producción Animal 
Reproducción Animal 
Sistemas de Producción Agropecuaria 
y Recursos Naturales 
Producción Animal Campesina 
Desarrollo Sustentable y Tecnología de 
los Alimentos 
Departamento de Bromatología, 
Nutrición y Alimentación Animal 
Ciencias Agrarias 
Centro Universitario de los Altos 
(CUALTOS) 
DECIVA, Campos Irapuato Salamanca, 
Departamento de Agronomía 
Área Académica de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
Ciencias de la Alimentación 

FMVZ-UAEM (7) 
CU, UAEM, Temascaltepec 
ICARN 
INTA, Argentina 
UNA, Paraguay, Facultad de Agronomía, 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
UA de G 
UA Guanajuato 
UA de Hidalgo 
UAM-Lerma 

Internacional 

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

Seguridad Alimentaria en Productos 
Pecuarios 
Investigación trasnacional e 
innovación en educación y salud 
Atención prehospitalaria y salud 
Investigación Educativa en 
Odontología 

FMVZ-UAEM (14 PTC) 
Facultad de Medicina 
Facultad de Odontología 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 
Dirección de Paramédico y Protección Civil 

Nacional 

3. Red Internacional 
en Salud Colectiva 
y Salud 
Intercultural 

Comportamiento y Bienestar Animal 
(Agroecosistemas Sustentables) 
Más de 30 CA de diversas IES 
Nacionales e internacionales 

FMVZ-UAEM (11 PTC) 
Grupo de Investigación interdisciplinario de la 
UAEM, diversas IES de México, Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, EEUU, 
Honduras, Paraguay, y Perú, 

Internacional 

4. Red Ciencias 
Veterinarias Salud 
Animal 

Salud Animal 
Ciencias Veterinarias 
Ciencias Básicas Veterinarias 

FMVZ-UAEM (2 PTC) 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Universidad Autónoma de Zacatecas 

Nacional 
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5. Red de 
Investigadores por 
la Sustentabilidad 

Agroecosistemas sustentables 

FMVZ-UAEM (1 PTC) 
Diversas IES de México 
Universidad de los Lagos Chile 
Universidad Cooperativa de Colombia 

Internacional 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021 Páginas. 189 

 

2.1.5 Proyectos de Investigación 
 

El desarrollo de la investigación universitaria mediante normas adecuadas es la herramienta más 

importante para el desarrollo de un país; sin duda, estaría invirtiendo para la mejora continua de la 

calidad educativa de su comunidad y, por consecuencia a la construcción de una próspera economía 

social. 

Durante el 2021, la UAEM opero 627 proyectos de investigación, el 72.7% continúan en desarrollo y 

finiquito el 27.3% (171 proyecto). De los vigentes 106 son nuevos proyectos (64 con recursos propios 

y 42 de otras fuentes externas de financiamiento). En el mismo periodo, la FMVZ opero 37 proyectos, 

18 UAEM, 7 Conacyt y 12 de fuentes externas de financiamiento.  

 

De los 37 proyectos; el 64.9% continúan vigentes (24) y 13 fueron concluidos (35.1%); este año no 

tuvimos nuevos proyectos. Por fuente de financiamiento 18 son UAEM (14 vigentes con 

financiamiento, uno opera sin financiamiento y tres fueron concluidos; por Conacyt siete proyectos, 

cuatro vigentes y tres concluidos; y por fuentes externas fueron 12, cinco vigentes y siete concluidos 

(Tabla 25). Haciendo un análisis comparativo con un OA de la DES-CAg (FCA), operamos más del doble 

de proyectos.  

   

Tabla 25.  Resumen de proyectos de investigación en la FMVZ, nuevo, en desarrollo y concluidos por fuente de 
financiamiento y su comparativo con un OA de la DES-CAg. 2021. 

Espacio 
Fuente de 

financiamiento 
Nuevos 

En 
Desarrollo 

Vigentes 
(Nuevos y en 
Desarrollo) 

Concluidos 
Total, 

Vigentes y 
Concluidos 

FMVZ 

UAEM       

CF 0 14 14 2 16 

SF 0 1 1 1 2 

Subtotal 0 15 15 3 18 

CONACYT 0 4 4 3 7 

Otra fuente  0 5 5 7 12 

Subtotal 0 9 9 10 19 
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Total  
0  

(0.0%) 
24 

 (100.0%) 
24 

 (64.9%) 
13  

(35.1%) 
37  

(100.0%) 

FCA 

UAEM       

CF 0 5 5 1 6 

SF 3 1 4 2 6 

Subtotal 3 6 9 3 12 

CONACYT 0 0 0 2 2 

Otra fuente 0 1 1 0 1 

Subtotal 0 1 1 2 3 

Total  
3  

(30.0%) 
7  

(70.0%) 
10 

 (66.7%) 
5 

 (33.3%) 
15 

 (100.0%) 

Institucional 
UAEM 

UAEM      

CF 8 209 217 32 249 

SF 56 49 105 20 125 

Subtotal 64 258 322 52 374 

CONACYT 2 43 45 34 79 

Otra fuente  40 49 89 85 174 

Subtotal 42 92 134 119 253 

Total  
106 

(23.2%) 
350  

(76.8%) 
456 

 (72.7%) 
171 

 (27.3%) 
627 

 (100.0%) 

Fuente: Agenda Estadística UAEM Pág. 173 

 
 

El esfuerzo que hace nuestra institución para impulsar la investigación científica es importante. Del 

Total de proyectos el 48.6% (18) se desarrollan con recursos UAEM; participan 10 de los 12 cuerpos 

académicos que tenemos. En general se abordan temas de la salud y producción animal, la salud 

pública, y desarrollo biotecnológico y cuidado al ambiente (Cuadro 14). 

 
Cuadro 14. Lista de Proyectos con financiamiento UAEM. FMVZ, 2021. 

Vigentes con Financiamiento Responsable y CA 

1. Perfil de ácidos grasos en leche y efecto de la suplementación con semilla de girasol 
(Helianthus annuus) en ovejas lecheras.  

González Ronquillo M. 
CA-CITP 

2. Caracterización estructural del espermatozoide bovino de carne, pre y post crio 
preservación, mediante microscopía de fluorescencia. 

Felipe Pérez YE. 
CA-RA 

3. Efecto en el comportamiento productivo, Características de la canal y calidad de la 
carne de conejos alimentados con dietas adicionadas con Flor de Cempaxúchitl 
(Tegetes erecta) y zinc orgánico.  

Sánchez Torres JE. 
CA-PA 

4. Identificación de patógenos asociados a la mastitis caprina en unidades de 
producción caprina familiar.  

Velázquez Ordoñez V. 
CA-SA 

5. Bacterias patógenas en poblaciones animales domésticas y silvestres en el Área de 
Protección de Flora y Fauna Ciénegas del Lerma.  

Salgado Miranda C. 
CA-PMV 

6. Caracterización genotípica de Mycoplasma spp., Chlamydia spp. Y Moraxella spp. 
Presentes en casos clínicos de Queratoconjuntivitis Ovina y su relación con el cuadro 
clínico de la enfermedad. 

Acosta Dibarrat JP. 
CA-PMV 
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7. Identificación fenotípica y genotípica de Bacterias ácido-lácticas de intestino de 
truchas mexicanas para el diseño de un Prebiótico contra Aeromonas.  

Tenorio Borroto E. 
CA-BAEEyZ 

8. Evaluación de la toxicidad de 4 proteínas derivadas del antígeno TcG4 en perros y 
evaluación de las proteínas no tóxigenicas en perros como antígenos vacúnales 
contra Trypanosoma cruzi en modelo murino. 

Vázquez Chagoyán JC. 
CA-BAEEyZ 

9. Formación de un fármaco con base de harina de soya, para la adsorción de 
antibióticos en forma pellets para uso veterinario. 

Zeidan Mohamed SAF 
CA-BNySG 

10. Agente antiparasitario de extractos de Neem (Azaradirachta indica) como fármaco 
natural en equinos. 

Mohamed Mohamed 
Yasseen Elghandour M. 
CA-BNySG 

11. Desarrollo de una vacuna de subunidades recombinantes contra Linfadenitis 
Caseosa.  

Montes de Oca Jiménez R. 
 CA-EySPV 

12. Identificación del gen de patogenicidad PLPE y virulencia IKTA en asilamientos de 
Mannheimia haemolytica obtenidos de pequeños rumiantes en la zona centro del 
Estado de México 

Varela Guerrero JA. 
CA-EySPV 

13. Contribución de la producción de miel del Valle de Toluca a la Seguridad Alimentaria.  Gutiérrez Castillo AC. 
CA-SAPP 

14. Estudio de la microbiota mamaria de vacas lecheras en el Valle de Toluca para 
proponer un probiótico antimastitis.  

Beltrán León T. 
CA-SAPP 

Vigentes sin Financiamiento 

15. Determinación de la presencia de disreflexia autonómica en perros con hernia de 
disco intervertebral toracolumbar 

Reyes Alva Horacio José. 
CA-MyCA 

Concluidos 

16. Mitigación de gases invernadero mediante la inclusión de fruto de cascalote 
(Cesalpinia coriaria (Jaq.) Willd) en dietas para rumiantes.  

Zeidan Mohamed Salem 
Abdel Fattah. 
CA-BNySG 

17. Diferencias sexuales en la conducta de escape y las características contráctiles de la 
musculatura locomotora de Sceloporus grammicus durante el ciclo reproductivo.  

Quintana Sánchez 
Eréndira 
CA-AS 

18. Evaluación del comportamiento productivo, características de la canal y calidad de 
la carne de cerdos alimentados con dietas que contengan cáñamo.  

Recillas Morales Sergio 
CA-IIAFCACMV 

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, Coordinación de Investigación-FMVZ, Coordinación de Planeación 

 
En los proyectos financiados por Conacyt, participan cuatro CA; sin duda el apoyo enriquece a nuestra 

institución y capitaliza con más y mejores habilitaciones a nuestros investigadores (Cuadro 15). 

La investigación   

 
Cuadro15. Lista de Proyectos con financiamiento Conacyt. FMVZ, 2021. 

Vigentes  

1. Musculatura estriada y desempeño locomotor en un modelo ectotérmico: un 
estudio fisiológico y conductual entre poblaciones, morfos y sexos.  

Fajardo Guadarrama VM. 
CA-AS 

2. Serotificación y virulencia de aislados mexicanos del virus de la necrosis pancréatica 
infecciosa 

Salgado Miranda C. 
CA-PMV 

3. Caracterización bioquímica y genética de los agentes bacterianos que causan las 
enfermedades emergentes que afectan a peces de México.  

Ortega Santana C. 
CA-BA 

4. Evaluación de antígenos sintéticos derivados del gen Bm86 contra garrapatas 
Rhipicephalus microplus circulantes en México 

Vázquez Chagoyán JC. 
CA-BAEEyZ 

Concluidos  
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1. Evaluación de la síntesis de interferón tipo I (IFN-I) y expresión de apoptosis como 
mecanismos de acción antiviral contra cepas del virus de la necrosis pancreática 
infecciosa (IPNV) de distinto nivel de virulencia.  

Ortega Santana C. 
CA-BA 

2. Evaluación de Saccharomyces cerevisiae como vector de una vacuna contra 
Trypanosoma cruzi: respuesta inmune y protección en modelo murino.  

Vázquez Chagoyán JC. 
CA-BAEEyZ  

3. Medición de la emisión de metano como gas de efecto invernadero a partir de la 
fermentación entérica en el ganado en México y desarrollo estrategias de 
mitigación.  

Castelán Ortega OA. 
CA-CITP 

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, Coordinación de Investigación-FMVZ, Coordinación de Planeación 

 
La capacidad de gestión de nuestro NAB, es importante, atraer recursos para la investigación significa 
capitalización de recursos. De los 37 proyectos, 12 operan con fuente de financiamiento externa entre 
ellos del programa Prodep-SEP, convenios de colaboración con instituciones internacionales 
(University Of California Davis. EE. UU), grupo de investigación para el estudio del metano, entre otras 
(Cuadro 16). 
 

Cuadro16. Lista de Proyectos con financiamiento de fuentes externas. FMVZ, 2021. 

Vigentes  

1. Propuesta para la fabricación de parche de hidrogel con progestágeno sintético 
para la sincronización de celos en ovinos.  

Varela Guerrero JA. 
CA-EySPV 

2. Utilización de tecnologías moleculares para la identificación y genotipificación de 
parvovirus canino en México.  

Martínez Castañeda JS. 
CA-BA 

3. Identificación de microbiota intestinal pre y post cirugía bariátrica y su asociación 
con conectividad cerebral, perfil psicopatológico y habilidades cognitivas.  

Vieyra Reyes P. 
CA-BAEEyZ 

4. Desarrollo del inventario de emisiones de metano por fermentación entérica 
para el ganado bovino de México a través del uso de metodologías in vivo e in 
silico.  

Castelán Ortega OA. 
CA-CITP 

5. Epidemiología de la urolitiasis en perros de México.  Del Ángel Caraza J 
CA-MyCA 

Concluidos  

1. Estimating enteric methane emissions from cattle production systems in the 
temperate and tropical climate region of México.  

Castelán Ortega OA. 
CA-CITP 

2. Desarrollo de métodos para caracterizar en vivo el espacio subaracnoide y el flujo 
de líquido cefalorraquídeo en rata íntegra y con patología espinal. 

Reyes Alva HJ. 
CA-MyCA 

3. Análisis epidemiológico de la urolitiasis canina en México.  
 

Del Ángel Caraza J 
CA-MyCA 

4. Desarrollo de capacidades en ciencias de la carne y caracterización del valor 
nutritivo de las carnes comercializadas en México y Uruguay.  

Mariezcurrena Berasain MA 
CA-BAEEyZ 

5. Servicios de consultoría para la estimación de factores de emisión de metano por 
fermentación entérica de bovinos lecheros y no lecheros por edad, sexo, función 
dieta y sistema de producción por región ganadera en México.  

Castelán Ortega OA. 
CA-CITP 

6. Caracterización molecular inmunológica y patogénica de asilados del virus 
diminuto canino.  

Martínez Castañeda JS. 
CA-BA 

7. Parámetros fisiológicos y conductuales en un reptil de alta montaña: 
Implicaciones para el bienestar.  

Velázquez Beltrán LG.  
CA-AS 

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, Coordinación de Investigación-FMVZ, Coordinación de Planeación 
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1.1.6 Producción científica y difusión de la ciencia.  
  

El trabajo objetivo y planificada de nuestro NAB se ve reflejado en sus productos y reconocimientos; 

a pesar de la limitación económica y la emergencia sanitaria que vivimos por la COVID-19; nuestros 

profesores tuvieron una fuerte actividad científica. Durante el 2021, se dictaron 29 ponencias en línea 

en diversos foros y congresos, seis a nivel estatal, ocho nacionales y 15 de alcance internacional 

(Cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Participación docente en Congresos, FMVZ. 2021-2022. 

Profesor 
Alcance 

Estatal Nacional Internacional 

Dr. Alberto Barbabosa Pliego 1   

Dr. Jorge Osorio Ávalos  1  

Dra. Celene Salgado miranda  1  

Dr. Valente Velázquez Ordoñez 4  1 

Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez 1 6 9 

Dr. Ignacio Domínguez Vara   3 

Dr. Benjamín Valladares Carranza   1 

Dr. Jorge P. Acosta Dibarrat   1 

Total 6 8 15 

Fuente. Coordinación de Planeación FMVZ 

 

 

Los productos derivados de la investigación, también son bastos y de calidad. Se publicaron 54 

artículos científicos en revistas indexadas, nacionales (3) e internacionales (54). Sin distar, alguna de 

las publicaciones, reconocemos el significado del arduo trabajo en equipo entre nuestro NAB, 

nuestros pares académicos de otras instituciones y sobre todo de los estudiantes que también 

contribuyen en estos trabajos (cuadro 18). 

 

Cuadro 18. Producción científica del Núcleo Académico Básico de la FMVZ. Artículos científicos 2021B-2022A. 
Publicaciones nacionales e internacionales. 

Cobertura/Artículo 

Nacionales 

1. Carrasco-Román Edgar, Medina, Juan Pablo, Salgado-Miranda, Celene, Soriano-Vargas, Edgardo, & Sánchez-
Jasso, Jessica Mariana. (2021). Contribuciones a la dieta de perros de vida libre (Canis lupus familiaris) en el 
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Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, Estado de México, México. Revista mexicana de 
biodiversidad, 92, e923495. https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2021.92.3495 

2. Talavera-González JM, Acosta-Dibarrat J, Reyes-Rodríguez NE, Salgado-Miranda C, & Talavera-Rojas M 
(2021). Prevalencia de genes qnrB, qnrA y bla TEM en bacteriófagos atemperados de Escherichia coli aislados 
en agua residual y alcantarillas de rastros del Estado de México. Revista mexicana de ciencias pecuarias, 12(1), 
298-305. https://doi.org/10.22319/rmcp.v12i1.5378 

3. Vázquez-Carrillo MF, Montelongo-Pérez HD, González-Ronquillo M, Castillo-Gallegos E, Castelán-Ortega OA 
(2021). Partición de la energía bruta consumida y el aporte de energía metabolizable en bovinos F1. 
Ecosistemas y Recursos Agropecuarios 8(2): e2976. DOI:10.19136/era.a8n2.297 

Internacionales 

1. Gómez-Miranda A, Plata-Reyes DA, López-González F, Domínguez-Vara IA, Morales-Almaraz E, Arriaga-Jordán 
CM (2021). Matua bromegrass (Bromus catharticus) as a pasture resource for small-scale dairy systems in the 
highlands of central Mexico. J Livestock Sci 12: 132-140 

2. Abarghuei, M.J., Salem, A.Z.M. Sustainable impact of pulp and leaves of Glycyrrhiza glabra to enhance ruminal 
biofermentability, protozoa population, and biogas production in sheep. Environ Sci Pollut Res 28, 33371–
33381 (2021). https://doi.org/10.1007/s11356-021-12968-w 

3. Abreu-Palermo MC, Rodríguez-Gamarra P, Perini-Perera S, Acosta-Dibarrat D, Benech-Gulla A, González-
Montaña JR, Cal-Pereyra LJ. (2021). Effects of metabolic changes produced in ewes with subclinical pregnancy 
toxemia over reproductive parameters. R. Bras. Zootec., 50: e20200213, 
https://doi.org/10.37496/rbz5020200213 

4. Acosta-Dibarrat JP, Enriquez-Gómez E, Talavera-Rojas M, Soriano-Vargas E, Navarro Morales A, Espinosa R 
(2021) Characterization of commensal Escherichia coli isolates from slaughtered sheep in Mexico. J Infect Dev 
Ctries. 2021; 15(11):1755-1760. doi:10.3855/jidc.14001 

5. Aké-Chiñas MA, Mendoza-López CI, Del-Angel-Caraza J, Quijano-Hernández IA, Rodríguez-Alarcón CA, 
Barbosa-Mireles MA (2022). Canine struvite urolithiasis: Epidemiological and clinical characteristics in Mexico 
María Alejandra. Revista MVZ Cordoba ; january-april. 27(1): e2338.  

6. Cardoso-Gutiérrez E, Aranda-Aguirre E, Robles-Jimenez LE, Castelán-Ortega AO, Chay-Canul AJ, Foggic G, 
Angeles-Hernandez JC, Vargas-Bello-Pérez E, González-Ronquillo M (2021). Effect of tannins from tropical 
plants on methane production from ruminants: A systematic review. Veterinary and Animal Science. Volume 
14, December 2021, 100214 

7. Carmona-Peña SP, Contreras-Garduño J, Castro DP, Manjarrez J, Vázquez-Chagoyán JC (2021). The innate 
immune response of triatomines against Trypanosoma cruzi and Trypanosoma rangeli with an unresolved 
question: Do triatomines have immune memory?. Acta Tropica, Volume 224, 106108, ISSN 0001-706X, 
https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2021.106108 

8. Cuadros, G., Dibarrat, J., Espinoza, J., Carranza, B., Castillo, A., Cedeño, J., Cortés, D., & Ordoñez, V. (2021). 
Characterization of Staphylococcus aureus phenotypes slime producers and biofilm formation in isolates 
obtained from dairy cows with subclinical mastitis. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 24(2). 
https://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/article/view/2686 

9. Culhuac, E.B., Elghandour, M.M.M.Y., Adegbeye, M.J. Barbabosa-Pliego A & Abdelfattah Z. M. Salem (2022). 
Influence of Dietary Selenium on the Oxidative Stress in Horses. Biol Trace Elem Res (2022). 
https://doi.org/10.1007/s12011-022-03270-y 

10. Estrada-Flores JG, Pedraza-Beltrán PE, Yong-Ángel G, Avilés-Nova F, Rayas-Amor A-A, Solís-Méndez AD, 
González-Ronquillo M, Vázquez-Carrillo MF, Castelán-Ortega OA (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. 2021; 11(5):416. 
https://doi.org/10.3390/agriculture11050416 

11. Fajardo R, Avendaño-Herrera R, Valladares-Carranza B, Guzmán E, Ortega C (2021). Odontogenic 
hamartomas in cultured angelfish (Pterophyllum scalare). Journal of Exotic Pet Medicine, Volume 36, Pages 
47-51, ISSN 1557-5063, https://doi.org/10.1053/j.jepm.2020.12.008. 

12. Faniyi, T.O., Adewumi, M.K., Jack, A.A., Adegbeye MJ,  Elghandour MMMY, Barbabosa Pliego A, & Abdelfattah 
Z. M. Salem ( 2021). Extracts of herbs and spices as feed additives mitigate ruminal methane production and 
improve fermentation characteristics in West African Dwarf sheep. Trop Anim Health Prod 53, 312 (2021). 
https://doi.org/10.1007/s11250-021-02751-x 

https://doi.org/10.22319/rmcp.v12i1.5378
https://link.springer.com/article/10.1007/s11250-021-02751-x#auth-Moyosore_J_-Adegbeye
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13. Francklin de Souza Congio, Bannink Olga A, Mayorga Mogollón L & Latin America Methane Project 
Collaborators, Castelan Ortega OA, (2021). Enteric methane mitigation strategies for ruminant livestock 
systems in the Latin America and Caribbean region: A meta-analysis. Journal of Cleaner Production. Volume 
312, 127693 

14. Hernández Avalos I, Valverde A, Ibancovichi-Camarillo JA, Sánchez-Aparicio P, Recillas-Morales S, Rodríguez-
Velázquez D, Osorio-Avalos J, Magdaleno-Torres LA, Chavez-Monteagudo J, Acevedo-Arcique CM.  (2021). 
Clinical use of the parasympathetic tone activity index as a measurement of postoperative analgaesia in dogs 
undergoing ovariohysterectomy. J Vet Res 65, 117-123 

15. Izquierdo-Sánchez V, Zambrano-Rodríguez PC, Peña-Merino N, Bolaños-Puchet S, Reyes-Alva HJ, Martínez-
Cruz A, Muñiz-Hernández S, Guízar-Sahagún G, Medina LA. Evaluation of Traumatic Spinal Cord Injury in a Rat 
Model Using99mTc-GA-5 as a Potential In Vivo Tracer. Molecules. 2021; 26(23):7138. 
https://doi.org/10.3390/molecules26237138 

16. Khusro A, Aarti Ch, Buendía-Rodriguez G, Valan Arasu M,  Barbabosa-Pliego A (2021). Adverse Effect of 
Antibiotics Administration on Horse Health: An Overview. Journal of Equine Veterinary Science. Volume 97, 
February 2021, 103339 

17. Khusro A, Aarti CH, Buendía-Rodriguez G, Valan-Arasu M, Abdullah Al-Dhabi N, Barbabosa-Pliego A. (2021) 
Adverse Effect of Antibiotics Administration on Horse Health: An Overview. Journal of Equine Veterinary 
Science Volume 97, February, 103339 

18. Lara-Reyes, E, Quijano-Hernández IA, Rodríguez-Vivas RI, Del Ángel-Caraza J, Martínez-Castañeda JS (2021). 

Factores asociados con la presencia de endoparásitos y ectoparásitos en perros 
domiciliados de la zona metropolitana de Toluca, México. Biomed. [online]. Available from: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012041572021000400756&lng=en&nrm=iso
>. ISSN 0120-4157. https://doi.org/10.7705/biomedica.6013. 

19. Mancera Cuadros G, Acosta-Dibarrat JP, Valladares-Carranza B, Bedolla Cedeño C & Velazquez-Ordoñez V 
(2021). Staphylococcus aureusbiofilm formators: its importance in ovine mastitis. Brazilian Journal of Animal 
and Environmental Research, Curitiba, v.4, n.3, p.4408-4423 jul./set. 

20. Mariezcurrena-Berasain, M.D., Mariezcurrena-Berasain, M.A., Lugo, J, Libien-Jimenez Y, Pinzon-Martinez DL, 
Salem AZM & Garcia Fabila M (2022). Effects of dietary supplementation with organic selenium-enriched yeast 
on growth performance, carcass characteristics, and meat quality of finishing lambs. Trop Anim Health Prod 
54, 49. https://doi.org/10.1007/s11250-021-02992-w 

21. Mejía Uribe LA, Domínguez Vara IA, Hernández Ruipérez F, Morales Almaráz E (2022). Production and milk 
fatty acids profile of dairy goats fed with canola silage (Brassica napus) instead of corn silage (Zea mays) in 
total mixed rations. Tropical and Subtropical Agroecosystems 25 (2022): #05 

22. Mejía Uribe LA, Domínguez Vara IA, Hernández Ruipérez F, Rayas Amor AA, & Morales Almaráz E (2021). 
Fatty acid profile and in vitro rumen fermentation characteristics of maize silage augmented with canola 
silage. South African Journal of Animal Science, 51 (No. 2) 

23. Mendoza-López CI, Del-Angel-Caraza J, Aké-Chiñas MA, Quijano-Hernández IA, Lulich JP, Esteller-Alberich 
MV, (2021). Canine Silica Urolithiasis in Mexico, Associated with the Concentration of Dissolved Silica in Tap 
Water", Veterinary Medicine International, vol, 2021, Article ID 6667927, 6 pages, 2021. 
https://doi.org/10.1155/2021/6667927 

24. Mohammad Javad Abarghuei, Yousef Rouzbehan, Abdelfattah Zeidan Mohamed Salem & Mohammad Javad 
Zamiri (2021). Effects of pomegranate peel extract on ruminal and post-ruminal in vitro degradation of rumen 

inoculum of the dairy cow, Animal Biotechnology, 32:3, 366-374, DOI: 10.1080/10495398.2020.1727492 

25. Morales-Almaráz E, Vieyra-Alberto R, Domínguez-Vara ID, López-González F, Arriaga-Jordán CM, Sánchez-
Torres JE (2021). Serum mineral profile of lactating Holstein cows in mixed indoor-grazing systems. Agronomía 
Mesoamericana Volumen 32(1):45-62. Enero-abril, e-ISSN 2215-3608, doi:10.15517/am.v32i1.41333 

26. Ortiz-Arana G; Talavera-Rojas M; Velázquez-Ordoñez V; Acosta-Dibarrat JP (2021). Aplicaciones de las 
nanopartículas metálicas en las ciencias veterinarias. Revista MVZ-Cordova; septiembre-diciembre. 
26(3):e2123 

27. Pedraza-Hernández, J., Elghandour, M.M.M.Y., Khusro, A. Camacho-Diaz L, Alberto Barbabosa-Pliego & 
Abdelfattah Z. M. Salem et al (2021). Assessment on bioactive role of Moringa oleifera leaves as anthelmintic 
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agent and improved growth performance in goats. Trop Anim Health Prod 53, 318. 
https://doi.org/10.1007/s11250-021-02745-9 

28. Perini-Perera S, Del-Ángel-Caraza J, Pérez-Sánchez AP, Quijano-Hernández IA, and Recillas-Morales S. (2021) 
Evaluation of Chronic Kidney Disease Progression in Dogs With Therapeutic Management of Risk Factors. 
Front. Vet. Sci., https://doi.org/10.3389/fvets.2021.621084 

29. Ramírez-Bribiesca JE, Hernández-Cruz L, Cruz-Monterrosa RC, Guerrero-Legarreta I, Mota-Rojas D, Rayas-
Amor AA, Domínguez-Vara IA, Avendaño-Reyes L, Corona-Gochi L & Cuchillo-Hilario M (2021) The effects of 
diets containing two corn stubble levels and three non-hydrogenated lipids sources on fattening performance, 

carcase, and meat quality of male hair-lambs. Italian Journal of Animal Science, 20:1, 406 418, DOI: 

10.1080/1828051X.2021.1884008 
30. Rivadeneira-Barreiro PI, Montes de Oca-Jiménez R, Vázquez-Chagoyán JC, Martínez-Subiela S, Morán-Loor A, 

Ochoa-García L, Zambrano-Rodríguez PC, Nisha Jain Garg, Varela-Guerrero JA (2021). Trypanosoma cruzi co-
infections with other vector borne diseases are frequent in dogs from the pacific coast of Ecuador. Microbial 

Pathogenesis, Volume 155, 2021, 104884, ISSN 0882-4010, https://doi.org/10.1016/j.micpath.2021.104884. 
31. Rivero-Perez N, Ocampo-López J, Vera-Borja G, Hori-Oshima S, Valladares-Carranza B, Rosenfeld-Miranda C, 

& Zaragoza-Bastida A (2021). Secondary infection by Leucobacter chromiiresistens in a dog with malignant 
axillary schwannoma type III. Abanico veterinario, 11, e301. Epub 21 de mayo de 
2021.https://doi.org/10.21929/abavet2021.1 

32. Robles Jimenez EL, Rodriguez-Maya AM, Aranda-Aguirre E, Miranda Castañon M, Domínguez-Vara IA, Vargas 
Bello-Perez E, González Ronquillo M. (2021) Zinc supplementation in ruminant diets: efficacy, safety, and 
formulation’, CABI Reviews. CABI International. doi: 10.1079/PAVSNNR202116007. 

33. Robles Jimenez LE, González-Ronquillo M, Rosas Davila M, Osorio Avalos J, Castelán Ortega OA, Palacios 
Riocerezo C, Estrada Flores JG, & Vargas-Bello-Pérez E. (2021). Predicted milk production per hectare based 
on yield and chemical composition of native and hybrid maize silage varieties on temperate and tropical 
regions. Acta Agronómica. 70-2 p 148-154 ISSN 0120-2812 e-ISSN 2323-0118 

34. Robles Jiménez LE, Hernández AX, Benaouda M, Osorio Avalos J, Corona L, Castillo-Gallegos E, Castelan-
Ortega OA, Gonzalez-Ronquillo M (2021). Concentrate supplementation on milk yield, methane and CO2 
production in crossbred dairy cows grazing in tropical climate regions J Anim Behav Biometeorol, vol.9, n2, 
2118, http://dx.doi.org/10.31893/jabb.21018 

35. Robles Jiménez LE, Partida de la Peña JA, Arechavaleta Velasco ME, Domínguez Vara IA. (2022). Correlación 
entre variables ante mortem y post mortem en canales de ovinos producidos en México. Revista Mexicana de 
ciencias pecuarias. https://doi.org/10.22319/rmcp.v13i1.5986 

36. Robles Jiménez LE, Rosas Davila, Osorio Avalos J, Chay-Canul AJ, Palacios C, Castelán Ortega OA, González 
Ronquillo M (2021). Evaluation of mexican native and hybrid maize (zea mays) silages for sustainable milk 
production. Tropical and Subtropical Agroecosystems 24,: 124 

37. Robles Jimenez LE, Zetina Sánchez A, Castelán Ortega OA, Osorio Avalos J, Estrada Flores JG, González-
Ronquillo M & Vargas-Bello-Pérez E (2021). Effect of different growth stages of rapeseed (brassica rapa L.) on 
nutrient intake and digestibility, nitrogen balance, and rumen fermentation kinetics in sheep diets, Italian 

Journal of Animal Science, 20:1, 698-706, DOI: 10.1080/1828051X.2021.1906168 

38. Robles-Jimenez, L.E.; Aranda-Aguirre, E.; Castelan-Ortega, O.A.; Shettino-Bermudez, B.S.; Ortiz-Salinas, R.; 
Miranda, M.; Li, X.; Angeles-Hernandez, J.C.; Vargas-Bello-Pérez, E.; Gonzalez-Ronquillo, M. Worldwide 
Traceability of Antibiotic Residues from Livestock in Wastewater and Soil: A Systematic Review. Animals 2022, 
12, 60. https://doi.org/10.3390/ani12010060 

39. Rodríguez Domínguez MC, Montes-de-Oca-Jiménez R, Vázquez Chagoyan JC, Barbabosa Pliego A, Varela 
Guerrero JA, Coroas González LI, Lagunas Bernabé S. (2021). Evaluation of Equine Infectious Anemia Virus by 
the Indirect Enzyme-linked Immunosorbent Assay EIA-LAB as Screening Tools in Mexico. Journal of Equine 
Veterinary Science Volume 98, March 2021, 103372 

40. Salgado Miranda C. and Soriano Vargas E. (2021). Identification of Eimeria columbarum in the Rock Pigeon 
(Columba livia) from Toluca City, Mexico. Huitzil Rev. Mex. Ornitol. 22(2) e619 (2021) ISSN: 1870-7459 

41. Sánchez-Torres JE, Domínguez-Vara IA, Castro-Bárcena L, Yañez-Hernández JL, Cervantes-Ramírez M, 
Morales-Almaraz E, Bórquez-Gastelum JL, Trujillo-Gutierrez D (2022). Ileal apparent and standardized amino 

https://doi.org/10.21929/abavet2021.1
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acid digestibility of soybean and colza meal in diets for finishing pigs. Agrociencia. DOI: 
https://doi.org/10.47163/agrociencia.v56i2.2740 

42. Seifdavati, J., Seifzadeh, S., Ramezani, M, Mashak RB, Seyedsharifi R, Mona M. M. Y. Elghandour, Barbabosa-
Pliego A & Abdelfattah Z. M. Salem (2021). Wastes Valorization of Wheat Straw and Wheat Bran Treated with 
Urea, Probiotic or Organic Acids to Enhance Ruminal Gas Production and Digestibility of Pumpkin By-product. 
Waste Biomass Valor 12, 5979–5989 (2021). https://doi.org/10.1007/s12649-021-01432-y 

43. Shirmohammadi S, Taghizadeh A, Hosseinkhani A, Abdelfattah Z. M. Salem, Barbabosa Pliego A. (2021). 
Ruminal and post-ruminal barley grain digestion and starch granule morphology under three heat methods. 
Annals of Applied Biology. Volume 178, Issue 3, May.  

44. Silva-Vega M, Bañuelos-Valenzuela R, Delgadillo-Ruiz L, Gallegos-Flores P, Meza-López C, Valladares-Carranza 
B, Echavarría-Cháirez F (2021) Chemical characterization of alcoholic extract of guava leaf (Psidium guajava) 
and its effect as a mobility inhibitor for Escherichia coli O157:H7. AbanicoVet. 2020;10(1):1-13. 

45. Subhadip Choudhuri, Rios L, Vázquez-Chagoyán JC & Nisha Jain Garg (2021) Oxidative stress implications for 

therapeutic vaccine development against Chagas disease, Expert Review of Vaccines, 20:11, 1395-1406, DOI: 

10.1080/14760584.2021.1969230 
46. Talavera-González JM, Martín Talavera-Rojas M, Soriano-Vargas E, Vázquez-Navarrete J, and Salgado-

Miranda C (2021). In vitro transduction of antimicrobial resistance genes into Escherichia coli isolates from 
backyard poultry in Mexico. Canadian Journal of Microbiology. Volume 67, Number 5. 
https://doi.org/10.1139/cjm-2020-0280 

47. Valladares Carranza B, Velázquez Ordoñez V, Ortega Santana C, Bedolla Cedeño JC, Zaragoza Bastida A, 
Rivero Pérez N, Mancera Cuadros M (2021). Selênio. Um micronutriente essencial na produção de ovinos / 
Selenium. An essential micronutrient in sheep production. Brazilian Journal of Animal and Environmental 
Research, Curitiba, v.5, n.2, p. 1496-1516, abr./jun. 

48. Valladares-Carranza B, Delgadillo-Ruiz L, Zaragoza-Bastida A, Rivero-Pérez N, Ortega-Santana C & Velázquez-
Ordoñez V. (2021). Diagnóstico de warfarina en muestras remitidas al CIESA durante el período 2015-2018. 
Una problemática recurrente. Journal of the Selva Andina Animal Science, 8(1), 12-21, 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2311 25812021000100003&lng=es&tlng=es. 

49. Valladares-Carranza B, Felipe-Pérez YE, Ortega-Santana C, Velázquez-Ordoñez V, Sánchez-Torres JE, Rivero-
Pérez N, José Zamora-Espinosa JL, Zaragoza-Bastida A (2021). Aflatoxins Determination in Commercial Dog 
Food. J Vet Med Animal Sci. 2021; 4(1): 1057. 

50. Vázquez-Carrillo M. F, Montelongo-Pérez HD, González-Ronquillo M, Castillo-Gallegos E, & Castelán-Ortega 
OA (2021). Partición de la energía bruta consumida y el aporte de energía metabolizable en bovinos F1: 
Partición de la energía en bovinos. Ecosistemas Y Recursos Agropecuarios, 8(2). 
https://doi.org/10.19136/era.a8n2.2976 

51. Velázquez Ordoñez V, Valladares Carranza B, Zaragoza Bastida A, Carlos Bedolla JL, Lucio Domínguez R, Cal 
Pereyra G, Acosta Dibarrat JP, Córdova Izquierdo A. (2022). Mastite estafilocócica em rebanhos caprinos / 
Staphylococcal mastitis in goats herds. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, Curitiba, v.5, 
n.2, p. 1482-1495, abr./jun.  

52. Velazquez-Ordoñez V, Bedolla Cedeño C, Valladares-Carranza B, Castañeda Velázquez H (2021). Identification 
of pathogens associated whit subclinical mastitis in goat herds in the southern state of San Luis Potosí, México. 
Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, Curitiba, v.4, n.3, p. 4285-4291. 

53. Velázquez-Ordoñez V, Zaragoza-Bastida A, Rivero-Pérez N, Delgadillo-Ruiz L, Gallegos-Flores,P, & Valladares-
Carranza B. (2021). Cartilaginous metaplasia in the right atrium of sheep, attributable to the consumption of 
Trisetum flavescens. Abanico veterinario, 11, e302. Epub 11 de octubre de 
2021.https://doi.org/10.21929/abavet2021.22 

54. Viveros-Rojas G and Gutiérrez Castillo AC (2022). Tratamiento de mastocitoma de alto grado en un perro con 
nodulectomia y electro quimioterapia: reporte de caso. Ciencia Latina Vol 6.  

Fuente. Coordinación de Planeación FMVZ, 2021 

 

Así mismo se publicaron dos libro y 16 capítulos de libro (cuadro 19). El Impacto del trabajo científico 

no ha esperado, recientemente nos han citado como la tercer Universidad Nacional en el campo de 

https://doi.org/10.1080/14760584.2021.1969230
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las ciencias veterinarias y la zootecnia (Research.com); después de la Universidad Autónoma de 

Yucatán y la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

Cuadro 19. Capítulos de Libro del Núcleo Académico Básico de la FMVZ.  2021B-2022A. 

Libros 

1. González Reyna A, Vázquez Armijo JF, Pescador Salas N y Lucero Magaña FA (2021). Comportamiento Productivo 
y Reproductivo en Caprinos en Trópico Seco.  Ed. Universo de Letras. ISBN 9788418674709. México. 

2. González Reyna A, Vázquez Armijo JF y Pescador Salas N (2021). Reproducción en Cabras y los Sistemas de 
Producción en Trópico Seco. Editorial Académica Española (16 febrero 2021) ISBN 978-6203036466. 

Capítulos de libro 

1. Ahmed A. Elolimy, Mohamed Zeineldin, Mohamed Abdelmegeid, Alzahraa M. Abdelatty, Abdulrahman S. Alharthi, 
Mohammed H. Bakr, Mona M. M. Y. Elghandour, Abdelfattah Z. M. Salem &Juan J. Loor (2021). Metabolomics 
and Proteomics Signatures in Feed-Efficient Beef and Dairy Cattle. In: Vinod Kumar Yata, Ashok Kumar Mohanty, 
Eric Lichtfouse (2021). Sustainable Agriculture Reviews 54 Animal Biotechnology for Livestock Production 1. Ed. 
Springer Cham ISBN. 978-3-030-76529-3. India 

2. Joseph Adegbeye, Moyosore; M.M.Y. Elghandour, Mona; Ravi Kanth Reddy, P.;Alqaisi, Othman; Oloketuyi, 
Sandra;Z.M. Salem, Abdelfattah; K. Asaniyan, Emmanuel (2021). Chapter 27 Potential of silver nanoparticles for 
veterinary applications in livestock performance and health. In: Silver Nanomaterials for Agri-Food Applications 
Nanobiotechnology for Plant Protection Journals & Books 2021, Pages 657-683. Ed. Elseviere. ISBN 978-0-12-
823528-7.00022-6. 

3. Mohamed Zeineldin, Ahmed A. Elolimy, P. Ravi Kanth Reddy, Mohamed Abdelmegeid, Miguel Mellado, Mona M. 
M. Y. Elghandour & Abdelfattah Z. M. Salem (2021). On-Farm Point-of-Care Diagnostic Technologies for 
Monitoring Health, Welfare, and Performance in Livestock Production Systems Vinod Kumar Yata, Ashok Kumar 
Mohanty, Eric Lichtfouse. In: Sustainable Agriculture Reviews 54. Animal Biotechnology for Livestock Production 
1. Ed. Springer Cham. ISBN. 978-3-030-76529-3. India 

4. Valladares-Carranza B, Velázquez-Ordoñez V, Ortega-Santana C, J. Castro-Maruri, A. Zaragoza-Bastida, N. Rivero-
Pérez, L. Delgadillo-Ruiz, R. Bañuelos-Valenzuela, P. I. Gallegos-Flores and J. L. Zamora-Espinosa (2021). Chapter 
9. Acute Leptospirosis in Its Icteric Form: A Case Study. In: Advances in Health and Disease. Nova Sciencie 
Publishers. ISBN. ISBN: 978-1-53619-752-5 

5. Daniela Montserrat Garza Camargo, Arturo Luna Blasio, Jorge Osorio Avalos (2021). Adaptación del Protocolo 
Welfare Quality® para Evaluar bienestar Animal en Ovinos. In: A subsistência da medicina veterinária e sua 
preservação 2. Ed. Atena Editora. ISBN. 978-65-5983-659-8. Brasil 

6. Montes de Oca Jiménez R, Rodríguez Domínguez MK, Monroy Salazar HG (2021). Linfadenitis caseosa en ovinos 
y caprinos, vacunas y perspectivas de investigación en México In: Actualidad y Prospectiva de la Investigación 
Científica en el Centro Universitario Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México. Academia 
Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro. ISBN 978-607-98268-6-4. México 

7. Froylán Andrés Lucero M, José Fernando Vázquez Armijo, Nazario Pescador Salas, Josué I Carrillo J, Luis A Cruz C, 
Javier Hernández M, Gilberto A Limas M, Arnoldo González R (2021). Sección I Comportamiento productivo y 
reproductivo en cabras en el trópico seco del Noreste de México. In: González Reyna A, Vázquez Armijo JF, 
Pescador Salas N y Lucero Magaña FA (2021). Comportamiento Productivo y Reproductivo en Caprinos en Trópico 
Seco.  Ed. Universo de Letras. ISBN 9788418674709. México 

8. Nelly B Uvalle M, José F Vázquez A, Nazario Pescador S, Froylán A Lucero M, Rosendo A Alcaráz R, Javier Hernández 
M, Arnoldo González R (2021). Sección II. Comportamiento reproductivo y actividad ovárica en cabras tratadas con 
progesterona y gonadotropina corionica equina. In: González Reyna A, Vázquez Armijo JF, Pescador Salas N y 
Lucero Magaña FA (2021). Comportamiento Productivo y Reproductivo en Caprinos en Trópico Seco.  Ed. Universo 
de Letras. ISBN 9788418674709. México 

9. Arnoldo González R, Froylán A Lucero M, Pescador Salas N, José F Vázquez A, Francisco J Trejo M (2021). Sección 
III.  El sistema de produción caprina del altiplano tamaulipeco: opciones de mejoramiento de la productividad In: 
González Reyna A, Vázquez Armijo JF, Pescador Salas N y Lucero Magaña FA (2021). Comportamiento Productivo 
y Reproductivo en Caprinos en Trópico Seco.  Ed. Universo de Letras. ISBN 9788418674709. México 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-76529-3_5#auth-Mohamed-Zeineldin
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-76529-3_5#auth-Mohamed-Abdelmegeid
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-76529-3_5#auth-Alzahraa_M_-Abdelatty
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-76529-3_5#auth-Mohammed_H_-Bakr
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-76529-3_5#auth-Mona_M__M__Y_-Elghandour
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-76529-3#author-1-2
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128235287
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
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10. José F Vázquez A, Nazario Pescador S, Francisco J Trejo M, Froylán A Lucero M, Arnoldo González R (2021) Sección 
IV La importancia de la alimentación, la reproducción y la sanidad en manejo de los sistemas de producción caprina. 
In: González Reyna A, Vázquez Armijo JF, Pescador Salas N y Lucero Magaña FA (2021). Comportamiento 
Productivo y Reproductivo en Caprinos en Trópico Seco.  Ed. Universo de Letras. ISBN 9788418674709. México 

11. Arnoldo González R, Nazario Pescador S, Froylán A Lucero M, José F Vázquez A (2021) SECCIÓN V. El medio 
ambiente y la reproducción en pequeños rumiantes y otras especies: una revisión. In: González Reyna A, Vázquez 
Armijo JF, Pescador Salas N y Lucero Magaña FA (2021). Comportamiento Productivo y Reproductivo en Caprinos 
en Trópico Seco.  Ed. Universo de Letras. ISBN 9788418674709. México 

12. Nazario Pescador S, Arnoldo González R, Froylán A Lucero M, José F Vázquez A (2021) Sección VI Anatomía y 
fisiología de la lactancia en la cabra y la oveja. In: González Reyna A, Vázquez Armijo JF, Pescador Salas N y Lucero 
Magaña FA (2021). Comportamiento Productivo y Reproductivo en Caprinos en Trópico Seco.  Ed. Universo de 
Letras. ISBN 9788418674709. México 

13. José F Vázquez A, Arnoldo González R, Nazario Pescador S, Javier Hernández M, Froylán A Lucero M, Francisco J 
Trejo M (2021). Sección VII Metodología de la inseminación artificial en pequeñas especies: ovejas y cabras. In: 
González Reyna A, Vázquez Armijo JF, Pescador Salas N y Lucero Magaña FA (2021). Comportamiento Productivo 
y Reproductivo en Caprinos en Trópico Seco.  Ed. Universo de Letras. ISBN 9788418674709. México 

14. Nazario Pescador S, Arnoldo González R, Francisco J Trejo M, José F Vázquez A, Froylán A Lucero M (2021). Sección 
VIII El manejo sustentable en los sistemas de producción con ovinos y caprinos In: González Reyna A, Vázquez 
Armijo JF, Pescador Salas N y Lucero Magaña FA (2021). Comportamiento Productivo y Reproductivo en Caprinos 
en Trópico Seco.  Ed. Universo de Letras. ISBN 9788418674709. México 

15. González Reyna A, Vázquez Armijo JF, Pescador salas N, Carrillo Jaramillo JI, Cruz Castelán LA, Lucero Magaña FA, 
Hernández Meléndez J y Limas Martínez GA (2021). Comportamiento reproductivo en cabras con estro 
sincronizado o natural en el trópico seco del noreste de México. In González Reyna A, Vázquez Armijo JF y Pescador 
Salas N (2021). Reproducción en Cabras y los Sistemas de Producción en Trópico Seco. Editorial Académica 
Española (16 febrero 2021) ISBN 978-6203036466 

16. Uvalle Martínez NB, Vázquez Armijo JF, Pescador Salas N, Lucero Magaña FA, Alcaraz Romero RA, Hernández 
Meléndez J y González Reyna A (2021). Comportamiento Reproductivo y actividad ovárica en cabras tratadas con 
dispositivos vaginales con progestágenos ECG. In: González Reyna A, Vázquez Armijo JF y Pescador Salas N (2021). 
Reproducción en Cabras y los Sistemas de Producción en Trópico Seco. Editorial Académica Española (16 febrero 
2021) ISBN 978-6203036466 

Fuente. Coordinación de Planeación FMVZ, 2021 

 

Además de los productos publicados, durante el periodo de este informe, producto de los proyectos 

de investigación, se escribieron 6 tesis de licenciatura, una de maestría y dos de doctorado; además 

de un trabajo final de la especialidad en producción ovina (Cuadro 20). 

 

Cuadro 20. Relación de tesis por PE, derivadas de Proyectos de Investigación. FMVZ 2021-2022 

No/tipo 
de tesis. 

Título Tesis/ Tesina/Trabajo Final Fecha 
Titulación 

Licenciatura 

1.  Ana Laura García Soria. Artículo para publicar en revista indexada: Evaluación In vitro 
del potencial hemolítico y fotohemolítico de organofosforados mediante el método 
alternativo de RBC 

05/06/2021 

2.  Edwin Steve Náteras Arroyo. Tesis: Efecto de la adición de grasas protegidas sobre el 
perfil de los ácidos grasos de la leche de vacas en estabulación 

20/08/2021 

3.  Carlos Bernaldez Cid del Prado. Tesis: Percepción de consumidores en la calidad de la 
barbacoa de carne de ovino del Valle de Toluca, Estado de México. 

05/11/2021 

4.  Selene Guzmán González. Tesina. Contaminación ambiental por plaguicidas sobre la 
apicultura 

09/06/2021 
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5.  Josué Chávez Hernández. Tesis: Parámetros productivos y estado mineral del ganado 
lechero en pastoreo suplementados con distintos niveles de concentrado 

12/08/2021 

6.  Itzel Rodríguez Palomino. Tesis: Diagnóstico de percepción y nivel de consumo de leche 
de cabra en infantes del Valle de Toluca. 

22/02/2021 

Maestría 

7.  Diana Priscila Rodríguez Villegas. Tesis: Evaluación de la actividad probiótica de aislados 
de bacterias acido lácticas de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 

02/06/2021 

Doctorado 

8.  Ana María de Jesús Garcia Gama. Tesis: Caracterización molecular por electroforesis en 
gel de campos pulsados (PFGE) de aislamientos de Staphylococcus aureus serotipo 
capsulados S y B aislados de unidades de producción lechera familiar. 

02/07/2021 

9.  Nancy Montoya García. García. Tesis: Evaluación de la actividad de fagocitosis in vitro de 
PMN e inducción de apoptosis por Staphylococcus aureus capsular 5 y su relación con el 
gen HSP70 y la actividad de NADPH Oxidasa.  

28/06/2021 

Trabajo final (EPO) 

1 Lázaro Navarrete Gutiérrez. Caracterización de lesiones oculares de 
queratoconjuntivitis ovina 

17/06/2021 

Fuente. Departamento de control escolar, Coordinación de Planeación FMVZ, 2021 

 

 

2.2 Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 
 

2.2.1 Programas de estudios avanzados 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la última década refiere 

que en México la SEP reportó que alrededor del 6% de los estudiantes corresponde a la matrícula de 

programas de maestría y el 1% de doctorado; el mayor número se concentra en posgrados del área 

económico-administrativa y de derecho (37.8%), mientras que solo un 8.1% se matricula en 

programas de ingeniería y el 4.5% en ciencias naturales, matemáticas y estadística. La provisión de 

programas de posgrado por parte de las instituciones públicas es limitada, la mayoría se imparten en 

instituciones privadas; pero su costo es alto. En apoyo a profesionistas que desean seguir estudiando, 

CONACyT ofrece becas para cursar programas de posgrado de reconocida calidad (PNPC) creado a 

inicios del presente Siglo (2001-2006) con el Programa Nacional para el Fortalecimiento del Posgrado 

(PFPN), pero su número es limitado y la mayoría se agotan en las ramas de ciencias tecnológicas, 

ingeniería y matemáticas. Los estudios avanzados en nuestro país son relativamente recientes, y en 

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

tienen poca consolidación o pocos se han consolidado, sobre todo en el nivel de doctorado. 
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Retomando nuestro informe, en la FMVZ ofertamos cuatro programas educativos de estudios 

avanzados,  la Especialidad en Producción Ovina y la Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y 

Gatos, son programas propios; y la Maestría y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 

Naturales (PCARN) los compartimos en modalidad intrainstitucional con la Facultad de Ciencias, la 

Facultad de Ciencias Agrícolas, los Centros Universitarios-UAEM de Amecameca, Temascaltepec, y 

Tenancingo; y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, de nuestra Universidad. 

 

2.2.2 Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC-Conacyt) 
 

Es orgullo para nuestra Casa de Estudios y más para nosotros, que el 100.0% de los PE de estudios 

avanzados que ofrece nuestra facultad, se encuentren acreditados por el Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad (Cuadro 21). 

 

La EPO, tiene un hecho histórico en la FMVZ y en nuestra Universidad; es el primer programa de 

estudios avanzados que ofertamos desde 1985, con ello pasamos de ser Escuela de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia a la hoy Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; y para la UAEM, es uno 

de los dos programas reconocidos por el PNPC-SEP-Conacyt con nivel de competencia internacional, 

el otro es el Doctorado en Ciencias Sociales. Modestamente la EPO es un programa profesionalizante, 

que, por segunda ocasión, en la convocatoria 2021, refrenda su acreditación por cinco años más como 

programa de nivel internacional, hasta el 2025. 

 

A nivel nacional el PNPC registra 290 programas de posgrado acreditados con el nivel internacional 

(12.1% de todos los programas acreditados por el PNPC) en todas las áreas del conocimiento y grados 

académicos; 21 (7.2%) corresponden al área de la biotecnología y ciencias agropecuarias, la EPO es el 

único programa de especialidad a nivel nacional en esta área del conocimiento; los otros son 9 

maestrías y 11 doctorados. En el Estado de México se registran ocho programas de este nivel, dos en 

nuestra Universidad y seis en el Colegio de Posgraduados. Específicamente, a nivel nacional existen 

actualmente 31 programas de especialidad de competencia internacional, 27 corresponden a 

especialidades médicas, y cuatro especializados, el nuestro es uno de los cuatro. 
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Respecto a la EMCPyG, también programa reconocido a nivel nacional como pionero en su disciplina, 

la medicina y cirugía en perros y gatos, igualmente está consolidado en el PNPC con vigencia hasta el 

2025. Mantenemos atención especial del programa para vincularlo a nivel nacional e internacional, 

esperando que, para la próxima evaluación, alcancemos la competencia internacional. Actualmente 

el objeto de estudio de este programa, la medicina y cirugía en pequeñas especies, está muy 

competido, a nivel nacional, además del nuestro, se ofertan tres programas (en la Universidad 

Autónoma de Yucatán, Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez del Estado de Chihuahua); sin embargo, estos programas se encuentran en desarrollo 

en el PNPC; nuestro liderazgo sigue reconociéndose.  

 

Los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales igualmente 

están acreditados. En la convocatoria 2021, ambos programas refrendaron su acreditación, la 

maestría por tres años y el doctorado por cinco años más, como programas consolidados.  

A nivel nacional el PNPC registra 142 programas de maestría acreditados en el área de la biotecnología 

y las ciencias agropecuarias, 13 son de reciente creación, 60 en desarrollo, 60 consolidados y nueve 

de competencia internacional; mientras que doctorados en la misma área del conocimiento hay 75 

programas, siete de reciente creación, 28 en desarrollo, 29 consolidados y 11 de competencia 

internacional. Como se muestra, la competencia no es nada fácil, tenemos que redoblar esfuerzos, el 

compromiso es grande. 

Como sabemos, este programa es itinerante entre los OA que lo impartimos. Este año la comisión de 

directores de los OA que compartimos el PCARN, acordó que la FMVZ será quien coordine el programa 

por los próximos cuatro años. 

 

Cuadro 21. Programas de Estudios avanzados en PNPC-SEP-Conacyt. FMVZ, 2021. 

Programa Vigencia Nivel 

EPO 2021-2026 Internacional 
EMCPyG 2020-2025 Consolidado 
MCARN 2021-2024 Consolidado 
DCARN 2021-2026 Consolidado 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Pág. 55 
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2.2.3. Matrícula en los programas de Estudios Avanzados. 
 

En los estudios avanzados la UAEM registra en el ciclo 2021-2022 una matrícula de 3541 estudiantes 

la mayoría en programas de especialidades (62.0%), seguido de maestría (22.5%) y doctorado 15.5%); 

mostrando una tendencia poco creciente en los últimos años. Nuestra matrícula de estudios 

avanzados en el mismo ciclo representa el 1.5% del total de nuestra universidad; No obstante, el 

100% se encuentra en programas de calidad acreditados por el PNPC.  

 

La demanda de ingreso a los estudios de posgrado en el ciclo 2021-2022, en esta ocasión, solo 

recibimos solicitudes de los programas de las Especialidades (6 de la EPO y 15 de la EMCPyG), 

atendiendo el 83.3% y 80.0% de la demanda, respectivamente por programa. Los cambios en la 

asignación de becas por parte de Conacyt, ha mermado el interés y en esta ocasión no tuvimos 

aspirantes al programa PCARN (Tabla 26).  

 

 

Tabla 26. Aspirantes a los programas de Estudios Avanzados por programa y 
género. FMVZ (ciclo 2021-2022). 

Programa 
Aspirantes Inscritos % Relación 

H M Total  H M Total    

EPO 2 4 6 2 3 5 83.3 1.5 

EMCPyG 5 10 15 5 7 12 80.0 1.4 

MCARN 0 0 0      

DCARN 0 0 0      

Total 7 14 21 7 10 17 100.0 1.4 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2021. Pág. 109 

 

 

En general, la matrícula actual en PE de EA es de 55 estudiantes, el 65.4% corresponde a la EMCPyG, 

15 en primer año y 21 en el segundo; la EPO registra 5 alumnos (9.1%). En la Maestría tenemos 6 

alumnos, 10.9% (dos en primer año y cuatro en segundo; y en el doctorado 8 (14.6%), tres en primer 

año, tres en segundo y dos en tercero (Tabla 27). 
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Tabla 27. Matricula de Estudios Avanzados por programa, grado de avance y género. FMVZ 
(ciclo 2021-2022). 

Programa 
Educativo 

Grado de Avance/ Género Total 
Relación 

M/H 1 2 3  
n % 

H M H M H M H M 

EPO 2 3     2 3 5 9.1 1.5 

EMCPyG 6 9 5 16   11 25 36 65.4 2.2 

MCARN 2 0 2 2   4 2 6 10.9 0.5 

DCARN 2 1 1 2 2 0 5 3 8 14.6 0.6 

Total 22 33 55 100.0 1.5 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Páginas 111-112 

 

 

2.2.4 Perspectiva de género en los estudios avanzados.  
 

En el área de la biotecnología y las ciencias agropecuarias, él tema del género es álgido, se dice que 

la matricula en estos programas ha sido dominada por los hombres. En los estudios profesionales 

actualmente tenemos una relación de casi dos mujeres por cada hombre inscrito; en cambio en los 

estudios avanzados la relación depende del tipo de programa.  

 

Apenas hace tres años (2018) en el programa de la EMCPyG se tenían 3 mujeres por cada hombre 

inscrito y para el 2021 la razón ha disminuido drásticamente a 2.2; en cambio en el programa EPO, la 

relación es inversa, en el mismo año, se tenían 2.5 hombres por cada mujer, y actualmente tenemos 

1.5 mujeres por cada hombre. Respecto a la maestría, también ha disminuido el número de mujeres 

respecto a hombres y en el doctorado se mantiene el predominio de los hombres en promedio 1.7 

hombres/mujer (Gráfico 14).  No obstante, sumando todos los programas de estudios avanzados, 

observamos que la mujer predomina la matrícula de posgrado en nuestra facultad. 
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Gráfico 14. Relación de género (M/H) en los Estudios Avanzados de la FMVZ, periodo 2018-2021. 

 
Fuente: Coordinación de Planeación. FMVZ 

 

2.2.5 Programas educativos interinstitucionales y de doble grado. 
 

El programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales además se reconoce como 

programa Interinstitucional, en la Modalidad de Tesis Doctoral por Cotutela con la Universidad de 

Murcia España. Este programa se entiende por realizar la tesis doctoral dirigida por dos investigadores 

de distintas universidades; en este caso el estudiante de doctorado que optan por la modalidad, debe 

ser asesorado por un investigador de nuestra institución y por otro de la Universidad de Murcia, 

teniendo el plus de optar por el doble grado. 

 

 

Convenio Marco Cotutela de tesis doctorales UAEM-UM Los aspirantes a esta modalidad 
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pueden acceder al Doble Grado 

  

 

2.2.6 Movilidad académica en estudios avanzados 
 

Movilidad Saliente 

Después de dos años intensos por la pandemia que paralizó muchas actividades académicas, durante 

el período 2022A, el programa de la EPO reactivo sus estancias nacionales e internacionales; en esta 

ocasión la alumna Lizbeth Guadalupe Verduzco León y el alumno Oswaldo Gil Garduño realizaron su 

estancia en la Facultad de Veterinaria y en el Centro Litoral Norte de la Universidad de la Republica 

de Uruguay; y en estancias nacionales Irene Xóchitl Valencia García realizo su estancia en la empresa 

de productos cárnicos de ovino (FOODIES) de la Ciudad de México; y Daniela Fernández Bandala opto 

por hacer prácticas en una granja de ovinos en el municipio de Perote Veracruz (Granja el Ranchón). 

Reconocemos la disponibilidad de quienes se movilizaron con sus recursos, pues este año no salió la 

convocatoria para las becas mixtas de Conacyt. 

 

Movilidad entrante 

Igual que nosotros, la movilidad en otras instituciones nacionales o del extranjero, aun es limitada. 

En el periodo 2022A, únicamente el programa de la EMCPyG recibió a la MVZ Aline Alarcón Pantoja 

procedente de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) para realizar una estancia 

rotatoria en el HVPE. 

 

En otro rubro de los estudios avanzados, en el programa PCARN tenemos cuatro estudiantes 

extranjeras, dos alumnas de Cuba una en maestría y otra en doctorado; y dos más de Colombia, 

igualmente una, por nivel de estudios. 

 
 

2.2.7 Alumnos de estudios avanzados con becas. 
  

El número de becas otorgadas a nuestra matrícula de estudios avanzados fue de 119; el 61.3% son 

con recursos UAEM y el 38.7% becas Conacyt. Así, 53 (96.4%) estudiantes de posgrado tuvieron algun 
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tipo de beca; en el programa de la EMCPyG, algunos alumnos perdieron su beca por tener 

irregularidades en su desempeño académico. En los programas del PCARN (maestría y doctorado), 

todos tienen beca Conacyt. 

Por otra parte, nuestra Universidad, otorga diferentes becas en apoyo complementario para los 

estudiantes de posgrado, en este caso recibieron 76 diferentes tipos de becas UAEM (Tabla 28). 

 

Tabla 28. Becas para alumnos de estudios avanzados por programa educativo y modalidad FMVZ, 
2021. 

Tipo Beca 
EPO EMCPyG MCARN DCARN General 

H M T H M T H M T H M T H M T % 

UAEM 0 0 0 11 28 39 7 10 17 9 8 17 27 46 73 61.3 

Conacyt 1 3 4 8 20 28 4 2 6 3 5 8 16 30 46 38.7 

Totales 1 3 4 19 48 67 11 12 23 12 13 25 43 76 119  

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. Pag. 258. 
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III. Difusión de la Cultura con Inclusión 
 

En nuestra facultad, la Coordinación de Difusión Cultural tiene un programa dedicado a la cultura y 

las artes a través de diferentes talleres, cursos y otras actividades. El objetivo es que los alumnos 

complementen su formación académica con actividades culturales y enriquezcan su formación 

integral. Estos talleres son una forma de expresión de los alumnos y canalizar sus inquietudes.  

Desde antes de la pandemia, nuestra facultad oferta talleres relacionados con diferentes tipos de 

danza (Baile de salón, danza árabe, entre otros), fotografía digital, dibujo y pintura en murales, música 

de jazz, oratoria; hasta aquellos de carácter formativo como el taller de ortografía o cursos de francés; 

o bien la práctica de yoga como actividad relacionada con la disciplina de la concentración y 

relajación.  

 

Paulatinamente estamos regresando a nuestras actividades normales; sin embargo, estamos atentos 

a las indicaciones sanitarias que las autoridades correspondientes nos indican, además de depender 

de los recursos que emanan directamente de la administración central. Así, durante el segundo 

semestre del presente ciclo escolar (2022A) en la medida de lo posible, hemos realizados algunas 

actividades culturales. 

 

 

Página FMVZ. Coordinación de difusión cultural. https://veterinaria.uaemex.mx/cultura/talleres-culturales.html 
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3.1 Cine 
 

El 16 de mayo de 2022 se llevó a cabo Tarde de Cine con la función "La Teoría del Todo", en el 

Auditorio “Humberto Gómez Escamilla”, organizado por alumnas y alumnos integrantes del Comité 

de Género de la FMVZ, a la que asistieron 100 estudiantes.   

 

 
Tarde de cine. 16 de mayo, Auditorio MVZ. Humberto Gómez Escamilla. 

 

3.2 Cursos y talleres culturales en espacios académicos.  
 

Del 16 al 20 de mayo de 2022, se llevó a cabo el Curso-Taller: “Cultura del Pet: Elaboración de 

Esculturas Animales” impartido por la EMVZ. Cielo Dorinka Vargas Hernández, alumna del sexto 

semestre, quien tiene pasión por las artes y comulga con el cuidado de la naturaleza. El evento fue 

organizado en colaboración con seis hombres y nueve mueres del grupo “Brigada de Jóvenes 

Ecologistas” de la FMVZ. 



 

90 

3er Informe de Actividades 

 
Convocatoria. Curso Taller “Cultura del Pet: Elaboración de Esculturas Animales”. 
Coordinación de difusión Cultural. FMVZ 

 

3.3 Capacitación cultural dirigida a coordinadores de Difusión Cultural de espacios académicos.  
 

Este año, la Académica del Museo de San Carlos de la Ciudad de México oferto el curso en línea 

“Catalogación de bienes patrimoniales” dirigido a los coordinadores y jefes de departamentos de 

Difusión Cultural de todos los OA, Centro Universitario unidades académicas y planteles de escuelas 

preparatorias de nuestra universidad.  El Curso-Taller se llevó a cabo en las plataformas TEAMS y 

SEDUCA de abril a mayo del presente año; por supuesto nuestra coordinadora de difusión cultural lo 

aprovechó al máximo. 

Se conto con la participación de las Maestras Angélica Valentino Muños y Angélica Ortega Ramírez, 

expertas en obras artísticas; además del maestro Santiago Ortega Hernández experto en propiedad 

intelectual y derechos de autor, quienes instruyeron a los asistentes para llevar a buen puerto la 

correcta catalogación de los bienes patrimoniales, así como el manejo adecuado de dichas imágenes 

en las plataformas digitales de la misma. 

Gracias a este curso, nuestro patrimonio cultural se encuentra correctamente catalogado y dispuesto 

para su próxima difusión.  
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3.4 Divulgación científica 
 

Es fundamental divulgar a la sociedad el conocimiento académico y científico que realizamos como 

universitarios, ante un plano nacional e internacional; pero además no debemos olvidarnos de las 

obras académicas, científicas y de divulgación, que forman parte de nuestro quehacer.  

 

La FMVZ en su plan de desarrollo, tiene el compromiso de publicar 10 capítulos de libro en editoriales 

reconocidas. Al respecto, este año hemos cumplido con la meta; la Dra. Adriana del Carmen Gutiérrez 

Castillo en coautoría con el Dr. Leopoldo Paasch Martínez, y la Dra. Calderón Apodaca académicos de 

la UNAM, publicaron un capítulo de libro sobre la Campylobacteriosis y la Salmonelosis, enfatizando 

su importancia como enfermedades zoonóticas emergentes; por otra parte la Dra. María Uxúa Alonso 

Fresan y el Dr. Alberto Barbabosa Pliego, también publicaron otro capítulo de libro con el tema de la 

criptosporidiosis en las ovejas. 

  

Por otra parte, nuestra revista de difusión científica y actividades generales de nuestra facultad 

“Nueva Época Veterinaria” actualmente se encuentra en reestructuración, mejorando el diseño de 

imagen y poniendo los elementales legales como órgano de comunicación para llevarlo a la 

plataforma de la hemeroteca universitaria. Además, se realizó el pago de la anualidad para conservar 

el registro ISBN; esperamos activarlo en breve. 

 

3.5 Actividades culturales con perspectiva de género para promover los derechos 
humanos, la ética y la cultura de paz. 

 

El tema de género es una asignatura que debemos consolidar. Aunque la igualdad de género está 

protegida por diversos tratados e instrumentos internacionales, siguen corrientes algunas 

desigualdades entre hombres y mujeres; sobre todo las edades infantiles y adolescentes sufren 

discriminación en la salud, la educación, la representación política o el mercado laboral, y esa 

discriminación tiene efectos negativos en su vida.  

La UAEM lleva a cabo acciones con temas de reflexión para la comunidad universitaria y su entorno 

social, presentando actividades desde diferentes perspectivas.  
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Por este motivo, nuestra facultad a través del comité de género, este año organizo cuatro pláticas 

dirigidas a nuestra comunidad estudiantil académica y administrativa con el tema de igualdad de 

género, en sus diferentes componentes como la importancia de la lactancia, el trabajo de la mujer 

académica, el deporte y la diversidad de género. En las pláticas se invitaron a expertas ponentes en 

el tema. Las pláticas fueron transmitidas vía Microsoft Teams (Cuadro 22) 

 

Cuadro 22. Pláticas con perspectiva de género. FMVZ 2021-2022. 
Nombre de la plática Ponente Fecha 

Importancia de la Lactancia 
Materna 

MAN. Erika Judith López Zúñiga-PTC de la facultad de Ciencias de 
la Nutrición y Alimentos de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas 

07/03/2022 

Conversatorio: "Derecho de las 
mujeres, una mirada 
retroespectiva de las 
académicas de la UAEMEX" 

M. en A. Teresita del Niño Jesús Burgos González- Exdirectora y 
Cronista de la FMVZ 
Dra. Francisca Avilés Novoa-PTC CU Temascaltepec 

14/03/2022 

Inclusión del deporte para 
personas con discapacidad 

Lic. Carlos Fernando Ríos Cuéllar 20/05/2022 

Salud Mental y trato igualitario 
en temas de diversidad de 
género 

Laura Anahí Morales Hernández (Psicoterapeuta del Campus 
Universitario "El Cerrillo" 

22/06/2022 

Fuente: Coordinación de difusión Cultural. FMVZ 

 

3.6 Patrimonio Cultural 
 

Con orgullo cito nuestro patrimonio cultural, es poco, pero valioso; albergamos piezas invaluables 

del patrimonio cultural universitario y representativo de nuestra casa de Estudios. 

 El inventario no ha cambiado; solo cuidamos de él y lo mantenemos expuesto al público: 

 

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.  

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

e. Escultura la “La Familia”, autor Edgar Zúñiga, expuesto frente a Edificio A de nuestra facultad.  
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f. Escultura “Paz para todos”, Ernesto Mallard Arano, frente a Edificio A.  
g. Pintura “Cumbre nevada”, “Granero” y “Otoño sobre el Adda”, ubicadas en la Dirección.  
h. Dos obras más del autor Dr. Leopoldo Flores: “Trópico”, ubicada en la sala de exdirectores y “Edén”, 

ubicada en el HVGE.  

 

 

3.7 Costumbres y tradiciones 
 

Nuestro propósito es impulsar la creación artística en nuestra comunidad; pero sobre todo conservar 

y difundir nuestras tradiciones y costumbres. En alusión al Día de Muertos, como cada año, 

organizamos el 7° Concurso de Calaveritas Literarias y montamos la tradicional ofrenda.  

En este festival tuvimos una nutrida participación de estudiantes quienes a través de las redes sociales 

circularon sus aportaciones “una calaverita literaria”.  
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Costumbres y tradiciones en la FMVZ. 7° Concurso de calaveritas Literarias, 2021.  
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IV. Vinculación Universitaria y Emprendimiento 
 

 

4.1 Extensión y Vinculación 
 

Las IES desempeña un papel fundamental en el desarrollo social y progreso de las comunidades. En 

la FMVZ ofrecemos productos y servicios que involucran a los académicos y estudiantes a través de 

sus espacios; nos vinculamos en colaboración con organismos públicos, gubernamentales, 

educativos, privados y sociales, nacionales e internacionales; aportamos conocimiento, innovaciones 

y tecnología que contribuyen a mejorar procesos y elevar la calidad de vida de la sociedad local, 

estatal, federal y global; en especial formamos MVZ que en el futuro se articularan en la producción, 

trasformación y comercialización de los productos pecuarios, inocuos y de calidad; además de la salud 

pública y el cuidado al ambiente. 

 

La vinculación de la FMVZ con los distintos sectores genera entornos que se aprovecha para que los 

alumnos realicen su servicio social, sus prácticas profesionales, estancias académicas, movilidad 

estudiantil, o desarrollen su tesis para la obtención del título o grado académico; por su parte los 

académicos se vinculan con diferentes sectores para generar proyectos productivos o de 

investigación. 

 

4.1.1 Nuevos convenios de cooperación (2021-2022). 
 

Históricamente, los lazos de cooperación académica de la FMVZ han sido con muchos países, como 

Argentina, Chile, Cuba, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, entre otros de América; o con España, 

Francia, e Inglaterra, en Europa. En las últimas décadas muchos académicos del NAB se han formado 

en universidades de España; en consecuencia, se ha enriquecido la movilidad estudiantil y las redes 

de cooperación académicas.  

Durante el periodo que informamos, se gestionaron cinco nuevos instrumentos interinstitucionales; 

dos entre nuestra Universidad y la Universidad de Murcia, España; ambos son prórrogas a los 

convenios previos de Tesis Doctoral en Cotutela. La gestión de estos instrumentos favorecerá el 
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compromiso que tenemos para graduar a dos estudiantes del programa de doctorado en ciencias 

agropecuarias y recursos naturales, quienes optaron por esta modalidad. Por otra parte, tenemos 

tres Convenios con la Universidad de Zaragoza España, dos son generales y uno específico para 

favorecer la movilidad académica y estudiantil, con vigencia al 2026.  

 

4.1.2 Convenios vigentes 
 

Actualmente operamos con 14 instrumentos vigentes (10 convenios, dos acuerdos y dos contratos). 

Por sector, seis se firman con IES (4 convenios y dos acuerdos), cuatro con el sector privado, dos con 

el Gobierno del Estado de México y dos más son de carácter interno dentro de nuestra universidad 

(Tabla 29). 

 

Tabla 29. Instrumentos legales vigentes, FMVZ. 2021-2022. 

Tipo de 
Instrumento 

Sector 

Total 
Gobierno del 
Estado de 
México 

Interinstitucionales Intrainstitucionales 
Sector 
Privado 

Convenio 2 4 2 2 10 
Acuerdo  2   2 
Contrato    2 2 

Total 2 6 2 4 14 
Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación FMVZ. 2021-2022    

 

Los dos convenios con el Gobierno del Estado de México fueron signados durante el 2021 con la 

Secretaría del Campo para operar el Centro de Mejoramiento Genético Ovino (vigencia al 2023). 

Desde hace dos décadas nuestra Facultad a través del CeMeGO ha mantenido relaciones de trabajo 

académico, científico y de extensionismo social, formando alumnos, desarrollando proyectos 

productivos y capacitando a productores, con presencia a nivel estatal, en especial en zonas 

marginadas; el objetivo de este centro es producir germoplasma fresco para impulsar la reproducción 

y mejorar la genética del rebaño ovino estatal. El Centro cuenta con la certificación indefinida como 

centro para el procesamiento de semen fresco, reconocido a nivel nacional.  

 

Los instrumentos de colaboración con organismos internacionales permiten realizar trabajos 

académicos conjuntos. Con la Fundación Oswaldo Cruz, de Brasil, tenemos un memorándum de 
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entendimiento para facilitar y formalizar la publicación científica; la Fundación Oswaldo Cruz es 

reconocida a nivel internacional en los estudios para la enfermedad de Chagas. Este tema se trabaja 

ampliamente en distintos proyectos de investigación que operan en el CIESA. 

 

Por otra parte, los dos acuerdos firmados, uno con la Universidad de Antioquia, Colombia, está 

abierto hasta 2026 para realizar actividades académicas; y el otro con la Universidad Autónoma de 

Encarnación, Paraguay, específicamente para facilitar la movilidad académica entre nuestras 

instituciones con vigencia hasta 2023. 

 

En más de los convenios Interinstitucionales, otros cuatro; uno con la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales de Colombia, con la Universidad Científica del Sur del Perú, con la 

Universidad de Pinar del Rio “Hermanos Sainz Montes de Oca”, Cuba; y otro con la Universidad 

Técnica de Manabí, Ecuador; todos ellos con el propósito de realizar cooperación académica y 

movilidad estudiantil. Sin duda estos instrumentos son herramientas indispensables para el trabajo 

colaborativo y beneficia a nuestros estudiantes. Actualmente tenemos cuatro alumnas estudiando en 

el programa PCARN, dos de Cuba y dos de Colombia. 

 

Por su parte los convenios intrainstitucionales son de tiempo indefinido, uno es de colaboración Inter 

facultades (Ciencias, Ciencias Agrícolas, Humanidades, Medicina, Medicina Veterinaria, Química y el 

Centro Universitario Valle de Chalco), y como producto tenemos la participación de PTC en sus 

distintos programas; el otro es un convenio interno, específico para la conservación del “Bordo Las 

Maravillas” entre nuestra facultad, la facultad de ciencias agrícolas y la facultad de química. 

 

Respecto a los instrumentos con el sector privado, uno es con la asociación RYANMAS A.C. para 

ofrecer el adestramiento canino para que den terapias a personas de la tercera edad, este convenio 

opera en el CIRAC. El convenio en comodato con la empresa MAICO S.A. de C.V. es un instrumento 

que permite operar el laboratorio de análisis clínico del HVPE; sin duda los estudiantes de la EMCPyG 

se benefician con sus trabajos de proyecto terminal y sobre todo los servicios de diagnóstico a la 
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sociedad. El otro convenio con la industria privada es para prestación de servicios a la empresa 

AGROVETMEX S.C, en apoyo a la salud animal, por parte del CIESA. 

 

 

4.2 Extensión que incida en la sociedad 
 

Programa de Esterilización (PEPyG) 

El servicio comunitario es el trabajo realizado por una persona o grupo de personas que beneficia a 

otros. Con frecuencia el trabajo comunitario se realiza en el entorno de influencia de las IES; y ayudar 

a grupos humanos diferentes, incluso a los animales y al ambiente. En la FMVZ desde hace dos 

administraciones anteriores hemos venido trabajando con los gobiernos municipales del Estado de 

México en el programa de Esterilización de Perros y Gatos. La importancia de este programa estriba 

en el control de la salud y reproducción de la población canina y en consecuencia en la salud Pública.  

 

 
Participación universitaria que incida en la sociedad. Programa de 
Esterilización de Perros y Gatos FMVZ-UAEM. 2021-2022. 

 



 

99 

3er Informe de Actividades 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Administración 2019- 2023 

Durante julio de 2021 a junio de 2022 el “Programa de Esterilización de Perros y Gatos” realizó 5101 

procedimientos quirúrgicos (Tabla 30) en perros y gatos de ambos sexos (44.7% perros y 55.3% gatos), 

en promedio, cada mes se realizaron de 464 cirugías. Sin duda estas acciones, influyen en el control 

de la sobrepoblación de perros y gatos en la entidad mexiquense, y evitan ser factor de riesgo para 

problemas de salud pública relacionados con las enfermedades zoonóticas. Por otra parte, ha sido un 

nicho para que nuestros estudiantes realicen el servicio social y estancias prácticas.  

 

Tabla 30.  Programa de Esterilización en Perros y Gatos. FMVZ (2021-2022). No de 
esterilizaciones 

Año/mes 
Caninos Felinos Total  

Programa Hembras Machos Total Hembras Machos Total 

2021 

Julio 100 41 141 117 63 180 321 

Agosto 139 44 183 126 97 223 406 

Septiembre 4 1 5 119 92 211 216 

Octubre 239 109 348 184 128 312 660 

Noviembre 248 72 320 247 131 378 698 

Diciembre 120 67 187 164 109 273 460 

2022 

Enero 158 80 238 175 113 288 526 

Febrero 129 67 196 154 100 254 450 

Marzo 107 50 157 92 63 155 312 

Abril 150 59 209 158 100 258 467 

Mayo 223 72 295 198 92 290 585 

Junio         
Total 1617 662 2279 1734 1088 2822 5101 

% por Especie 44.7 55.3 
Fuente: Programa de Esterilización de Perros y Gatos-FMVZ-UAEM, 2021-2022 

 

En los meses de restricción por COVID-19 el programa permaneció fijo en dos sedes (CIRAC y en la 

Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria). A partir del retorno a las 

actividades presenciales permitió mantener el programa en las sedes fijas y en cinco espacios 

universitarios más (FCA en los Uribe, Preparatoria I Adolfo López Mateos, Preparatoria 2, Unidad 

Deportiva San Antonio Buenavista y Estadio Josafat Pichardo) además se atendieron las solicitudes 

de campañas en los municipios de Ixtapan de la Sal, Santiago Tianguistenco y Tenancingo. 
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Feria de Terapia Ocupacional UAEMex-UAS. 

Por otra parte, en diciembre de 2021, en el marco del día internacional de las personas con 

discapacidad, el personal del CIRAC participó en conjunto con la Facultad de Medicina de nuestra 

Universidad y la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Feria de Terapia Ocupacional, dirigida a las 

personas con algún tipo de discapacidad. En este evento se brindaron servicios médicos gratuitos de 

asesoría y rehabilitación en General. Dentro de los temas que se abordaron fueron la salud, lactancia 

materna, rehabilitación pos-COVID-19, ortesis, férulas, adaptaciones y ayudas técnicas, rehabilitación 

física, lenguaje y aprendizaje, atención en el adulto mayor, prevención de conductas antisociales, 

adicción a juegos electrónicos y rehabilitación con asistencia canina.  

  

  

Feria de Terapia Ocupacional. CIRAC-Facultad de Medicina, UAEMex y UAS. Diciembre 2021 

 

4.3 Servicio Social 
 

Con fundamento en el Artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Servicio Social es la actividad profesional realizada por los alumnos o egresados de la Universidad 

Autónoma del Estado de México en beneficio de la sociedad. La finalidad es complementar el 

aprendizaje y retribuir servicio a la sociedad. Otros lo definen como trabajo temporal, mediante 

retribución que prestan los profesionistas y estudiantes en beneficio de la sociedad y el Estado. 
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Plazas para Servicio Social en los Espacios de la FMVZ. 2021A 

 

En el periodo de informe, en la FMVZ se liberaron 96 certificados de Servicio Social. Nuestros alumnos 

en posibilidades de realizar su servicio social, lo prefieren hacer en el sector privado (57.3%), seguido 

del sector educativo (33.3%), los sectores que menos elijen son el sector gubernamental y en esta 

ocasión, ninguno lo realizó en el sector social (Tabla 31). Además, dos terceras partes de los 

estudiantes que realizan su servicio social son mujeres (66.7%). 

 

Tabla 31. Alumnos que liberaron el Servicio Social, PE de MVZ por 
sector y género, 2021-2022. 

Sector Hombres Mujeres Total % 

Publico     

Educativo  14 18 32 33.3 
Gubernamental 2 7 9 9.4 

Privado 16 39 55 57.3 
Social 0 0 0 0.0 

Total 32 64 96 100.0 
Fuentes. Agenda Estadística UAEM 2021. Pág. 269. 

 

4.4 Alumnos en Prácticas profesionales. 
  

De nuestra matricula que inició el ciclo escolar 2020-2021 (periodo 2021B) en el décimo semestre se 

registraron 90 estudiantes quienes realizaron satisfactoriamente sus prácticas profesionales. 
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Presentación de experiencias en la Práctica Profesional 2021-2022 

 

La práctica profesional como actividad académica que incluye el plan de estudios de MVZ, es esencial 

en la formación profesional por la naturaleza de la disciplina que abordamos. Tener 90 estudiantes 

en práctica profesional (Tabla 32), después de un periodo largo de encierro por la emergencia 

sanitaria por COVID-19, es un esfuerzo, reconozco a los estudiantes que lo valoren mucho. 

 

En otro logro de esta actividad, es que cuatro de los estudiantes hicieron su práctica profesional en 

el extranjero; dos alumnas salieron a Colombia (centro de reproducción animal), una a España 

(Hospital de felinos domésticos) y otra a Estados Unidos (organismo internacional para la 

conservación de la biodiversidad de la fauna silvestre); de ellas nos enorgullece por haberse 

enfrentado a la práctica profesional en el sector privado, fuera de nuestro país. 

 

Otro grupo de estudiantes (46.5%) realizo sus prácticas fuera de nuestra entidad, en establecimientos 

pecuarios, clínicas veterinarias y otras empresas del ramo en los estados de Chihuahua, Chiapas, 

Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

Los demás estudiantes se colocaron en espacios del Estado de México. 
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Tabla 32. Alumnos en prácticas profesionales, PE de MVZ por sector y 
género. 2021-2022. 

Sector Hombres Mujeres Total % 
Publico 10 13 23 25.6 
Privado 23 44 67 74.4 
Gubernamental 0 0 0 0.0 
Social 0 0 0 0.0 

Total 24 66 90 100.0 
Fuentes. Agenda Estadística UAEM, 2021; pág. 273. Departamento de 

Prácticas profesionales. FMVZ. 

 
 

4.5 Afiliación al IMSS 
 

En cumplimiento al Decreto Presidencial (1998), la UAEM incorpora al Régimen Obligatorio del Seguro 

Social (IMSS) a todos los y las estudiantes inscritos en los niveles de Educación Media Superior, 

Superior, a Distancia y Posgrado, que no cuenten con la misma o similar protección por parte del 

propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad social.  

 

En el ciclo escolar 2021-2022, la FMVZ alcanzo el 99.1% de cobertura de afiliación al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (737/744), únicamente siete hombres, no cumplieron con su afiliación; 

generalmente esto ocurre cuando se dan de baja durante el primer año de ingreso.  

  



 

104 

3er Informe de Actividades 

V. Gobierno Universitario Participativo 
 

En el Título Primero de La Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México establece que es un 

organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con plena autonomía en su régimen interior en todo lo que concierne a lo académico, lo 

técnico, de su gobierno, de lo administrativo y lo económico; la mima ley, también refiere que el H. 

Consejo Universitario, es el máximo órgano que la gobierna, representado por la comunidad 

universitaria y debe ser renovado conforme se indica. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, se rige por la misma Ley, además del Reglamento 

General y el Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales de la UAEM, del propio reglamento 

de la FMVZ, y demás disposiciones aplicables. 

 

5.1 Órganos Colegiados 
 

En apego a la Ley de la UAEM, los H. H. Consejos Académico y de Gobierno de la FMVZ durante el 

periodo que se informa, efectuaron 38 sesiones (12 ordinarias, nueve conjuntas y tres separadas por 

órgano; 12 extraordinarias conjuntas, seis extraordinarias exclusivas del H. Consejo Académico y 

cinco extraordinarias del H. Consejo de Gobierno (Tabla 33). Respetando las indicaciones sanitarias, 

las sesiones fueron presenciales o en su caso virtuales, empleando la plataforma Mocrosoft Teams, 

según indicaciones oficiales marcados por el semáforo epidemiológico del municipio de Toluca.  

 

De las sesiones ordinarias y extraordinarias del H. Consejo de Gobierno, destacamos el seguimiento 

y solvencia a los asuntos relativos a la gestión académica para operar los ciclos 2021B y 2022A, 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. También se trataron los asuntos derivados de los 

movimientos sociales y de violencia de género que se viven actualmente en la comunidad 

universitaria.  
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Tabla 33. Sesiones ordinarias y extraordinarias de los Órganos Colegiados de la FMVZ, 2021 – 2022. 

Mes 
Sesiones Ordinarias 

Conjuntas/Separadas 

Sesiones Extraordinarias Total 

Conjuntas H. Consejo 
Académico 

H. Consejo 
Gobierno 

 

2021 

Julio 1    1 

Agosto 1    1 

Septiembre 1    1 

Octubre 1 1 1 1 4 

Noviembre 1 4  2 7 

Diciembre 1 1   2 

2022 

Enero 1 1   2 

Febrero 1 HCA, 1 HCG 3 1  6 

Marzo 1 HCA, 1 HCG  2  4 

Abril 1 HCA, 1 HCG   1 3 

Mayo 1 2 1  4 

Junio 1  1 1 3 

Total 15 12 6 5 38 

Fuente: Subdirección académica-FMVZ-UAEM, 2021-2022 

 

5.1. Renovación de Órganos Colegiados 
 

La elección de Consejeros de Gobierno y Académico de la FMVZ se realizó conforme a la Ley 

Universitaria. Previa publicación de la convocatoria y proceso de elección, el 20 de abril del 2022 

(Cuadro 23) se tomó protesta a los Consejeros Alumnos electos; en esta ocasión ejercerán sus 

funciones por seis meses (abril de 2022 a octubre de 2022). Como antecedente, la interrupción de las 

actividades presenciales por la emergencia sanitaria en los periodos anteriores 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; dicho acuerdo tuvo vigencia de marzo de 2020 a marzo de 

2022. 

Cuadro 23. Alumnas y Alumnos Consejeros Sustitutos del H. Consejo de Gobierno, FMVZ 

Nombre del consejero Puesto Vigencia 
EMVZ. Mariell Hurtado Orduña Consejera Alumna Universitaria Sustituta 

Abril a octubre de 
2022 

EMVZ. Gibran Gómez Casiano Consejero Alumno Universitario Sustituto 

EMVZ. Ariel David Sánchez López Consejero Alumno Sustituto de Licenciatura 
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EMVZ. Luis Rodrigo Villafuerte Flores Consejero Alumno Sustituto de Licenciatura 
EMVZ. María Fernanda Gutiérrez Rodríguez Consejera Alumna Sustituta de Licenciatura 
EMVZ. María José Villaba de la Peña Consejera Alumna Sustituta de Licenciatura 
EMVZ. Alberto Jorge Rojas González Consejero Alumno Sustituto de posgrado 
Fuente: Subdirección académica, FMVZ 2021-2022 

 

Siguiendo el proceso de renovación del H. Consejo de Gobierno, el 29 de noviembre de 2021 se 

eligieron los profesores y administrativos, quienes ejercerán su función hasta el 28 de noviembre de 

2023. Posteriormente, el 27 de enero de 2022 se eligieron los profesores representantes ante el H. 

Consejo Universitario, quienes tienen vigencia hasta el 26 de enero de 2024 (Cuadro 24). 

 

Cuadro 24. Académicos y Administrativos Consejeros del H. Consejo de Gobierno, FMVZ 

Nombre del consejero Modalidad Periodo de Vigencia 
Dra. Celene Salgado Miranda Profesora consejera propietaria 

Consejo Universitario 
Enero 2022 a enero 2024. 

Dr. Rafael Moran Muños Profesor consejero Suplente  
H. Consejo Universitario 

Dr. Jorge Antonio Varela Guerrero Propietario de licenciatura 

Noviembre 2021 a noviembre 
2023. 

MVZ. Esp. Gabriela Marín Cano Suplente de licenciatura 

Dr. Ernesto Morales Almaraz Propietario de licenciatura 

Dra. Alejandra Donaji Solís Méndez Suplente de licenciatura 

Dr. Rafael Cano Torres Propietario de licenciatura 

M en C. Gerardo Jaramillo Escutia Suplente de licenciatura 

M en ED. María de Lourdes García Bello Propietario de licenciatura 

M en C. Guadalupe Constanza Méndez 
Villalobos 

Suplente de licenciatura 

M en FD. Esther Velázquez Barranco Propietario de licenciatura 

Dr. Horacio José Reyes Alva Suplente de licenciatura 

Dr. Javier del Ángel Carraza Propietario de licenciatura 

Dr. Juan Edrei Sánchez Torres Suplente de licenciatura 

C. Maricruz Noriega Pizarro Propietaria, Personal Administrativo 

C. Daniel Ponce Pichardo Suplente, Personal Administrativo 
Fuente: Subdirección académica, FMVZ 2021-2022 

 

 

Por otra parte, el H. Consejo Académico de la FMVZ está integrado por seis áreas de docencia del PE 

de MVZ, el área estudios avanzados y la jefatura de investigación. Con excepción del área de 

producción animal que se renovó en febrero de 2022, las demás áreas se renovaron en agosto de 

2021 (Cuadro 25). 
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Cuadro 25. Integrantes del H. Consejo Académico de la FMVZ por áreas de docencia y jefatura de Investigación, 2021-
2022 

Área de Docencia Puesto Nombre Periodo de Vigencia 

Ciencia Básica 
Propietario Dr. León Gildardo Velázquez Beltrán 

Agosto 2021 - agosto 2023 

Secretario Dr. César Ortega Santana 

Económico 
Administrativo 

Propietario Dra. María Antonia Mariezcurrena Berasain 

Secretario M.V.Z. Agustín Horacio Peña Romero 

Medicina y Salud 
Animal 

Propietario M. en S.A. Roberto Mendoza Vilchis 

Secretaria M. en CARN. Adriana Yolanda Díaz Archundia 

Metodología Científica 
y Apoyos Técnicos 

Propietario Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán 

Secretaria Dra. Mona Mohamed Mohamed Yasseen 
Elghaundour 

Producción Animal 
Propietario M.V.Z. EPO. Bulmaro Valdés Febrero 2022 - febrero 

2024 Secretario Dr. José Luis Bórquez Gastelum. 

Salud Animal 
Propietario Dr. Humberto Gustavo Monroy Salazar 

Agosto 2021 - agosto 2023 

Secretario M en C. Félix Salazar García 

Estudios Avanzados 
Propietario Dr. Israel Alejandro Quijano Hernández 

Secretario M en C. Félix Salazar García 

Investigación 
Jefe Dr. Martín Talavera Rojas 

Secretaria Dra. María Antonia Mariezcurrena Berasain 
Fuente: Subdirección académica, FMVZ 2021-2022 

 

5.2. Salud y bienestar integral de la comunidad de la FMVZ. 
 

Uno de los proyectos trasversales de nuestra Universidad es “La Salud y el bienestar integral”. En 

nuestra facultad lo hacemos con responsabilidad y profesionalismo; el médico veterinario es parte 

de la salud pública, vivimos el paradigma de “Un Mundo una Salud”; cuidamos de la salud y 

resguardamos la seguridad y la integridad de los alumnos, académicos y administrativos; de los 

animales y del ambiente.   

 

Durante el periodo 2021B realizamos actividades académicas mixtas; el contenido teórico de los 

programas de las unidades de aprendizaje las realizamos en línea (Microsoft Teams) y organizamos 

las sesiones prácticas de manera escalonada, cuidando de no saturar los espacios al máximo del aforo 

permitido; las evaluaciones profesionales continuaron en línea, así como las actividades 

administrativas que se realizan desde las oficinas o cubículos de los PTC.  

 

Posteriormente el periodo 2022A, lo realizamos en modalidad presencial, previas indicaciones de 

nuestras autoridades. Antes de iniciar este periodo académico la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Institucional de nuestra Universidad, realizó un estudio de continuidad labora y académica 
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en la UAEM ante la pandemia por la COVID-19. En nuestra facultad, se estimó un 9.6% de afectados 

en la población estudiantil; mientras que, en los sectores académico y administrativo, la proporción 

de afectados fue de 17.0% y 17.8%, respectivamente; con una perdida sensible de un trabajador 

administrativo adscrito al CIESA (Tabla 34). Agradecemos a nuestros apoyos administrativos que 

formaron parte del equipo de seguridad en cada uno de los espacios de la FMVZ, contribuyendo en 

los reportes periódicos, y en especial en los filtros sanitarios que fueron herramienta indispensable 

para identificar casos activos presentes en nuestra comunidad. Los casos sospechosos o confirmados 

fueron tratados conforme las indicaciones de los protocolos de salud vigentes al momento de que 

ocurrieron. 

  

Tabla 34. Informe Estadísticas de Salud de la FMVZ del “Estudio de continuidad laboral y académica en la UAEM ante 
la pandemia por la COVID-19”; febrero 2022. 

Indicador de Salud 
Sector 

Estudiantil Académicos Administrativos 

Casos estimados de contagio (desde inicio de la pandemia, marzo 
2020) 

72 (9.6%) 15 (17.0%) 18 (17.8%) 

Casos confirmados positivos 72 15 18 
Casos estimados con atención ambulatoria o en el hogar 71 15 17 
Casos estimados atendidos en hospital 1 0 1 
Defunciones registradas 0 0 1 
Fuente: Reporte del informe de la FMVZ, emitido a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la UAEM. 

 

En abril de este año, en el Campus el Cerrillo se recibió la brigada de salud para aplicar la cuarta dosis 

de refuerzo contra el virus de la COVID-19; desafortunadamente por cuestiones de logística ajenas a 

la UAEM, solo se realizó un día, de los tres programados. 

 

El consultorio de atención psicológica en apoyo a la comunidad de nuestra facultad, continuo 

operando. Durante el periodo del informe, se ofrecieron 1751 consultas de alumnos que fueron 

atendidos y canalizados. En más de este rubro, solicitamos información al grupo de trabajo 

institucional y pronto integraremos los resultados para tomar acciones pertinentes y asesoradas 

profesionalmente. 

 

Nos encontramos en un momento de transición, esperamos en el siguiente ciclo escolar continuar 

con las campañas y jornadas de salud médicas, dentales, oftalmológicas y en general, solicitaremos 
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el apoyo profesional básico y especializado para brindarle a nuestra comunidad una salud 

condesciende y oportuna, en las principales especialidades básicas de salud. 

 

Así mismo, tenemos en cuenta los pendientes en cultura física y deporte. Estamos trabajando 

arduamente, primero para programar todas las actividades académicas, horarios, plantillas y grupos; 

y después trataremos de no descuidar las actividades culturales y deportivas, sin olvidarnos de 

trabajar con la sociedad a través de las tareas de vinculación y extensión universitaria. 

 

5.3 Administración de la FMVZ 
 

5.3.1 Trasparencia y rendición de cuentas.  
 

La trasparencia y rendición de cuentas es el modo de vida actual en nuestra Universidad. La UAEM, 

hoy por hoy, trabaja con el modelo de gestión por resultados (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 requerimos resultados; los organismos acreditadores de los PE que 

impartimos hacen énfasis en la gestión de los recursos financieros para la operación óptima de los PE 

de licenciatura y de los estudios avanzados. El modelo GpR, permite ejercer una administración 

moderna, transparente y eficiente, sustentando la gestión de los recursos materiales, financieros y 

humanos, en estricto cumplimiento de las funciones, tareas y actividades que realizamos en cada 

área que integra esta facultad; evitamos gastos innecesarios y costos desproporcionados. 

 

5.3.2 Gasto Operativo Ordinario 
 

El gasto de operación ordinario asignado a la FMVZ, provienen de los subsidios estatales y federales 

y de los ingresos propios UAEM. Nuestra facultad para su operación se divide en cinco centros de 

costo, FMVZ, CIESA, HVPE, HVGE y CIRAC. Este año tuvimos una reducción del gasto de operación 

asignado, en promedio nos retiraron el 27.4% del monto recibido el año anterior (Tabla 35).  En 

general este año la FMVZ recibió $3,131,779.57 (tres millones, ciento treinta y un mil, setecientos 

setenta y nueve pesos, con cincuenta y siete centavos 00/MN).  
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Tabla 35. Presupuesto asignado a la FMVZ para el gasto de operación ordinario, por centro de costo, 
2020 – 2022 ($). 

Espacio 2020 2021 2022 
Diferencia respecto  

al año anterior 

FMVZ  $    971,529.54   $1,008,008.53   $    906,171.20  -$     101,837.33  

CIESA  $    397,924.46   $    916,442.53   $    361,786.89  -$     554,655.64  

HVPE  $    741,950.75   $1,239,805.20   $    739,056.18  -$     500,749.02  

HVGE  $    654,054.37   $    669,338.67   $    648,384.11  -$       20,954.56  

CIRAC  $    480,621.69   $478,501.82  $    476,381.19  -$ 2,120.63 

Total $ 3,246,080.81 $4,312,096.75 $ 3,131,779.57 -$ 1,180,317.18 

Fuente: Subdirección Administrativa. FMVZ, 2022. 

  

Los resultados que justifican la gestión de los recursos se definen de acuerdo a las principales 

actividades inherentes a los PE que impartimos, la FMVZ (Incluye Posta zootécnica) y hospitales 

veterinarios, requieren recursos para las actividades correspondientes a las áreas de docencia de 

medicina y salud animal; y en la posta, la de producción animal y el PE de la EPO, respectivamente; 

además el HVPE es la sede de la Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, y alberga a los 

estudiantes del área de medicina y cirugía animal del programa de estudios avanzados del PCARN.  

 

Por otra parte, el CIESA sostiene la investigación en Salud Animal y aloja la parte práctica de 

diagnóstico en salud animal y a los estudiantes del área de Salud Animal del PCARN. Los procesos 

técnicos que ofrece requieren estar acreditados ante la ema y aprobados por los Servicios Nacionales 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) bajo las Normas Oficiales Mexicanas y 

las ISO correspondientes.  

 

Por su parte el CIRAC, es un centro relativamente joven que trabaja en conjunto con la facultad de 

ciencias de la conducta; a nuestro programa lo enriquece con aspectos de etología y bienestar animal 

(Gráfico 15).  Además, este centro anida al Programa de Esterilización de Perros y Gatos que tiene 

impacto social por el apoyo a la salud pública.   
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 Gráfico 15. Gasto de operación ordinario por centro de costo en la FMVZ, 2022. 

 

Fuente. Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ 

 

 

5.3.3 Ingresos por recursos propios 
 

Nuestra facultad es uno de los pocos OA de la UAEM que genera recursos propios por medio de los 

servicios y productos que ofrece a la sociedad. En este, rubro en cada sesión ordinaria del H. Consejo 

de Gobierno se informa sobre los ingresos y egresos, haciendo un balance del saldo. En el año, en 

general tuvo un saldo a favor (Gráfico 16). La subdirección administrativa trabaja, bajo el GpR y de 

manera presuntiva observamos que esta dando buenos resultados. En el futuro esperamos tener un 

análisis completo que explique cada uno de los rubros gestionados y las metas cumplidas 

específicamente. 

  

Gráfico 16. Balance general de ingresos y egresos FMVZ, 2021-2022. 

 

Fuente. Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ. 
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Si bien, muchos de los resultados son visibles, existen rubros académicos que no es posible 

observarlos, como los indicadores de aprovechamiento académico de los PE que ofertamos o la 

habilitación académica de los PTC que forma el NAB. Las funciones y actividades en nuestros espacios 

académicos están bien delimitadas; ejemplo en la “posta zootécnica”, la producción animal es básica 

para la disciplina que enseñamos; además de generar material biológico para el procesos de 

enseñanza-aprendizaje, genera un plus de productos pecuarios, que a decir verdad, no siempre es a 

favor, puesto que depende de otros factores, que involucra la actividad empresarial; en nuestro caso 

el objetivo básico, es la formación de profesionistas en la medicina, la salud y la producción de 

productos de origen animal inocuos y de calidad para el consumo humano. Otro caso es el HVPE que 

además de generar material médico quirúrgico (casos clínicos), el plus radica en los servicios de 

extensión que se ofrecen a la sociedad (Gráfico 17).  

 

En cambio, en el centro de costos “FMVZ”, el balance siempre será con un saldo negativo, puesto que 

los gastos son específicos para mantener los espacios de enseñanza como aulas, auditorios, 

laboratorios, oficinas administrativas, cubículos para profesores, mantenimiento de áreas verdes, 

entre otros, que no generan gastos que no son recuperables. 

 

La investigación que desarrollamos y que aplica a las ciencias de la vida, en especial al área de la 

biotecnología y ciencias agropecuarias, de acuerdo con Conacyt; por una parte, es costosa, requiere 

de mucha infraestructura y equipamiento; pero por otra, su recuperación en términos tangibles, se 

diluyen por otros factores, pero el aporte a la salud y la alimentación es imponderable. Nuestra 

producción científica se aplica la salud pública, la salud y la producción animales, y en las últimas 

décadas al cuidado al ambiente, en especial lo relacionado con los gases de efecto invernadero por 

las actividades pecuarias y el cambio climático. 

 

 

 

 



 

113 

3er Informe de Actividades 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Administración 2019- 2023 

 

Gráfico 17. Balance de ingresos y egresos por espacio académico. FMVZ, 2021-2022. 

  

  

  

Fuente. Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ 

 

5.3.4 Ingresos por proyectos de Investigación 
 

El NAB de esta facultad dedicado a la investigación actualmente tiene 12 proyectos vigentes (Tabla 

36) con un monto de $3,035,300.00 (tres millones, treinta y cinco mil trecientos pesos 00/MN), el 

64.1% corresponde a recursos de fuente externa; el promedio por proyecto con recursos UAEM es de 

$121,100.00 (ciento veinte y un mil cien pesos 00/MN) y en los proyectos con recursos externos de 
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$648, 400.00 (Seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/MN). A la fecha de este 

informe, se ha ejercido el 56.6% (89.8% de proyectos UAEM y el 38.0% de proyectos con recursos 

externos, respectivamente).  En general, los ingresos por proyectos de investigación en la FMVZ según 

la fuente de financiamiento guardan una proporción similar a toda la Universidad (Tabal 36).  

Continuaremos con la gestión para ejercer el 43.4% que falta, y finiquitar académica y 

financieramente los proyectos en tiempo y forma, entregando los productos comprometidos como 

muestra de resultados tangibles para el modelo de GpR.    

 

 Tabla 36. Proyectos de investigación en la FMVZ por fuente de financiamiento autorizados, 2021 (Miles de pesos) 

Organismo Académico Fuente No Monto Autorizado 
% Monto 
Autorizado 

Monto 
ejercido 

Monto 
por 
ejercer % por ejercer 

Promedio 
proyecto 

FMVZ 

UAEM 9 1090.0 35.9 979.3 110.7 10.2 121.1 

Externo 3 1945.3 64.1 739.9 1205.4 62.0 648.4 

Total 12 3035.3 100.0 1719.2 1316.1 43.4 252.9 

FCA 

UAEM 4 455.0 79.4 397.7 57.3 12.6 113.8 

Externo 1 118.0 20.6 75.0 42.90 36.4 118.0 

Total 5 573.0 100.0 472.7 100.2 17.5 114.6 

Institucional 

UAEM 143 13973.4 33.4 11497.5 2475.8 17.7 97.7 

Externo 78 27842.2 66.6 7414.8 20427.4 73.4 357.0 

Total 221 41815.6 100.0 18912.3 22903.2 54.8 189.2 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2021. Pág. 171 

 

 
 

5.4 Personal de la FMVZ 
 

Nuestra Facultad se distingue por ocupar los primeros lugares a nivel nacional en la formación de 

médicos veterinarios zootecnistas y recursos humanos para la investigación en la disciplina de las 

ciencias veterinarias y zootécnicas. Todo esto no sería posible sin la participación de la nutrida planta 

académica y el personal administrativo dedicado a las actividades administrativas, secretariales, de 

mantenimiento, laboratoristas, de limpieza, y sobre todo los trabajadores de campo; su apoyo es 

imprescindible. 

La nómina de académicos asciende a 88 (46.6%) entre PTC, técnicos académicos y profesores de 

asignatura; mientras que el personal administrativo se compone por 101 trabajadores (53.4%), 31 de 
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confianza y 70 sindicalizados (Tabla 37); en total, somos 189 personas trabajando en esta facultad, el 

35.9% somos mujeres que día a día, desempeñamos el arduo trabajo, cada uno en nuestras funciones; 

pero trabajando en equipo y en armonía. 

  

Tabla 37. Personal académico y Administrativo de la FMVZ, 201. 

Tipo de personal H M Total % 

Académicos 

PTC 53 15 68  
Técnicos Académicos 3 2 5  
Asignatura 9 6 15  
Subtotal   65 23 88 46.6 

Administrativo 

De confianza  12 19 31  
Sindicalizados 44 26 70  
Subtotal  56 45 101 53.4 

Total 121 68 189 100.0 
Fuente: Agenda Estadística de la UAE. Pág. 345  

 

 

5.4.1 Reconocimiento al servicio universitario y cumplimiento administrativo 
 

Reconocer el compromiso y entrega en las funciones y actividades que desempeñamos para alcanzar 

las metas de nuestro programa educativo, es un aliciente para continuar trabajando con más empeño. 

Este año se distinguió a la C. Mercedes Guerrero Rojas por su dedicación, constancia y entrega en su 

área de trabajo en el HVPE; la compañera Mercedes acredito plenamente los requisitos estipulados 

por la Legislación Universitaria, para el premio al cumplimiento administrativo en la convocatoria 

2021. 

 

Por otra parte, el tiempo dedicado al servicio universitario, también es digno de reconocerse; este 

año dos trabajadores administrativos recibieron el reconocimiento por sus 25 años de servicio en la 

UAEM; nuestra secretaria María Eugenia Hernández Ovando, quien se desempeña en el área 

administrativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal y el C. José 

Guadalupe Aranda García, como auxiliar administrativo en la coordinación de Investigación. 

Enhorabuena, reciban nuestras felicitaciones. 
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5.5 Gestión de calidad  
 

En nuestra facultad son pocos los procesos certificados que tenemos; sin embargo, hemos atinado 

eligiendo aquellos que tienen relevancia e inciden directamente en los programas educativos que 

ofrecemos y los servicios con pertinencia que se ofrecen a la sociedad.  

 

5.5.1 Procesos certificados 
 

El HVPE cuenta con dos procesos certificados por el American Trust Register (ATR), uno es los 

Servicios Veterinarios para Pequeñas Especies y el otro proceso corresponde al Ingreso a la Residencia 

Clínica. Estas certificaciones garantizan los servicios clínicos médicos que ofrecemos a la sociedad, 

siempre pensando en brindar la atención profesional a la población de perros y gatos, y otras especies 

de animales menores que requieren de estos servicios.  Por otra parte, al ser un hospital educativo, 

sede de la EMCPyG, aseguramos los procedimientos de selección e ingreso de los aspirantes a realizar 

su residencia, en calidad de práctica profesional, servicio social o residencia como requisito para 

ingresar a la especialidad. 

  

Por su parte, el HVGE también tiene certificado el proceso en atención médica para grandes especies, 

por la misma organización (ATR). Cada día nuestro HVGE se consolida en los servicios médico-

quirúrgicos en caballos y otras especies domésticas de producción, trabajo, recreación o deporte. Su 

función además de incidir directamente en los PE que ofrecemos, formando médicos veterinarios, es 

un soporte para los MVZ que ejercen su profesión de manera particular al brindarles las instalaciones 

y equipo médico quirúrgico. 

 

En el CIESA mantenemos tres procesos certificados bajo la norma ISO correspondiente, aprobados 

por la ema y autorizados por SENASICA, estos son tres técnicas de diagnóstico para la brucelosis 

bovina (Prueba de tarjeta, de Rivanol, y la de inmunodifusión en gel agar). Estos procesos forman 

parte de las actividades de vigilancia epidemiológica que se emplean a nivel nacional en la campaña 

para el control y erradicación de la brucelosis. Nuestra facultad presta el servicio previo convenio de 

colaboración y prestación de servicios al Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
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México (CFPPEM) encargado de la operación del programa de vigilancia epidemiológica de las 

principales enfermedades que aquejan a las poblaciones de animales domésticos y que significan 

riego a la salud pública. 

 

5.5.2 Adquisición de bienes y servicios. 
 

Con recursos de investigación principalmente y completado con recursos de gasto de operación y 

alternos, durante el año que informamos se ejerció un monto de $9,985,300.00 (nueve 

millones novecientos ochenta y cinco mil trescientos pesos 00/MN) por concepto de nuevas 

adquisiciones de equipos científicos, tecnológicos, de cómputo; insumo de consumibles diversos, 

servicios de mantenimiento, materiales de laboratorio y didáctico, mobiliario y equipo de oficina, y 

seguros y fianzas (Tabla 38). Destaco, la inversión en la adquisición de equipo científico, tecnológico 

de cómputo y otros, es apenas del 13.7%, mientras que el gasto en insumos de consumibles, 

materiales de laboratorio y mantenimiento y servicios ascienden a 81.7%, y el 4.5% al pago de seguros 

y fianzas.   

  

Tabla 38. Adquisiciones y servicios. FMVZ 2021. 

 
Inversión ($). Nuevas adquisiciones y 
gasto de insumos y servicios por año 2021 

Rubro 2018 2019 2020 $ % 

Acervo Bibliográfico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Equipo científico y tecnológico 2260.1 1140.4 328.3 1152.1 11.5 

Equipo de cómputo y Software 375.6 38.9 103.1 113.4 1.1 

Equipo diverso 65.0 32.0 72.7 111.1 1.1 

Insumos consumibles y diversos 2553.4 3274.2 5046.0 4188.9 42.0 

Mantenimiento y Servicios 288.4 402.3 958.6 1282.7 12.8 

Material de laboratorio y equipo didáctico 1648.3 2125.4 2086.0 2683.4 26.9 

Mobiliario y Equipo de Oficina 42.5 13.0 5.4 0.0 0.0 

Seguros y fianzas 0.0 0.0 0.0 453.7 4.5 

Total  $   7,233.30   $   7,026.20   $   8,600.10   $   9,985.30  100.0 

Fuente: Agenda Estadística de la UAEM, 2021. Pág. 367. 

 

En general, la FMVZ ha recibido un incremento substancial en los dos últimos años; sin embargo, la 

mayor cantidad del gasto se deroga en la compra de reactivos y substancias para laboratorio, 
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cristalería, papelería, pago de servicios de mantenimiento, y seguros y fianzas; y poca inversión en 

equipo científico y de laboratorio (Gráfico 18). 

   

Gráfico 18.  Comportamiento del gasto en bienes adquiridos y 
pago de servicios en la FMVZ (2018-2021).  

 

Fuente. Coordinación de Planeación y Desarrollo, Agendas Estadísticas UAEM, 
2018, 2019, 2020 y 2021.  

 
 
 

5.5.3 Obra Universitaria. 
 

La Dirección de Obra Universitaria es el soporte físico de nuestra Universidad, contribuye con los 

objetivos académicos, culturales y de extensión universitaria, proporcionando instalaciones 

adecuadas para la docencia, la investigación y la difusión de la cultura; haciendo que nuestros PE sean 

evaluados con calidad y reconocidos nacional e internacionalmente. El Comité de Obra Universitaria 

es el órgano colegiado auxiliar de la Administración Central que tiene la finalidad de vigilar y dar 

seguimiento a los procesos de contratación de obra por licitación pública, invitación restringida y 

adjudicación directa. 

Aprovechando el momento de baja población estudiantil después de la pandemia por la COVID-19, 

durante el 2021 la UAEM reactivo 64 obras de infraestructura, una de ellas fue la rehabilitación del 

cubo de las escaleras de los edificios C y D (80 M2) de nuestra facultad que fue dañado severamente 

por el sismo de septiembre de 2017. Esta obra se efectuó con Recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples Potencializado (FAM-2018). Esta reparación significa para nosotros garantizar la seguridad 

de nuestra población estudiantil y de todos nosotros, y es evidencia que se cumple con los indicadores 

de acreditación. 
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Además, durante el 2021 recibimos apoyo directo de la UAEM para pintar las fachadas externas de 

los edificios de la FMVZ, HVPE, y parte del CIESA. También se impermeabilizaron los edificios A y E de 

la FMVZ y del CIRAC, y se sustituyeron los domos dañados. Por otra parte, durante el segundo 

trimestre del 2021, se dio mantenimiento de nivelación al camino a la posta. Así mismo, durante este 

año se mantiene en proceso la obra del laboratorio de investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico.  

 

  

5.5.4 Tecnología de la información y Comunicación 
 

Las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD) son 

imprescindibles para el proceso educativo, ofrecen a los universitarios accesos ilimitado a diversas 

fuentes de conocimiento, enriquecen el proceso de enseñanza aprendizaje y potencializan las 

actividades administrativas de forma masiva. 

 

En la FMVZ tenemos en existencia 434 quipos de cómputo destinándose el 18.6% a la comunidad 

estudiantil con una relación de 9 alumnos por computadora; el 58.3% a profesores e investigadores 

y el 23.1% a usuarios administrativos (Tabla 39). El 82.5% están conectadas a la red institucional.  

 

Tabla 39. Inventario y distribución de los equipos de cómputo en la FMVZ. 2021 

Tipo de usuario Computadoras 
Equipo Conectado 

a la Red 
Equipo 
Nuevo 

Equipo en la 
UAEM 

No % No. % No No % 

Estudiantes 81 18.6 76 93.8  13521 49.3 

Profesor-investigador 253 58.3 210 83.0 2 5117 18.7 

Administrativo 100 23.1 76 76.0  8771 32.0 

Total  434 100.0 358 82.5 2 27409 100.0 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2021. Pág. 380, Departamento de computo FMVZ.    

 

Este año se gestionó la adquisición de dos nuevas computadoras (Una Laptop y otra de escritorio), 

mismas que compraron una con recursos de un proyecto de investigación y la otra de un Proyecto 

PRODEP, ambos destinadas a la investigación.  
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A nivel institucional, la relación alumno computadora es de 5; el 49.3% se destinan a los estudiantes; 

el 32.0% a los administrativos y el 18.7% a los profesores investigadores; y el 82.5% del total de los 

equipos están conectadas a la red.   

 

En este segmento de las TICCAD, la FMVZ hace uso del Sistema de Correspondencia Institucional 

(SICOINS), sin duda, este sistema ha agilizado y facilitado la atención y seguimiento de asuntos 

turnados de la administración central a nuestros espacios académicos, facilitando las tareas de 

gestión y manejo de la correspondencia. En el mismo orden de ideas, se gestionó la capacitación para 

el jefe del departamento de TIC´s en el sistema SICA y de bienes patrimoniales. Esperamos que pronto 

nuestra facultad este automatizada en sistema de control asistencial del personal administrativo. 

 

Durante el año que se informa, se llevó a cabo el mantenimiento preventivo a equipos de cómputo 

de salas, talleres y laboratorios, así como el mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones, 

para garantizar la disponibilidad y continuidad de la infraestructura de comunicaciones y de los 

equipos de cómputo de las salas, talleres y laboratorios. 

 

En resumen, en nuestro espacio académico la capacidad para navegar a través de la red, es limitado; 

contamos con ancho de banda de 400.0 Mb/s, característica insuficiente para soportar la demanda 

de usuarios, acentuándose más el problema en horas de mayor actividad de los estudiantes, 

académicos y administrativos. Por otra parte, el 70% de los equipos de cómputo son antiguos y 

débiles para soportar los actuales sistemas operativos y sistemas de Software que surgen día a día 

requiriendo mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento. Actualmente practicamos la 

modalidad en línea o mixta, observando serios problemas con la red. 

 

Haciendo un análisis, para soportar las actividades académicas y administrativas actuales en la FMVZ, 

en un día normal, estimamos requerir una velocidad mínima de 1 Gb/s, actualización de equipos de 

red (Switch, routers, servicio de enlace y cableado estructurado) y actualización de equipos de 

cómputo; sin soslayar el espacio físico de operación. También consideramos que el personal no es 
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suficiente para soportar la demanda del servicio TIC´s, en número y habilitación técnica de acuerdo 

con el perfil de los servicios solicitados. 

 

5.5.5 Procesos Administrativos consolidados 
 

Con base en las disposiciones de reordenación administrativa considerados en el Plan General de 

Desarrollo de nuestra Universidad, la FMVZ cuenta con el Manual de Organización (MO) donde se 

definen las funciones sustantivas, adjetivas y regulativas de la dirección, subdirecciones, 

coordinaciones, departamentos y áreas que integran este organismo académico. Este instrumento 

coadyuba al desarrollo de los PE que impartimos y contribuye en la construcción de una formación 

profesional y científica de calidad. 

 

En el MO se describen el organigrama de cada uno de los espacios académicos y administrativos que 

conforman a la Facultad, los Hospitales Veterinarios de Pequeñas y Grandes Especies, el Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal, el Centro Infantil para la Rehabilitación con 

Asistencia Canina, el Centro de Mejoramiento Genético Ovino y la Posta Zootécnica. El documento se 

generó con la participación de los titulares de las Subdirecciones, Coordinaciones, Departamentos y 

demás personal que integra la Facultad; asimismo, se contó con la colaboración de la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo de la UAEM para su adecuación y validación 

correspondiente. El MO vigente corresponde a la segunda edición que entró en vigor a partir de 

octubre del 2012. 

 

Por otra parte, el Manual de Procedimientos Administrativos (MPA) es básico para el desarrollo 

operativo de la FMVZ; contiene las estrategias para el ejercicio administrativo en forma clara y 

objetiva, y para evaluar las acciones técnico-administrativas que coadyuven al cumplimiento de las 

metas trazadas en los respectivos Planes de Desarrollo de la FMVZ. El contenido aborda el nombre 

del procedimiento, el área responsable de su ejecución, el propósito, alcance que tiene para ser 

aplicado y observado, responsabilidad y autoridad que involucran las funciones que desempeñan las 

instancias que intervienen, margo legal aplicable, políticas para el buen desempeño de funciones y 

actividades, glosario y anexos, que son los formatos que se utilizan como complemento. Todo esto 
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sumado a los diagramas de bloque en los que se refleja el desarrollo de cada uno. El MPA entro en 

vigor en su segunda edición en febrero del 2013.  

 

Además, en este rubro de Manuales Administrativos, el Plan de Desarrollo 2019-2023, considero 

elaborar un Manual de Organización para el 100.0% de los laboratorios y Talleres de la FMVZ, en 

atención a uno de los indicadores para la acreditación del PE de MVZ.    

 

En toda la universidad hay 100 manuales de organización, todos los espacios académicos y 

administrativos cuentan con su Manual de Organización; y 54 manuales de procedimientos, y otros 

cuatro manuales de otra naturaleza.  

 

5.5.6 Trasporte Universitario 
 

En más de la gestión de los servicios universitarios, el servicio que brinda el Potrobús a nuestra 

población estudiantil reafirma el compromiso otorgando por nuestra Institución; a decir, el servicio 

es seguro, gratuito y puntual. De las 12 rutas que tiene la UAEM de trasporte Universitario, las rutas 

Rectoría-el Cerrillo y Terminal-El Cerrillo, son las dos con mayor demanda y pertinencia. Este servicio 

universitario, imprime identidad y valores a nuestros estudiantes, a toda la población universitaria y 

lo trasmite a la sociedad en su conjunto.  

 

 

5.6 Planeación Participativa 
 

Los instrumentos de planeación permiten abordar los trabajos de intervención en las diferentes 

sociedades, públicas y privadas; en las instituciones educativas, no es la excepción, convoca 

voluntades para la obtención de objetivos inmediatos y ubica la participación de su población como 

un proceso para lograr metas y evaluar su calidad. En la UAEM el trabajo participativo representa el 

esfuerzo conjunto de todos para alcanzar los mejores resultados a fin de sustentar el quehacer 

Universitario.  
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En este sentido la FMVZ ordena y planea su desarrollo, mediante la participación de estudiantes, 

docentes y personal administrativo; brinda apertura y canales pertinentes para el cumplimiento de 

sus objetivos y metas. Reafirma la integración y pertenencia en la formación de profesionistas e 

investigadores en el área de las ciencias veterinarias y zootécnicas, y lucha por mantenerse dentro de 

las facultades más importantes del país y de Latinoamérica.  

 

5.6.1 Planeación y Desarrollo 
 

A fines de 2019, el H. Consejo Universitario aprobó el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la FMVZ, 

mismo que integra los proyectos y objetivos por los que debemos transitar; así también se formularon 

las metas y estrategias programadas para los cuatro años de la presente administración y son la base 

para formular cada año el programa operativo anual (POA) y dar seguimiento de sus avances cada 

trimestre del año. También, se emplea como instrumento de seguimiento y evaluación de cada uno 

de los informes anuales de actividades. En este sentido se elaboraron el primer y segundo informe 

Anual de Actividades (2019-2020, 2020-2021) y en proceso, este documento que informa el tercer 

año de labores (2021-2022). 

  

5.6.2 Sistema de Información Integral para la toma de Decisiones. 
 

Así es como hemos estado trabajando, primero estructurando el sistema de Información Integral para 

la Toma de Decisiones que permita ordenar las actividades de nuestra facultad. En este camino nos 

esforzamos para brindar información estadística de calidad, oportuna y valida; que permita identificar 

parámetros e indicadores académicos que ayuden a la toma de decisiones en la formulación de 

programas, proyectos y políticas; primero para alcanzar los parámetros de calidad de los PE que 

ofertamos; y segundo, para que nuestra universidad, tome las decisiones correctas a nivel 

institucional y del estado. 

 

Durante el año que informamos contribuimos con los datos pertinente para la integración de la 

Estadística 911, inicio de curso 2020-2021, y para la Agenda Estadística Universitaria 2021; y vertimos 

información que para alimenta cada año, el Sistema de Infraestructura Universitaria. 
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Por otra parte, colaboramos en el estudio sobre la violencia en las relaciones erótico-afectivas en la 

comunidad estudiantil, que se realiza cada año. Sin duda los resultados permiten identificar variables 

que pueden controlarse e incidir en ellas para tener una población estudiantil más sana y refleje su 

impacto en los indicadores de aprovechamiento de los estudiantes. 

 

Por otra parte, participamos en los foros de consulta para la integración del Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2021-2025 y el Plan General de Desarrollo 2021-2033; en las mesas del área de las 

ciencias agropecuarias. 

 

5.6.3 Alineación del proceso de planeación institucional  
 

Para la formulación del Programa Operativo Anual 2022 de la FMVZ, se considerando la estructura 

del PRDI 2021-2025 alineo el Plan de desarrollo 2019-2023 de la FMVZ, en este sentido se 

considerando la estructura de los proyectos, objetivos y metas del PRDI actual.   

 

5.6.4 Evaluación del desempeño. 
 

Se elaboró el Segundo Informe Anual de Actividades de la Administración 2019-2023, y presentado 

como ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad de la FMVZ y de nuestros H. Consejo 

Académico y de Gobierno; asimismo, se coordinaron las sesiones de trabajo de la Comisión Especial 

del H. Consejo de Gobierno para el Estudio y Evaluación del Segundo Informe Anual 2020 de la FMVZ 

(GLOSA). Como resultado de este escrutinio se obtuvo el dictamen de aprobación en sesión ordinaria 

conjunta de los H. H. Consejos de Gobierno y académico del 29 de noviembre de 2021. 

 

En este tercer informe anual de actividades, hemos alcanzado a superar parte de las metas 

pendientes por la emergencia sanitaria por la COVID-19; sin embargo, todavía tenemos rezagos de 

metas, que serán substituidas o complementadas con otras, según la disposición de nuestras 

autoridades.  
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Al cierre de la formulación y redacción del presente documento del tercer informe anual de labores, 

administración 2019-2023, del total de metas programadas (133), se cumplieron satisfactoriamente 

el 78.9% (105/133); con un nivel bueno, 6.0%; regular, 8.3% (11/133); 2 metas tuvieron un nivel 

escaso (1.5%); y quedan pendientes 7 metas (5.3%) que no se alcanzaron (Tabla 40). En general las 

metas que corresponden al quehacer docente se cumplen satisfactoriamente; sin embargo, aquellas 

que implican movilidad de estudiantes y académicos como es el caso de los estudios avanzados, la 

investigación, la difusión de la cultura y la extensión y vinculación, en la medida de lo posible se 

solventan con prioridades.  

 

Tabla 40. 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 21 17 81.0   1 4.7 1 4.7 2 9.5 
Estudios Avanzados 8 6 75.0     1 12.5 1 12.5 
Difusión Cultural 20 10 50.0 4 20.0 4 20.0   2 10.0 
Extensión y 
Vinculación. 

21 15 71.4 1 4.7 5 23.8     

Gestión Administrativa 26 22 84.6 2 7.7     2 7.7 

Total/promedio 133 105 78.9 8 6.0 11 8.3 2 1.5 7 5.3 
Fuente: Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional FMVZ. Sistema SIVE3.1, UAEM 2021. 

 

 

5.7 Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 
 

Toda organización debe tener instrumento que fundamenten su marco legan, estructural, 

organizacional y de 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. 

 

5.7.1 Marco Jurídico 
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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. Enmendando los rezagos por la pandemia y tratando de cumplir con la meta; hemos 

dirigido de manera personalizada vía correo electrónico institucional todos los eventos de esta 

naturaleza al 100.0% de nuestro personal académico, estudiantil y administrativo. 

Desafortunadamente no tenemos evidencias de cuantas personas han asistido la invitación, pero 

presumimos que la mayoría ha tomado al menos uno de los cursos o conferencias sobre el tema a las 

faltas de la responsabilidad administrativa. 

 

5.7.2 Revisión de instrumentos legales.  
 

Los convenios, contratos, acuerdo o cartas de intención son instrumentos legales para ejercer y 

cumplir con derechos y obligaciones, cada una de las cláusulas y productos comprometidos entre los 

que signan dichos documentos.  

 

La Coordinación de Extensión y Vinculación de muestra facultad, tiene 14 instrumentos vigentes; 

estos son, 10 convenios, dos con el Gobierno del Estado de México para operar el Centro de 

Mejoramiento Genético Ovino en coordinación con la Secretaría del Campo de nuestra entidad, 

cuatro interinstitucionales con IES de América Latina, dos intrainstitucionales, y dos más con el sector 

privado. Los acuerdos, dos son signados con IES extranjeras para apoyar la movilidad académica y 

estudiantil; y los dos contratos con el Sector privado, corresponden a trabajo en comodato para 

operar equipo de diagnóstico médico con una empresa privada que produce reactivos para 

diagnóstico clínico animal.  

Otros instrumentos jurídicos corresponden a una patente consolidada en el área de la biotecnología; 

y dos más en proceso en el área de la química, las tres por la autoría y responsabilidad del Dr. Salem 
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5.7.3 Patrimonio mobiliario de la FMVZ 
 

En apego al Marco Normativo Institucional se realiza anualmente la revisión general de los Bienes 

Patrimoniales con registro asignado a cada uno de los espacios de la FMVZ. Al cierre del presente 

informe nos encontramos en el proceso de auditoría y actualización de inventario de bienes muebles 

patrimoniales. No obstante, el registro vigente tiene referencia al inventario del año anterior (2020) 

en el que reportamos la existencia de 7755 registros (Tabla 41) distribuidos en los diferentes espacios 

de la FMVZ (7727 bienes muebles, 13 vehículos y 15 obras artísticas). 

Tabla 41. 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 

 

Durante el proceso de auditoria se registrarán los datos del inventario actualizado, donde deben 

reportarse las nuevas adquisiciones dadas de alta y los trámites de equipos en desuso u obsoletos. 

 

5.7.4 Comunicación universitaria 
 

La comunicación es un pilar estratégico y fundamental en la gestión de las organizaciones, y un puente 

de contacto con la sociedad, a decir de un medio de identidad. La modernidad en las comunicaciones 

ha traído consigo un gran desarrollo tecnológico, económico, social y cultural. Estos avances, a su vez, 

exigen procesos transparentes, de competitividad en la calidad de los productos o servicios, una clara 

rendición de cuentas y un buen manejo de la comunicación.  

En la vida universitaria, la comunicación es también un instrumento de socialización, permite 

informar con eficacia y oportunidad los logros y acontecimientos dentro y fuera de la comunidad 

universitaria.  

La FMVZ se comunica por medio de redes sociales (Facebook y Twitter). Facebook es el canal de 

comunicación más empleada por nuestra comunidad, en el año que se informa computa 31,585 
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seguidores, mientras que twitter solo 743; sin embargo, el número de publicaciones son los mismos 

para ambas redes de comunicación (906 publicaciones). A través de estos medios también se 

expusieron 21 videos; 315 comunicados y cinco notas periodísticas y cuatro entrevistas (tabla 42). A 

pesar de las redes sociales, el correo electrónico institucional sigue siendo el más eficiente y formal; 

aunque el WhatsApp es la aplicación que mueve la comunicación entre la comunidad.  

 

 

Tabla 42. Actividades de comunicación en la FMVZ por tipo e impacto social.  

Tipo de comunicación Participantes 

Impacto en redes sociales, seguidores: 

Facebook 31,585 seguidores 
Twitter 743 cuentas 

Publicaciones: 

Facebook 906.  
Twitter 906 
Videos 21 
Comunicados   315 
Entrevistas con miembros de la comunidad universitaria en medios de comunicación   4 
Impactos periodísticos   5 

Programas   
Publicaciones informativas editadas y difundidas   2 

Fuente: Coordinación de comunicación y calidad de la Información FMVZ. 2022  

 

 

5.8 Control y Evaluación de la Gestión 
 

La UAEM ha establecido el compromiso de generar confianza y credibilidad ante la sociedad. Como 

acción provisoria crea la función de evaluación y control de la gestión, verificando la aplicación de la 

norma y disposiciones administrativas, que coadyuva en la transparencia y rendición de cuentas. 

 

5.8.1 Rendición de cuentas y acceso a la información universitaria  
 

Informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de nuestra 

comunidad estudiantil, académica y administrativa sobre los aspectos de gestión, desarrollo de los 

procesos y comunicación de los resultados, con respeto, garantía y protección de sus derechos, es 

parte de lo que llamamos rendición de cuentas. 
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En este sentido, la atención a las faltas administrativas, no vinculadas a recursos públicos, durante el 

periodo de este informe, dimos seguimiento y se concluyeron cuatro casos relacionados con acoso, 

hostigamiento sexual y violencia física.  Nuestros consejeros de gobierno dieron solvencia en la 

medida de sus atribuciones o en su caso fueron canalizados a las estancias correspondientes para su 

resolución. Por nuestra parte, hemos intensificado y reiterado a la comunidad, tengan la cultura de 

la denuncia, empleando todos los canales de comunicación válidos y que estén a su alcance; además 

las puertas de la dirección siempre estarán abiertas para atenderlos. 

 

Nuestro H. Consejo de Gobierno impuso la sanción de Expulsión Definitiva a un alumno que incurrió 

en realizar actos de hostigamiento sexual, propuesto por el H. Consejo Universitario, aplicando lo 

establecido en el artículo 46 fracción IV, del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma 

del Estado de México y Artículo 89 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de 

Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

Pasando a otro caso, en el mes de octubre de 2021, los H.H. Consejos Académico y de Gobierno 

revisaron y analizaron la solicitud de reingreso de un alumno a la Especialidad en Medicina y Cirugía 

en Perros y Gatos, que había causado baja reglamentaria; sin embargo, puso su interpelación y fue 

ratificado por acuerdo del Grupo Técnico de Apoyo de las Comisiones de Planeación y Evaluación 

Académica e Incorporación de Estudios, según los dispuesto en la Legislación Universitaria; con una 

llamada de atención a los profesores que se vieron involucrados en el caso de este alumno. 

  

Respecto a asuntos laborales, en enero de 2022, recibimos un oficio de asuntos jurídicos de la oficina 

del Abogado General, solicitando información del expediente de un extrabajador de esta facultad 

para contestar la demanda de tipo laboral en contra de la UAEM. En más de asuntos laborales, en el 

presente periodo se reincorporaron dos profesores que habían sido suspendidos durante el 2020.  

 

En atención a la solicitud de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de Toluca, Estado de 

México; para realizar un diagnóstico pos-mortem de un mono araña (Arteles geoffroyii) y determinar 
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la causa de muerte, personal del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Anima 

atendió el caso siguiendo los procedimientos de medicina forense aplicados a la medicina veterinaria. 

 

5.9 Ética, igualdad de género e inclusión  
 

La FMVZ desde hace dos administraciones (ocho años), integró su Comité de Género. Este comité 

realiza un programa anual de pláticas (Cuadro 26) relacionadas a la igualdad de género e inclusión; 

expone mensualmente una plática en línea (Plataforma Microsoft Teams) dirigida a toda la 

comunidad para promover y fortalecer la equidad de género e inclusión; además grava las pláticas y 

las retrasmite por Facebook de la facultad.  Para reafirmar el contenido de la plática y alcanzar un 

mayor impacto, al final de cada conferencia se hace una evaluación cualitativa; esta actividad ayuda 

a detectar casos de riesgo, inquietudes y temas de interés de la comunidad.  

 

 

 

 

 

5.9.1 Igualdad de género e inclusión 

 

En el mes de mayo de 2022, se impartió la plática “Inclusión del deporte para personas con 

discapacidad”. Esta exposición oral tuvo como objetivo promover la igualdad de género en la FMVZ y 
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fortalecer la sensibilidad en el concepto de igualdad de género e inclusión, a la plática asistieron 45 

estudiantes. 

 
“Inclusión del deporte para personas con discapacidad” en 
el mes de mayo de 2022, con la participación de 45 
asistentes. 

 

 

5.9.2 Capacitación y sensibilización 
 

Para responder a las necesidades de la comunidad, todos los integrantes del Comité de Género el 22 

de marzo del presente año, fueron capacitados en el tema de Proceso de Responsabilidad 

Universitaria (Plataforma Microsoft Teams). 

 

5.9.3 Corresponsabilidad de la vida familiar y laboral 
 

En atención a la creciente participación de la mujer en el terreno laboral, se implementaron diversas 

conferencias como la “Importancia de la Lactancia Materna” y el Conversatorio “Derechos de las 

mujeres, una mirada retrospectiva de las académicas de la FMVZ y la facultad de Ciencias Agrícolas. 

El evento se realizó el 26 de marzo de 2022, registrándose 54 participantes. Posteriormente en abril 

se dictó la conferencia “Redistribución del Trabajo Familiar” con 31 asistentes registrados. 
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Redistribución del Trabajo Familiar” en el mes de abril de 2022, 
con 31 asistentes. 

 

5.9.4 Atención a peticiones de la comunidad de la FMVZ 
 

El Campus El Cerrillo cuenta con el Área de Psicología, a cargo de la Maestra en Clínica Psicoanalítica 

y Especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas, Laura Anahí Morales Hernández. Por medio 

de ella se han brindado atención inmediata y asesoría y seguimiento a los casos detectados. Además, 

con las actividades realizadas se ha contribuido ha Sensibilizar a la comunidad de la FMVZ sobre las 

necesidades de las personas con discapacidad y el trato equitativo. 

 

Cuadro 26.  Programa de actividades del comité de género de la FMVZ- 2021-2022 

Evento Ponente Fecha 
No. 

asistentes 

Conferencia “Importancia de la 
Lactancia Materna” 

Dra. Erika Judith López Zuñiga. Facultad de 
Ciencias de la Nutrición y Alimentos Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas. 

09/03/2021 
11:00 hrs 

26 

Conversatorio “Derechos de las 
mujeres, una mirada 
retrospectiva de las académicas 
de la FMVZ y Fac. de Ciencias 
Agrícolas de la UAEMex” 

M. en A. Teresita Burgos González.  FMVZ 
Dra. Francisca Avilés Nova. PTC Centro 
Universitario UAEM -Temascaltepec. 

14/03/2021 
12:00 hrs 

54 

Capacitación “Proceso de 
Responsabilidad Universitaria” 

Dirección de Responsabilidad Universitaria de la 
CIEG UAEMex. 

22/03/2022 
Comité de 

Género 
FMVZ 

Conferencia “Redistribución del 
Trabajo Familiar” 

Dra. Patricia Román Reyes. ICARN 
07/04/2022 
10:00 hrs 

31 

Actividad Cultural: “Tarde de cine: 
La teoría del todo” 

Dirección de Responsabilidad Universitaria de la 
CIEG UAEMex. 

16/05/2022 
17:00 hrs. 

81 

Conferencia “Inclusión del 
deporte para personas con 
discapacidad”  

Lic. Carlos Fernando Ríos Cuellar. Coordinador 
del deporte de personas con discapacidad 

20/05/2022 
12:00 hrs 

43 

Fuente: Reporte del Comité de Género FMVZ 2021-2022. 
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5.10. Sustentabilidad 
 

Hablar de sostenibilidad nos referimos a lo que puede ser soportado en lo ecológico, con viabilidad 

económica y socialmente equitativo, por un largo periodo de tiempo, sin agotar recursos; así, los tres 

pilares básicos de la sostenibilidad son la ecología, la economía y la sociedad. En cambio, lo 

sustentable es lo que se gestiona y defiende explicándolo bajo los pilares de la Sostenibilidad. 

 

Tema álgido en la actualidad; el planeta sufre el deterioro ambiental de su historia a causa de las 

actividades antropológicas y en consecuencia los desastres naturales. La UAEM consiente del 

avanzado deterioro ambiental, promueve la cultura de respeto y cuidado al ambiente, el uso eficiente 

y ahorro de recursos. Nuestra facultad, también se compromete gestionando y defendiendo la 

sustentabilidad; dentro de sus metas se encuentran realizar una campaña de reforestación al año, 

operar un programa permanente de la recolección y manejo de los residuos sólidos reciclables; hacer 

cumplir lo que establece la NOM referente al manejo de residuos peligrosos; y capacitar a la 

comunidad de la facultad en temas de cuidado al ambiente y manejo de residuos. 

 

5.10 1. Reforestación y mantenimiento de áreas verdes 
 

En coordinación con la administración central, la campaña de reforestación anual ha sido desplazada 

para el mes de agosto del 2022; No obstante, se realizan estudios previos para conocer el tipo de 

árbol que mejor se adapte a las características del suelo para tener éxito en la viabilidad de los árboles 

plantados. En reforestaciones anteriores en el Campus el Cerrillo, no han sobrevivido las plantas, 

debidos a condiciones adversas del suelo y clima. 

Sin embargo, el personal del CIRAC en colaboración con la Facultad de Ciencias Agrícolas en agosto 

de 2021, realizó una campaña interna de reforestación, plantaron 150 árboles (pino navideño, trueno 

y álamo) donados por PROBOSQUE y la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
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5.10.2 Manejo de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos 
 

Continuamos participando 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. Actualmente estamos certificados 

en el tercer nivel, gracias a las actividades de control de agua en sanitarios con grifos ahorradores 

con aireador, ahorro de energía eléctrica con el uso de luminarias LED de bajo consumo y 

Edificios Libres de Humo de Tabaco. 

 

En conjunto con la DPA y la participación de alumnos, académicos y administrativos de nuestra 

facultad, durante el semestre 2022A, se recolectaron 87 kg de PET´s y 17 kg de taparroscas. 

Agradecemos el entusiasmo de la brigada de jóvenes ecologistas. 

 

Por otra parte, la recolección y disposición final de residuos peligrosos biológicos-infecciosos lo 

hacemos de forma permanente en los Hospitales Veterinarios (HVGE y HVPE), el CIESA y en los 

laboratorios de prácticas de la FMVZ. La Empresa CCT Ambiental se encarga de retirar los 

residuos. Contamos con los manifiestos que garantizan el cumplimiento del primero y segundo 

bimestre del 2022. Estas acciones permiten el cumplimiento de lo establecido en la NOM sobre 

el manejo de residuos peligrosos de forma anual. 
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Jornada de recolección de PET´s y Taparroscas. FMVZ. 2021-2022 

 

 

5.10.3 Jornada de limpieza de luminarias y cristales: Eficiencia Energética 
 

Con la participación de la brigada de jóvenes ecologistas, académicos y administrativos los días 1, 2 y 

3 de junio de 2022, se llevó a cabo la jornada de limpieza de luminarias y cristales en las instalaciones 

de la FMVZ (edificio A y B), HVGE, CeMeGO e Hípico Universitario   
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Jornada de limpieza de cristales y luminarias. FMVZ. 2021-2022 
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Anexos  
 

Acrónimos y Siglas 

ATR  American Trust Register 

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 

CPE Certificate of Proficiency in English 

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 
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ISO 
International Organization for Standardization (Organización Internacional de 
Normalización). 

JCR Journal Citation Report Thompson Reuters 

LGAC Ligas de Generación y Aplicacion del Conocimiento 

MCARN Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

MVZ Médico Veterinario Zootecnista 

OA Organismos Académico 

PA Profesor de Asignatura 

PAEAR Programa de Acreditación de Escuelas Ambientalmente Responsables 

PCARN Programa en Ciencias Agropecuarias en Recursos Naturales 

PE Programa(s) educativo(s). 

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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