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PRESENTACIÓN 

 

 

En el marco de los 250 años de la enseñanza de la medicina veterinaria en el mundo, recibo 

con orgullo la distinción de ser director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(FMVZ) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) durante el periodo 2011-

2015, por lo que me comprometo a continuar con la excelencia educativa de este organismo 

académico.  

 

Compañeros universitarios de la Facultad, comunidad de la Dependencia de Educación 

Superior (DES) de Ciencias Agropecuarias, con fundamento en el artículo 7 de la Ley de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, en el título cuarto, capítulo V, artículo 115, 

fracción V y VIII, y en el título quinto, capítulo I, artículos 124, 125, 126, 127, 130, 131 yl132 

del Estatuto Universitario, así como en los artículos 62 y 63 del Reglamento de Organismos 

Académicos y Centros Universitarios de la UAEM y en el artículo 10, fracción III, del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, se 

presenta ante el H. Consejo de Gobierno de la Facultad y del H. Consejo Universitario de la 

UAEM la propuesta del Plan de Desarrollo 2011-2015, que pongo a disposición de todos 

ustedes como guía para el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de nuestra 

Universidad en materia de educación, investigación, extensión y difusión de la medicina 

veterinaria y zootecnia.  

 

El Plan de Desarrollo (PD) es el resultado del trabajo en equipo y la participación de los 

diversos sectores que integran la Facultad: comunidad estudiantil, personal académico y 

personal administrativo. El proceso de elaboración se estructuró identificando primero los 

aspectos internos del entorno de la Facultad y de la Universidad que pudieran tener impacto 

en la misión institucional. Entre los factores del ámbito interno, se distinguieron aquellos que 

representan las bases sobre los que la institución se apoya y aquellos que se han de superar 

para mejorar su calidad. El contexto externo se consideró mediante un diagnóstico de la 

actividad profesional del médico veterinario zootecnista, así como de las tendencias, hechos 

y factores que pueden favorecer el desarrollo de la Facultad o los que lo condicionan o 
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impiden. Estos elementos del diagnóstico constituyen la base para reformular la visión y 

misión institucionales, al igual que los objetivos y metas de los programas propuestos. 

 

En este proceso se contó con diversos documentos de análisis, dentro de los que se 

incluyen: Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013, Manual de acreditación del 

Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria en México (Conevet), Tendencias 

de la Educación Superior desde la perspectiva de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), Programa 

de Desarrollo de la Dependencia de Educación Superior (ProDES) y el Consejo 

Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (Copevet) en la Evaluación de la 

Educación Veterinaria en América Latina. 

 

En la elaboración del Plan de Desarrollo 2011- 2015 de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, merece especial reconocimiento la participación y esfuerzo de todo el personal de 

la Facultad, cuya experiencia acumulada a lo largo de los años y la voluntad de alcanzar 

altos estándares de calidad serán el motor indiscutible para lograr las metas que en él se han 

establecido. Con ello, la Facultad pretende consolidarse como una institución humanista, 

innovadora, vinculada con su entorno, con valores y socialmente responsable. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

DR. EN C. JOSÉ MAURO VICTORIA MORA 

DIRECTOR 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento inició con el Plan de Trabajo (PT) que presenté a la comunidad de la FMVZ 

como aspirante a la dirección y continuó con el curso sobre planeación estratégica ofrecido 

por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la UAEM, el cual permitió a los 

subdirectores, coordinadores y jefes de departamento reconocer con claridad las fortalezas e 

identificar las carencias y debilidades en el quehacer académico, para que de esa manera 

seamos capaces de analizar todas aquellas oportunidades de mejora que permitan 

posicionarnos a la vanguardia en el ámbito de la educación veterinaria en México, así como 

definir los objetivos estratégicos y la visión que serán los mecanismos conductores del 

camino a seguir en los próximos cuatro años. El PD plasma las políticas, estrategias, 

proyectos y metas que se utilizarán para superar los inconvenientes que frenan el progreso 

de la Facultad e impiden alcanzar la excelencia en la enseñanza de la medicina veterinaria 

con estándares de calidad en sus programas educativos. 

 

La tendencia actual en la enseñanza veterinaria globalizada se basa en el constructivismo y 

en la enseñanza sustentada en la solución de problemas para tratar de responder las 

exigencias requeridas. Los efectos de los cambios sociales, económicos y culturales en la 

sociedad tienen grandes repercusiones en la formación de los nuevos profesionales en todos 

los campos y disciplinas, exigiendo una adaptación continua a estos procesos emergentes. 

Este contexto, cada vez más competitivo, incluye a las escuelas y facultades formadoras de 

recursos humanos en el área de la medicina veterinaria y zootecnia, por lo que es necesaria 

la formulación de una estrategia, a mediano y largo plazo, que ofrezca respuestas sólidas a 

estas demandas. 

 

Además, el Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para la 

administración 2011-2015 ha sido formulado con base en los ejes transversales del Plan 

Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2009-2013 de la Universidad Autónoma del Estado 

de México y se divide en: “Marco general”, que refiere las tendencias educativas de 

educación superior, retos actuales y transcendencias; “Contexto”, donde se describen los 

antecedentes históricos, situación actual y posicionamiento estatal, nacional e internacional 

de la Facultad; “Conocimiento con valores y responsabilidad social”, el cual expone los 
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valores que guiarán la forma de vivir, actuar y afrontar situaciones, y establece la misión y 

visión para 2015; “Ejes transversales”, que son referencia para dar sentido a las acciones, 

procesos, resultados e indicadores que harán visible el trabajo durante estos cuatro años; 

“Un proyecto con visión para una universidad mejor”, donde se reflejan los planteamientos y 

compromisos de las diferentes funciones sustantivas y adjetivas; y “Tablero de indicadores y 

apertura programática”, que describe y programa las metas que se lograrán durante los 

próximos cuatro años. Por último, se incluyen los apartados de “Siglas y acrónimos” y 

“Referencias”, así como las sugerencias formuladas a la Facultad por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior del Consejo Nacional de 

Educación de la Medicina Veterinaria en México 

 

Asimismo, para la elaboración del presente documento no sólo se consultó a los tres 

sectores de la Facultad (académico, administrativo y alumnado), sino que se asistió a 

diversos foros y reuniones para visualizar la prospectiva de la educación veterinaria en las 

próximas décadas, considerando que lo más importante es fortalecer la calidad de la 

educación. En este sentido, en los últimos años, los esfuerzos se han centrado en enfrentar 

varios problemas coyunturales que incluyen distintos elementos como: organización, perfil de 

ingreso y egreso del estudiante, currícula del pre y posgrado, infraestructura, equipamiento, 

educación continua abierta y a distancia, investigación y extensión, hasta llegar a la 

evaluación de todos los procesos para lograr la formación de un profesional con 

conocimientos, habilidades y destrezas adecuadas para realizar su actividad con calidad. De 

esta forma, este organismo académico debe conducirse hacia la presencia en las 

instituciones gremiales nacionales e internacionales y demostrar su calidad. 
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MARCO GENERAL 

 

TENDENCIAS EDUCATIVAS EN LA MEDICINA VETERINARIA 

 

Los cambios tan rápidos que se están presentando desde finales del siglo XX en rubros como 

la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación nos obligan a replantear el contenido y 

la forma en que se imparte la educación de la medicina veterinaria y la zootecnia, ya que el 

mundo demanda una mayor preparación profesional. Son evidentes la necesidad de contar 

con equipos inter y multidisciplinarios para la solución de problemas cada vez más 

complejos, así como la importancia medular de una educación universitaria continua y digital, 

sin dejar de lado que la esencia de los universitarios se basa en cultivar sus valores y 

enriquecerlos con su cultura 

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el tema de la 

educación superior expresa que en los países en desarrollo, sólo se capta uno de cada 

cuatro jóvenes de entre 18 y 22 años de edad, quienes se suman a estudios de licenciatura o 

sus equivalentes, y aproximadamente el 6% de estos se incorporan  a estudios avanzados. 

La escasa matrícula en los programas de educación superior en los países de América 

Latina obedece a los rezagos e ineficiencia en los niveles previos, a la pobreza familiar y a 

las carencias de las instituciones de educación superior. 

 

En lo referente a la docencia, no es posible medir su nivel, si las universidades no cuentan 

con una política y una infraestructura de apoyo a la investigación científica. Además, es un 

compromiso para con la sociedad que la sustenta, que las escuelas de medicina veterinaria 

realicen programas de investigación (básica y aplicada) y desarrollen tecnologías 

congruentes con las necesidades reales de la región. 

 

Es importante mencionar que sólo seis países (EE.UU., Rusia, Japón, Francia, Alemania y el 

Reino Unido) emplean 70% del total de científicos y ejercen 85% del presupuesto mundial 

destinado a la investigación. En contraste, los países en desarrollo tienen 70% de la 
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población mundial, cuentan con 12% de los científicos y ejercen únicamente 3% del 

presupuesto para la investigación. 

 

Así, la investigación agropecuaria en América Latina, se inicia a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, con el apoyo de la Food and Agriculture Organization (FAO), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación 

Rockefeller; más tarde el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) respaldado 

por las políticas de desarrollo agrícola de varios países de la región crean los institutos de 

investigación agrícola y pecuaria que más tarde son los elementos iniciales de los Sistemas 

Nacionales de Investigación Agrícola. 

 

Referente al intercambio de alumnos y profesionales en el mundo, se ha hecho sentir un 

aumento vertiginoso por medio de las nuevas agrupaciones económicas de países como: 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA o TLC), Comercio entre la República 

Dominicana y El Caribe (CARICOM), la Comunidad de Naciones Andinas (CAN) y el Mercado 

Común del Sur (Mercosur), entre otros las universidades comienzan a explorar distintas 

alternativas para expandir su oferta académica más allá de las fronteras de sus países de 

origen. Una de las instituciones que ha apoyado en gran medida la difusión de la ciencia y la 

tecnología en América Latina en aras de mejorar el nivel de vida de la población mundial es 

la FAO convocando a reuniones científicas a nivel continental y organizando encuentros de la 

Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias (Panvet), de la Federación Panamericana 

de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias (FPFECV), del Consejo Panamericano de 

Educación en Ciencias Veterinarias (Copevet) y otros eventos con universidades y colegios 

profesionales; debido a esto las escuelas y facultades de medicina veterinaria han detectado 

la necesidad y conveniencia de homologar y estandarizar sus planes curriculares. Ello 

permite la movilidad de estudiantes y profesionales de la región en concordancia con las 

nuevas exigencias para la profesión veterinaria, atendiendo además los valores y 

preferencias en cuanto a la cultura y las artes, el humanismo y el respeto al ambiente. 
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LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA MEDICINA VETERINARIA ANTE LOS RETOS 

ACTUALES 

 

En la corriente actual y compleja por la que transitamos en el mundo contemporáneo, la 

globalización es un escenario que trata de homologar, en el funcionamiento, mas no en la 

forma, la riqueza de la mayoría de los productos mundiales. La transnacionalización e 

internacionalización de los mercados de capitales han provocado un acelerado desarrollo del 

comercio internacional, lo que significa una interdependencia mayor de nuevas formas de 

organización, no sólo en lo relacionado con el capital productivo, comercial o financiero, que 

se liberan de forma física, sino también emerge la integración del capital intelectual, cuyos 

conocimientos deben incorporarse a los procesos de información. 

 

En medio de estas trasformaciones, las instituciones de educación superior (IES) también han 

emprendido acciones similares a los organismos privados al utilizar lenguajes de capacidad y 

competitividad académica para ejercer la enseñanza, investigación, difusión, vinculación y 

extensión de los servicios, vigilando que éstos lleguen a la sociedad, cuidando los valores y 

el respeto al ambiente.  

 

Las IES, tanto públicas como privadas, se evalúan con base en estos mecanismos y 

utilizando como criterio la calidad, en lo sustantivo y en lo adjetivo. La formación profesional 

es, entonces, un referente para medir la calidad de las actividades profesionales que aplican 

directamente al sector productivo de una sociedad. 

 

Para afrontar las necesidades actuales, la UAEM ha identificado los cambios que se deben 

efectuar de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012). Por consiguiente, la 

formulación del PRDI fue meramente participativa y democrática, enriquecida con las 

aportaciones de los distintos integrantes de nuestra Universidad para alcanzar las metas a 

partir de ejes trasversales, proyectos, estrategias y metas plasmadas en el documento. 

 

Bajo los principios que marca la Legislación Universitaria y el Reglamento de la Secretaria de 

Planeación y Desarrollo Institucional, en armonía con la sociedad y la comunidad de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se diseñó el Plan de Desarrollo 2011-2015, 
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cuyos principios elementales son atender la parte que nos corresponde a la educación 

superior: la enseñanza de la medicina veterinaria y zootecnia. 

 

 

TRASCENDENCIA SOCIOHISTÓRICA DE LA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

La historia de la medicina veterinaria se remonta a la antigüedad desde la relación 

hombre/animal con fines de caza para su alimentación, seguido de la ayuda en las labores 

agrícolas, transporte, acciones bélicas, representaciones religiosas y finalmente como 

animales de compañía. Debido a esto último, hay reportes de que en los años 1700 a.C. en 

el código Hammurabi los humanos curan animales. 

 

Los egipcios plasmaron en algunos papiros los conocimientos que contaban con respecto a 

la cría de animales en la época de Nimaatré Hammenemhat III según información encontrada 

por Petrie en 1895. Aristóteles también describe ya a la rabia en su obra sobre la naturaleza.  

 

La primera escuela de veterinaria fue fundada en 1761 en Bourges, Francia, y a partir de ahí 

han surgido innumerables centros donde se imparten los estudios con diferentes 

connotaciones debidas a la actividad silvio-agropecuaria de cada región. Actualmente, las 

funciones de un médico veterinario según la Organización Mundial de la Salud son las de 

colaborar en la producción alimentaria de origen animal, en la preservación de la salud 

humana mediante campañas sanitarias que eliminan las posibles trasmisiones de 

enfermedades al ser humano; interviene en el bienestar psicológico de las personas al 

garantizar la salud y bienestar de los animales de compañía y esparcimiento; e interviene en 

el desarrollo económico del país, colaborando en el incremento de la productividad y oferta 

pecuaria. Los médicos veterinarios también desempeñan un rol en la conservación de los 

ecosistemas y en la investigación biomédica. Esta organización también considera a los 

servicios veterinarios como un bien público mundial y su alineación con las normas 

internacionales (estructura, organización, recursos, capacidades, papel del sector privado y 

de los profesionales) como una prioridad de inversión pública. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MATERIA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

EN MÉXICO 

 

La calidad de la educación de la medicina veterinaria y zootecnia en México tiene que 

elevarse. Los estudios realizados sobre este tema sugieren que debe mejorarse la 

enseñanza y el ejercicio de esta materia. Al respecto, se tienen que abrir los abanicos de 

acciones y estrategias entre el Estado y la sociedad. Además, a las IES les corresponde 

identificar las fortalezas y debilidades del aprendizaje, así como formular, gestionar y operar 

los recursos asignados para obtener como resultado una sobresaliente formación de 

profesionistas, entre ellos los médicos veterinarios zootecnistas, que ejerzan en toda su 

extensión y con una calidad superior su profesión. 

 

La función social de las escuelas y facultades de medicina veterinaria y zootecnia, además 

de la formación de profesionistas, es alcanzar los fines universitarios de docencia, 

investigación y servicio. 

 

En México y en toda la urbe, los médicos veterinarios desarrollan un papel trascendental; son 

profesionistas dinámicos e importantes, no sólo como médicos de los animales que cuidan su 

salud y su bienestar, sino que también son parte de los sectores económicos y sociales del 

país por su apoyo en el sector productivo, específicamente en la producción de insumos de 

origen animal, y por su trabajo en la operación de medidas sanitarias y fitosanitarias en el 

comercio internacional y mercados de exportación. La salud pública y la conservación del 

ambiente actualmente son áreas en las que más se han evidenciado los aportes de la 

medicina veterinaria y la zootecnia. 

 

Por tanto es imperante que la profesión debe seguir atendiendo la responsabilidad de 

proveer de alimentos de origen animal a la creciente población humana. Según datos 

aportados por el Conapo, 2008, para el futuro próximo, hacia el año 2025, se estima que la 

población nacional será de 118.7 millones, y habrá un aumento en el consumo total de carne 

de pollo, cerdo y res de 48, 60 y 64% respectivamente (Salazar, 2006). Esto es, se espera 

que la demanda de productos pecuarios sea mayor al crecimiento de la población, pues la 
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continua urbanización y las mejoras en los niveles de ingreso cambiarán los actuales 

patrones de alimentación. 

 

Para abastecer esta demanda sin comprometer la seguridad alimentaria del país, es 

necesario proveer a la sociedad de médicos veterinarios mejor preparados para incrementar 

la productividad de la industria pecuaria lo cual no es posible sin la contribución de la ciencia 

y la tecnología que aporta la medicina veterinaria y la zootecnia. 

 

Por otro lado, para poder insertarnos en los acuerdos comerciales en el sector pecuario es 

necesario tener la capacidad de generar productos con calidad a precios competitivos en 

relación a los internacionales. Además de que alcanzar los requerimientos sanitarios exige 

un arduo trabajo en los mecanismos de verificación y el papel de la medicina veterinaria es 

fundamental para lograrlo. 

 

Esta labor además incluye la necesidad de diseñar y operar un sistema interno de vigilancia 

epidemiológica que permita controlar las principales enfermedades que afectan a los 

animales, sobre todo las zoonóticas (FAO-OIE-OMS, 2004). 

 

Es evidente que los cambios de estilo de vida y la urbanización de las ciudades y tipos de 

convivencia, han aumentado en forma exponencial la importancia de los animales de 

compañía, esto exige una supervisión muy de cerca de las mascotas, así como la educación 

a los propietarios de las mismas con la finalidad de preservar la salud tanto de los 

propietarios como de sus mascotas. Actualmente la industria vinculada con este sector 

genera una amplia posibilidad de empleo a los especialistas de este ramo. 

 

No menos importante es el problema del calentamiento global debido a la emisión de gases 

de efecto invernadero originados en actividades humanas, lo que trae como resultado un 

problema apremiante que involucra en gran medida a la profesión de la medicina veterinaria, 

y que debe ser resuelto en los próximos años. Según McMichael (2007) las actividades 

agropecuarias inciden entre 20 y 35% en el total de las emisiones de gases efecto 

invernadero, porcentaje mayor al del transporte. Si bien es cierto que existen diversas 
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estrategias para mitigar la producción de éstos gases, se debe preparar, en este ámbito, a 

los médicos veterinarios de México para afrontar dicha problemática. 

 

En este sentido, y tomando como contexto las estadísticas elaboradas por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), donde se 

menciona que referente a la carrera de Médico Veterinario egresaron 1737 alumnos de los 

cuales se titularon 1091 dando por resultado una eficiencia terminal alrededor del 63%, 

considerada baja, tomando en cuenta que para un Médico Veterinario es importante estar 

titulado para obtener la cédula profesional y facilitar su desempeño laboral en el sector salud 

animal. Sin embargo se cubre el indicador establecido para la acreditación por el Consejo 

Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. (Conevet) donde se 

establece que deberán estar titulado más del 50 % de los egresados. 

 

Los estudiantes de la FMVZ se han convertido en los verdaderos protagonistas del acto 

educativo, desarrollando su personalidad de manera integral, están preparados para vivir con 

responsabilidad y aprender durante toda la vida, cuentan con habilidades para comunicarse 

verbalmente y por escrito, son emprendedores, reflexivos y críticos; tienen capacidad para 

organizar y procesar información, así como facilidad para trabajar en equipo y adaptarse a 

los cambios de su entorno. 

 

 En México, el profesionista de la medicina veterinaria y zootecnia está capacitado para 

laborar en el sector de la economía del país, en actividades propias a su formación en el 

ámbito de salud animal y su relación con el entorno. No obstante es inevitable incrementar la 

calidad y la cantidad de médicos veterinarios en nuestro país, es esencial forjar la 

planificación de una trayectoria profesional atractiva y que constituya un marco de referencia 

para las nuevas generaciones, buscar que las actividades fundamentales educativas se 

constituyan por experiencias de enseñanza-aprendizaje, que mantengan un equilibrio tanto 

de carácter teórico como práctico, a fin de responder a las necesidades de la sociedad 

mexicana y eventualmente al mundo en el avance del siglo XXI.  

 

El estudiante de Medicina Veterinaria en la actualidad no solo requiere de una formación 

académica técnica, también es importante la adquisición de conocimientos de diversas 
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herramientas socioeconómicas que le permitan un mejor desenvolvimiento profesional que lo 

conduzca con éxito en la toma de decisiones y por consiguiente a mejores espacios 

laborales. Según el Comité Interinstitucional para la Educación Superior (CIEES) en el 2008 

establece que la recomendación en la dirección futura de la educación veterinaria en los 

Estados Unidos de Norteamérica es: Cambiar la intención de curar enfermedades por la de 

prevenirlas, hacer investigación técnica y metodológicamente como la base de la formación 

profesional, buscar mejores y mayores fuentes de financiamiento, mejorar la calidad de los 

servicios prestados, fortalecer la educación general del médico veterinario fincando el 

proceso en la habilidad para encontrar y usar la información. 

 

El actual contexto internacional, junto a la situación del ámbito nacional y regional, hacen 

evidente la necesidad de la formación de médicos veterinarios zootecnistas que respondan 

con pertinencia a los nuevos paradigmas de circulación mundial del conocimiento del 

desarrollo pecuario sostenible y a las necesidades de abastecimiento para la alimentación de 

la población y producción de materias primas para la industria entre otros. 

 

Ante estos nuevos retos, el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia centra su 

actuación en el conocimiento, la experiencia, el desarrollo del liderazgo y la capacidad que 

poseen sus docentes para abordar en cada una de las actividades académicas del programa, 

el análisis de problemas de la realidad social y mediante la generación de conocimiento o la 

interacción con el medio buscando las alternativas de solución a estas problemáticas. La 

implicación de estas transformaciones en los procesos de formación académica o profesional 

depende no sólo de las teorías que los orientan sino también de las prácticas de los 

profesores de la Universidad. Prácticas que, además de llevar al desarrollo del conocimiento, 

generan el hábito académico que se constituye en el marco esencial del pensamiento y 

acción universitaria. 

 

El factor fundamental de la calidad de las instituciones de educación superior se sustenta en 

la calidad de sus profesores en cuanto a sus calificaciones intelectuales y profesionales y a 

sus cualidades humanas y pedagógicas, respaldadas por la libertad académica, la 

responsabilidad profesional y la autonomía institucional. Cualidades que caracterizan a los 

docentes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia tanto de tiempo completo como 
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catedráticos de asignatura, y que permiten el desarrollo satisfactorio y con calidad de las 

actividades propias de su accionar dentro de la institución como son el acompañamiento en 

la formación de los profesionales, la generación de conocimientos pertinentes y la proyección 

hacia las comunidades de su entorno. 

 

La profesión veterinaria tradicionalmente es vista como líder de opinión en todos los asuntos 

relacionado con los animales (Beaver, 2005), por lo que los integrantes de ésta deberán 

prepararse para responder a las nuevas demandas de la sociedad, en lo que se refiere al 

trato digno de los animales. 

 

En los últimos años los estándares de calidad, están basados en competencias, en la 

adquisición de habilidades y conocimientos por los estudiantes de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, y son uno de los factores decisivos en el análisis para la productividad y el 

crecimiento económico del país. Ante esta perspectiva de la profesión es preciso el análisis y 

la medición de su eficacia e innovación. 

 

El Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias se ha dado a la tarea 

de crear mecanismos de medición y evaluación de los procesos mediante la Acreditación de 

los programas de estudio. Se requiere apoyar la cultura de la acreditación y certificación en el 

gremio veterinario, para tener la certeza de que el médico que ejerce en México tiene la 

posibilidad de enfrentar con mejor capacidad los retos del nuevo siglo: la globalización, la 

competencia, la excelencia y otorgar a la sociedad mexicana la garantía de que un 

profesionista certificado es un profesional actualizado, y que por lo tanto ofrece servicios de 

alta calidad.  

 

El proceso de enseñanza debe alcanzar la homologación, en defensa del Médico Veterinario 

activo, que lo protejan de los riesgos en que se hallan al ofrecer sus servicios en los diversos 

sectores y la amenaza constante de la llegada de profesionistas de otras latitudes.  

 

La Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

enfocó sus actividades a la homologación de los planes y programas de estudio a nivel 

nacional, con la finalidad de elevar la calidad de la educación, facilitar la movilidad estudiantil 
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y el intercambio académico para aprovechar los nichos de desarrollo técnico - científico de 

las distintas instituciones de educación veterinaria de México. 
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CONTEXTO 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FACULTAD 

 

La Universidad Autónoma del Estado de México data del siglo XIX. Su origen se remonta al 

año de 1828, cuando se fundó el Instituto Literario del Estado de México,  posteriormente, en 

1943, Instituto Científico y Literario del Estado de México (ICLA), y promovido como 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en 1956; estos acontecimientos fueron 

fruto de las reformas educativa por la que ha transitado el país. En su inicio, la UAEM estaba 

constituida por seis escuelas y facultades (preparatoria, Medicina, Jurisprudencia, Comercio, 

Enfermería y Pedagogía Superior). En la actualidad, existen: ocho planteles de escuela 

preparatoria, 11 centros universitarios, cuatro unidades académicas profesionales y 21 

organismos académicos, en los que se ofertan más de 60 licenciaturas, 36 especialidades, 

33 maestrías y 12 doctorados, entre los que se encuentran los relativos a las ciencias 

veterinarias y zootécnicas.  

 

Los comienzos de la enseñanza de la medicina veterinaria en la UAEM se registran en la Ley 

Orgánica del Instituto Literario del Estado de México a partir de 1870. El plan de estudios del 

ICLA incluía los estudios de preparatoria, medicina, enfermería, jurisprudencia, pedagogía, 

artes y oficios, comercio y administración, ingeniería, agricultura y veterinaria. Esta última 

enseñaba principalmente materias específicas de agricultura y dedicaba una parte de su 

programa a la enseñanza de nociones generales de veterinaria, sobre todo de zoología, 

anatomía, higiene y zootecnia; la duración de estos estudios era de tres años.  

 

A catorce años de la creación de la UAEM (1970), se establece el Instituto de Ciencias de la 

Salud (ICS), aprobándose un nuevo plan de estudios en el que se incluían además de las 

carreras de medicina y odontología, las carreras de enfermería, biología y medicina 

veterinaria y zootecnia, administradas baja un esquema de coordinaciones. Posteriormente, 

en 1972, se crea la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 
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Planes de estudios de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad 

Autónoma del Estado de México 

 

El primer plan de estudios de la EMVZ de la UAEM se conformaba de un tronco básico, con una 

duración de dos años, en el que se abordaban materias comunes para las licenciaturas de 

medicina, odontología y medicina veterinaria y zootecnia; posteriormente, en los dos últimos 

años, se ofrecían materias específicas de cada licenciatura. En la primera generación sólo 

egresaron tres alumnos.  

 

Aún bajo la coordinación de la licenciatura por parte del ICS, en 1973 el primer plan de 

estudios fue modificado instrumentando la estructura curricular propia e incluyendo materias 

de la carrera desde el primer año. La duración continuó siendo de cuatro años y operó de 

1973 a 1976. El contenido de los programas de las asignaturas eran básicamente los mismos 

que se ejercían en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

 

En 1976 un tercer plan de estudios nuevamente se modificó, extendiéndose a 10 semestres 

e incluyendo materias complementarias. Este plan estuvo vigente hasta 1986. Éste, al igual 

que las versiones anteriores del plan de estudios, se elaboró bajo las expectativas de corregir 

las fallas superficiales detectadas, sin considerar estrategias de planeación visionaria y 

procesos sistemáticos y metodológicos, sólo atendiendo los cambios sociales y las modas 

que imponían las políticas educativas contemporáneas. No obstante, los cambios fueron 

suficientes para formar el profesionista en medicina veterinaria que requería la sociedad 

mexiquense y del país.  

 

Durante los primeros 14 años de vida de la FMVZ, se realizaron cambios importantes acordes 

con el contexto histórico de la sociedad. Uno de los más significativos fue el de 1973, cuando 

se incluyeron asignaturas específicas de la carrera desde el primer año y posteriormente en 

1976, cuando se cambió el plan de estudios de cuatro a cinco años. A partir de 1986, 

comenzó un ardua tarea con el objeto de mejorar el currículo de esta licenciatura. En el 

documento del cuarto plan de estudios, se plasma de manera integral, además de incluir 

asignaturas como zootecnia y clínica de perros y gatos, el perfil de ingreso y egreso, el 
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reglamento de permanencia y la administración del programa a través del control escolar que 

derivaron del mismo en apego a la Legislación Universitaria.  

 

Este plan, que se emplea de 1986 a 1993, se diferencia de los anteriores porque su 

contenido se centró en la búsqueda de la excelencia y se sustentó en una estructura 

académico-administrativa, por que sus procesos aspiraban a la formación profesional de un 

individuo con habilidades, cuya aprendizaje se basaba en la tecnología educativa de la 

década de los ochenta; además, se pretendía la actualización periódica y sistemática de los 

profesores mediante cursos de formación docente y disciplinaria; a esto se sumaba la gestión 

de recursos para la adquisición de materiales y equipo a fin de superar la incipiente 

investigación en la disciplina y como muestra de incluir los nuevos conocimientos a la 

enseñanza y proporcionar las herramientas necesarias a los estudiantes.  

 

En 1993 inició el ciclo escolar con el quinto plan de estudios que tuvo vigencia hasta 2004, 

con una enmienda incluida en 2002. En este plan de estudios se vierten conceptos y 

elementos de la modernización de la docencia por la que transitaba la educación superior en 

México. El propósito fue el inicio para redimir los rezagos y diferencias de la enseñanza 

veterinaria. Se incluyeron materias nuevas; se programó la seriación de materias y se 

reestructuró el orden de las asignaturas. A partir de 2004, se implementó el sexto plan de 

estudios, que a la fecha sigue vigente.  En el contenido de este plan de estudios se continúa 

con la evolución de la formación superior en México y en América Latina; se atienden los 

rezagos y se enfoca a disminuir la brecha que existe en la diversidad de la enseñanza de 

esta disciplina, atendiendo la propuesta de homologación de la enseñanza veterinaria en 

México, América Latina y otras partes del mundo. 

 

Desarrollo de infraestructura  

 

Los recursos e instalaciones para ofrecer la educación superior son elementos necesarios e 

implícitos en la calidad de la enseñanza y su reflejo en las capacidades, habilidades y 

destrezas que desarrolla el estudiante en cumplimiento de los perfiles profesionales de 

egreso que se buscan. La formación veterinaria es una de las profesiones que por su 
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naturaleza requiere de infraestructura, equipos y materiales específicos y de costos 

elevados. 

 

En sus inicios, la licenciatura empleaba las instalaciones de la Facultad de Medicina; en 

consecuencia, no contaba con la infraestructura necesaria para  el adecuado desarrollo de la 

licenciatura, lo que complicaba y dificultaba el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fue hasta 

1975 cuando se tuvieron instalaciones propias en el municipio de San Miguel Chapultepec, 

Estado de México. Sin embargo, éstas no eran del todo apropiadas, ya que se tenían 

únicamente tres salones de clases, un laboratorio, una biblioteca, una oficina, los servicios 

sanitarios y alrededor de 30 hectáreas de terreno, de las cuales muy pocas eran aptas para 

las actividades agropecuarias. 

 

Luis Echeverría Álvarez, durante su periodo presidencial (1970-1976), apoyó esta profesión 

al crear la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia del país, la cual hizo planteamientos referentes a la infraestructura necesaria para 

el buen desarrollo de las escuelas y facultades de veterinaria, acordándose que éstas debían 

de contar con un mínimo de 100 hectáreas de terreno para que pudieran recibir apoyo del 

Comité Administrador del Programa Federal de la Construcción de Escuelas (CAPFCE). En 

1976, la UAEM realizó las gestiones pertinentes ante el gobierno del Estado de México para 

que donara los terrenos e instalaciones de lo que fue el Centro Experimental Agropecuario 

Santa Elena, fracciones del rancho El Rosedal y el predio Santa Elena II, los cuales se 

compartieron con la Escuela de Agronomía. Dichas instalaciones se tuvieron que adaptar e 

incluso se edificaron nuevas para un funcionamiento adecuado. En ese mismo año, se 

construyó el edificio multidisciplinario que dio alojamiento, entre otras cosas, a los 

laboratorios de prácticas. En marzo de 1977 iniciaron las clases en estos espacios. 

 

En 1978 empezó la construcción del edificio que hasta la fecha ocupan las oficinas 

administrativas de la Facultad, inaugurado el 29 de junio de 1979. En ese mismo año 

comenzaron las primeras acciones de investigación; se creó el departamento de clínica 

externa y se realizó la remodelación de las instalaciones de la posta zootécnica. 
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En 1982 se llevó a cabo la adquisición de una ambulancia veterinaria como apoyo a las 

actividades de extensión y con la aportación económica de los alumnos se logró la compra 

de un segundo autobús. 

 

En la historia de la Facultad, el año de 1988 fue trascendente, pues en mayo inició sus 

operaciones la biblioteca de área del campus El Cerrillo. El 18 de septiembre se inauguró el 

Centro de Diagnóstico en Salud Animal y se habilitó la primera sala de cómputo y el Hípico 

Universitario fue trasladado a las instalaciones de la Facultad. En ese mismo año, se 

inauguró el Centro de Diagnóstico en Salud Animal, reconocido en 1993 como Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados, sede de la maestría y doctorado en salud animal de 

1990 a 2000 y apoyo fundamental para la licenciatura en el área de docencia básica, salud 

animal y salud pública. 

 

En 1989 se autorizó el proyecto para la creación del Hospital Veterinario para Pequeñas 

Especies y se inauguró en febrero de 1992. Durante 1998 se construyó la segunda etapa del 

edificio E y también el segundo edificio del Hospital Médico Veterinario para Pequeñas 

Especies. En 1999 se firmó el convenio con el gobierno del Estado de México para la 

construcción del Centro de Mejoramiento Genético Ovino (Cemego), espacio que entró en 

operación en julio de 2001. En el transcurso de 2010 inició la construcción del Hospital 

Veterinario para Grandes Especies y en abril de 2011 es inaugurado. 

 

Políticas de formación de profesores 

 

El núcleo académico se distingue por el grado de habilitación de los profesores de tiempo 

completo (PTC) y profesores de asignatura (PA) que forman parte de los procesos de 

enseñanza de la educación veterinaria. Tanto el grado académico como su grado de 

habilitación (perfil Promep –Programa de Mejoramiento del Profesorado–, pertenencia al SIN, 

entre otros) son fundamentales, pero su desarrollo y mejora sólo son posibles cuando existe 

la formulación de un programa de recursos humanos que retroalimente al núcleo académico. 
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En octubre de 1980 fueron nombrados los primeros ocho profesores de tiempo completo y en 

octubre de 1983 se remitió a la Dirección de Personal Académico la primera relación de 

catedráticos que adquirieron su definitividad. 

 

Convenios clave para la formación de los estudiantes 

 

Históricamente, la enseñanza de la medicina veterinaria requiere de una parte práctica, que 

representa 50% del total del tiempo dedicado a la formación de un profesionista. En sus 

inicios, las actividades prácticas eran cumplidas, en la medida de lo posible, mediante  la 

gestión particular que los profesores lograban con sus recursos personales. Se visitaban 

ranchos, granjas y establecimientos como rastros y empacadoras. Al comienzo, se 

promocionaban las prácticas foráneas al interior del país y en dos ocasiones se promovieron 

las prácticas a la isla de Cuba; posteriormente, empezaron los convenios con empresa 

privadas (laboratorios, ranchos, granjas). En la actualidad, se tienen convenios con diversos 

municipios, empresas, instituciones nacionales e internacionales para la movilidad estudiantil. 

 

Otros aspectos relevantes 

 

El suceso más significativo en la enseñanza de la medicina veterinaria en la Universidad es, 

sin duda, lo que ocurrió el 28 de junio de 1984, cuando el H. Consejo Universitario aprobó el 

proyecto para la creación de la Especialidad en Producción Ovina (EPO). Con este 

acontecimiento, la escuela adquirió el carácter de facultad. El plan de estudios de la 

especialidad fue aprobado en la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario del 28 de 

febrero de 1985 y la primera generación inició sus estudios el 17 de septiembre de ese 

mismo año. Actualmente, este programa se sigue ofertando y se encuentra dentro del 

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

Tecnología (Conacyt). Además, por mucho tiempo ha sido única a nivel nacional por su 

naturaleza. 

 

El primer reglamento interno de la Facultad se aprobó en 1985. El 20 de septiembre de ese 

año se autorizó la impartición de la licenciatura en la Unidad Académica Profesional de 
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Amecameca, en el oriente del Estado de México. Un año después iniciaron los cursos en la 

mencionada unidad.  

 

En mayo de 1990 se aprobó la apertura de la maestría en salud animal, iniciándose los 

cursos correspondientes el 17 de septiembre de ese mismo año. Esta maestría se ofertó 

durante cuatro generaciones: la primera con cobertura nacional (Estado de México, Veracruz 

y Yucatán) y las tres posteriores con cobertura internacional, para América Latina y El 

Caribe. 

 

En febrero de 1993, el Centro de Diagnóstico en Salud Animal se convirtió en el Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal. Ese año también se construyó la 

primera etapa del edificio E como apoyo a los programas de estudios avanzados y de 

investigación de la Facultad. En abril de este año se aprobó la creación de la especialidad en 

medicina y cirugía de perros y gatos. En 1995 se impartió por primera vez el diplomado a 

distancia en medicina, cirugía y zootecnia de perros y gatos en coordinación con el sistema 

de universidad abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

En septiembre de 1996, el H. Consejo Universitario aprobó el programa de doctorado de la 

Facultad con énfasis en salud animal. Este programa inició sus actividades en marzo de 

1997. 

 

En marzo de 1995 fue constituido el Conevet, participando la Facultad en dicho evento 

histórico como miembro fundador y ocupando el director de la misma una de las vocalías en 

el Consejo Directivo Fundador. 

 

En octubre de 1997 la Facultad se convirtió en la primera de México y de toda América Latina 

en recibir la acreditación del programa de licenciatura por parte del Comité de Ciencias 

Agropecuarias de los CIEES y el Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria 

en México. 
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Finalmente, en abril de 2003 la Facultad consiguió la reacreditación del programa de la 

licenciatura por parte del Conevet en la evaluación de noviembre de 2008, mención que 

mantendrá por un periodo de cuatro años. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FACULTAD 

 

El programa educativo (PE) de la licenciatura es un programa evaluable, registrado en el nivel 

1 de los CIEES y acreditado por el Conevet desde 1997 y con vigencia al 15 enero de 2014; 

por consiguiente, alcanza estándares internacionales de calidad; además, ha adoptado 

innovaciones didácticas, pedagógicas y curriculares adaptándose rápidamente a los cambios 

científicos y tecnológicos. Asimismo, la Facultad dispone de instalaciones equipadas que 

responden a los nuevos requerimientos de funcionalidad académica y atiende las 

necesidades del entorno social y económico de la entidad. Durante 12 años, el Comité de 

Acreditación de nuestra Facultad y la comunidad académica, administrativa y sobre todo 

estudiantil han trabajado arduamente para mantener los indicadores alcanzados y atender 

aquellos que medianamente se cumplen o en los quese adolece. 

 

El PE forma parte de los 53 programas acreditados en la UAEM por organismos reconocidos 

por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). En la DES en Ciencias 

Agropecuarias, 100% de los PE de licenciatura (4) se encuentran acreditados; además, 

muestra los mejores niveles de competitividad y capacidad académica de la Universidad. En 

todo el país, sólo 17 PE de licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de 54 se 

encuentran acreditados por el Conevet, todos pertenecen a organismos públicos. 

 

Actualmente, el claustro de la FMVZ está formado por 90 miembros del personal académico y 

83 trabajadores administrativos (68 sindicalizados, 14 de confianza), quienes apoyan las 

actividades de gestión, prácticas de laboratorio, trabajo de campo y actividades secretariales. 

El claustro académico se encuentra integrado por 53 PTC, uno de medio tiempo, 7 técnicos 

académicos y 29 PA; 56 se encuentran registrados ante la SEP. El núcleo de los PTC se 

compone con 37.5% de profesores con grado de doctor, 50% con grado de maestría, 7% con 
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especialidad y 5.3% con licenciatura. A inicio de este año, dos PTC obtuvieron el grado de 

doctor (Programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias en desplazamiento) y se integró 

uno más de reciente contratación; con ellos contamos actualmente con 26 PTC con grado de 

doctor. El grupo de profesores de asignatura en su mayoría tienen estudios de posgrado. 

En la actualidad, se atienden las convocatorias de retención-repatriación de doctores recién 

egresados que ofrece SEP-Conacyt y Promep, cuyos programas han beneficiado a la 

Facultad con más de cinco PTC estudiando en el extranjero.  

 

Las actividades realizadas de los PTC y PA están evaluadas por diferentes vías, ya que 

semestralmente deben presentar su informe de labores y su plan de trabajo para el año 

siguiente. La evaluación de los profesores por parte de los alumnos (apreciación estudiantil) 

es otro mecanismo para evaluar la docencia. También, semestralmente, se monitorea el 

cumplimiento de las horas frente a grupo requeridas por los profesores según su categoría. 

 

Asimismo, se somete a evaluación el currículum de los profesores en los programas  de la 

UAEM como el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (Proed) o al Programa de 

Estímulos para Investigadores (PROINV) dirigidos al personal académico. También está la 

evaluación Promep y del Sistema Nacional de Investigadores. 

 

En conclusión, el recurso humano en la FMVZ constituye su mayor fortaleza y es la base 

sobre la que se ha construido su prestigio; esto es debido en gran medida a su desarrollo y 

capacitación continua y permanente. 

 

 

POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y ESTATAL 

 

El Consejo Panamericano de Educación Superior en Ciencias Veterinarias, la Asociación 

Panamericana de Ciencias Veterinarias (Panvet) y la Federación Panamericana de 

Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias (FPFECV), desde hace más de una década, 

han recomendado la homologación de los PE de las licenciaturas en medicina veterinaria y 

zootecnia, así como la inclusión de los temas sobre bienestar animal y cuidado al ambiente 
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como estrategia para atender las necesidades y desafíos del médico veterinario en el ámbito 

regional y mundial. La Facultad no es ajena a los cambios, por lo que continúa presente en 

los actos colegiados nacionales e internacionales. 

 

Respecto a la procedencia de los aspirantes a ingresar al programa de estudios, se registran 

nueve entidades y el Distrito Federal; en su mayoría (65.98%) corresponden al Estado de 

México. 

 

Ámbito internacional 

 

Por una lado, durante 2011, se movilizaron 17 estudiantes: uno de licenciatura y 16 de 

posgrado, 14 a IES del extranjero (82.4%) y tres a instituciones nacionales (17.6%); ha habido 

movilidad estudiantil hacia la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, España; 

mientras que los estudiantes de estudios avanzados (todos ellos del programa PCARN) lo 

hicieron hacia Costa Rica, Cuba, Dinamarca, España, EE. UU., Francia y Uruguay. Tanto el 

Hospital Veterinario Alejandro Esteban de Buenos Aires, Argentina, dedicado a la medicina 

para felinos, así como el Littleton Equine Center Hospital, ubicado en EE. UU., donde la 

cultura por el cuidado de los caballos es distinguida, ha recibido estudiantes de la Facultad. 

Los alumnos de la Facultad compiten por estos lugares frente a estudiantes de otros países y 

del país anfitrión.  

 

Por otro lado, se han recibido también estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de la República Oriental de Uruguay, cuyo estudiante recibió capacitación 

técnica en procesos moleculares aplicados al diagnóstico en salud animal, estudiantes de 

universidades españolas, como la de León, Murcia y Zaragoza. Lo anterior es muestra del 

reconocimiento que tienen nuestros programas educativos. 

 

Ámbito nacional 

 

Como se ha mencionado, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se encuentra 

acreditada por el Conevet desde abril de 1997 y hasta la fecha. El reconocimiento de calidad 

del PE de licenciatura en medicina veterinaria trasciende al recibir a estudiantes de 
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instituciones nacionales, como la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, Universidad Autónoma de Yucatán, entre otras. También es 

importante reconocer el apoyo que brinda el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies en 

la formación profesional del médico veterinario zootecnista al admitir alumnos de licenciatura 

procedentes de 10 universidades nacionales, quienes han realizado estancias cortas, 

servicio social y prácticas profesionales. En este rubro, el Hospital continúa siendo un 

espacio académico de vanguardia, ampliamente reconocido. 

 

Respecto a los convenios nacionales realizados, éstos se tienen con diversas instituciones 

nacionales, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), y otras facultades de medicina veterinaria. 

 

Ámbito estatal 

 

En la educación veterinaria en el Estado de México, existen tres organismos académicos en 

donde se imparte esta licenciatura: la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la 

UNAM, que atiende la demanda de la zona del Valle de México y estados vecinos; la Escuela 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia del Centro Universitario de Amecameca, que recibe la 

población del sur-oriente de la entidad, y la FMVZ de la UAEM, que atiende la demanda del 

Valle de Toluca, norte y sur del Estado de México.  

 

A la fecha, el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios tiene registrados aproximadamente 

400 profesionistas y existen 12 asociaciones de médicos veterinarios especialistas afiliados a 

la Federación Mexicana de Médicos Veterinarios A.C. 

 

La educación en materia de la Medicina Veterinaria tiene gran arraigo y potencialidad, como 

lo demuestra el hecho de que el Estado de México sea el número uno en producción ovina y 

trucha. 
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CONOCIMIENTO CON VALORES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

MISIÓN 

 

La Facultad, organismo académico dependiente de la UAEM, ofrece la licenciatura en 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como estudios avanzados; tiene como objetivo formar 

profesionales e investigadores de calidad, competitivos y responsables con su quehacer, 

capaces de generar y aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito de su competencia, 

con reconocimiento nacional e internacional; además, difunde y extiende los valores 

universitarios y ética profesional, la ciencia y la tecnología, el arte y la cultura con alto sentido 

de responsabilidad social. 

 

 

VISIÓN DE LA FACULTAD AL 2015 

 

Llegar a ser un organismo académico que brinde educación superior de calidad, dinámico y 

proactivo, con reconocimiento nacional e internacional por organismos acreditadores, que 

coadyuve al desarrollo sustentable y a la mejora en la calidad de vida de la sociedad en su 

ámbito de competencia. 

 

Asimismo, se mantendrá el programa educativo de licenciatura como uno de las mejores 

opciones educativas del país, dándole prestigio a la Facultad y al mismo tiempo que sea 

reconocido por las comunidades científicas, sociales y educativas gracias a su presencia, 

liderazgo y vanguardia académica en el contexto estatal, nacional e internacional.  

 

También se asegurará el ingreso, permanencia y conclusión de los estudios de licenciatura, 

principalmente de los grupos vulnerables, con el apoyo institucional y de otros organismos 

gubernamentales e incluso privados a través de becas.  

 

Los alumnos sabrán apreciar el arte, la cultura y la importancia que tiene la conservación del 

ambiente, la sustentabilidad y bienestar animal; serán formados de manera integral con 
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valores y principios universales que respondan a las exigencias del ámbito de su 

competencia, garantizándoles éxito académico y profesional como egresados. 

 

Los académicos contarán con la formación académica y didáctica, con el respaldo de la 

infraestructura y equipo necesario, basado en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC), que responda al modelo de innovación curricular por competencias. 

 

Se fomentará la participación activa de los alumnos en los programas de movilidad nacional 

e internacional. 

 

Los alumnos contarán con servicios de salud y becas a través de los convenios generados 

en el país y en el extranjero, formando profesionales éticos y responsables socialmente. 

 

Se promoverá la vinculación de los alumnos a través del servicio social, prácticas 

profesionales y estancias en instituciones gubernamentales, públicas y privadas, así como 

del profesorado para divulgar los avances científicos y tecnológicos como promotores del 

desarrollo humano sustentable. 

 

Se elevará el porcentaje de profesionistas interesados en la medicina y cirugía de perros y 

gatos, superando el número de especialistas hasta ahora logrado, pero sin dejar de lado la 

formación integral, que involucra calidad, ética y respeto, y fomentando los servicios de salud 

pública. 

 

El personal hospitalario, la infraestructura y equipo de vanguardia harán de este organismo 

un programa educativo reconocido, promoviendo su consolidación en el Programa Nacional 

de Posgrado de Calidad (PNPC Conacyt) con el plan de estudios de la Especialidad en 

Medicina y Cirugía en Perros y Gatos (EMCPG). 

 

Se buscarán convenios para la investigación, movilidad estudiantil con participación y/o 

asistencia a cursos de actualización, además de convenios interinstitucionales con alumnos 

interesados en realizar estancias temporales en el Hospital Veterinario de Grandes Especies 

y en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. 
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Se elevará la cobertura nacional e internacional de los programas de la Especialidad en 

Producción Ovina y de la Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos. Se 

diversificarán los programas de estudios avanzados con la creación de la Especialización en 

Medicina y Cirugía Equina y la Especialización en Producción Cunícola. 

 

Se promoverá que todos los profesores en ejercicio profesional que forman parte del claustro 

académico de los programas de estudios avanzados se encuentren certificados por el 

Concervet en su área. 

 

La Facultad se compromete a contribuir con el desarrollo científico y tecnológico en el campo 

de la medicina veterinaria y zootecnia con un nivel de competitividad reconocido por 

organismos nacionales e internacionales que resuelva la problemática del entorno a través 

de las publicaciones en revistas arbitradas e indizadas que reflejen la productividad de los 

cuerpos académicos (CA) y el claustro de investigadores de la FMVZ de esta Universidad. 

 

La coordinación de producción será parte estratégica de la facultad, sirviendo como modelo 

para los estudiantes y productores de la zona, con un alto sentido de responsabilidad, 

reconocimiento por la sociedad, capacidad suficiente para la generación y aplicación del 

conocimiento, capacidad de respuesta para atender las necesidades académicas y 

estudiantiles; así como para la oferta de productos y animales de calidad de las diferentes 

especies productivas. 

 

Se mantendrá una administración transparente y eficiente con una sólida estructura 

organizacional y actividades previsoras de requerimientos futuros, información a la que 

podrán tener acceso la comunidad universitaria. 

 

 

VALORES  

 

Los académicos deben ser portadores de los valores, fomentando su rescate y proyección al 

interactuar con los alumnos en los diferentes escenarios del proceso educativo; deben 
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prevalecer como premisa fundamental la libertad de cátedra y discusión de ideas, 

anteponiendo la tolerancia, la honestidad, la buena fe y la humildad. 

 

Los egresados deben responder a las necesidades de su entorno, conduciéndose con 

honestidad, responsabilidad, tolerancia justicia, respeto, generosidad, sencillez y con ética 

profesional. 

 

La comunidad universitaria debe fomentar el respeto al ambiente, a fin de lograr armonía y 

compañerismo, propiciando la conciencia de bienestar animal en beneficio de la 

sustentabilidad. 
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EJES TRANSVERSALES 

 

PROYECTO: UNIVERSIDAD DIGITAL 

 

La educación veterinaria ha trascendido a tal nivel que no puede eludir el proyecto y los 

beneficios que ofrece el mundo digital a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Para continuar formando profesionales con un óptimo desarrollo científico y tecnológico es 

necesario recurrir a estas valiosas herramientas. Mantener el liderazgo que actualmente 

tiene la FMVZ de la UAEM en el ámbito de su competencia requiere una gestión que permita, 

paralelamente a la capacitación de docentes y administrativos, modernizar y adecuar su 

infraestructura en tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Diagnóstico 

 

Actualmente, la Facultad cuenta con dos aulas digitales (con computadoras, video proyector 

de tiro corto y pizarrón electrónico), 14 aulas automatizadas (con computadoras y video 

proyector), dos auditorios (con cañón, pantallas y computadora personal) y cuatro salas de 

cómputo, donde también se imparten algunas clases y cursos especializados. En las cuatro 

salas de cómputo  está distribuido un total de 236 computadoras, cuyo uso por sector  es  de:  

40.3% académicos, 36% alumnos y 23.7% administrativos. Se tiene una relación de 7.8 

alumnos por computadora, debajo de la media institucional, que es de 10 alumnos. La 

mayoría del equipo, 95.8%, está conectado a la red institucional y el resto mediante una red 

inalámbrica. Se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar el servicio de la red institucional e 

internet; sin embargo, en el campus de El Cerrillo, continúan los problemas de conectividad y 

fallas eléctricas constantes que dificultan las funciones de la institución. 

 

Para facilitar el aprendizaje de un segundo idioma, existe un área especializada compartida, 

ubicada en la Facultad de Ciencias Agrícolas, cuyo objetivo primordial es ofertar cursos de 

nivelación del idioma inglés (A2, B1 y B2) a los alumnos de todo el campus de El Cerrillo. 

También hay un centro de autoacceso con una capacidad aproximada de 34 usuarios por 
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hora, equipado con siete computadoras, un área de conversación, una de video, una de 

lectoescritura y una de audio. En la actualidad, su capacidad ya fue rebasada porque no 

responde a la demanda de todo el campus y la infraestructura requiere modernización. 

 

En el tema de la educación continua y a distancia, en este momento se maneja un programa 

de educación continua elaborado con base en un diagnóstico de seguimiento de egresados 

desde finales de 2010 y una vez al año se publica una convocatoria para que el claustro 

académico desarrolle los cursos que serán impartidos, mismos que son certificados ante el 

Concervet con objeto de darle mayor valor curricular, tanto para los instructores como para 

los asistentes. 

 

El área de educación a distancia está en proceso, ya que únicamente existe un convenio con 

el sector salud para la realización del Diplomado en Epidemiología. Debido a esto, es 

indispensable que la Facultad se inserte en el uso de la tecnología para realizar cursos a 

distancia vía convenio con las distintas dependencias que así lo requieran. 

 

El campus El Cerrillo cuenta con una biblioteca de área, donde se concentran 1921 títulos y 

2329 volúmenes de libros relacionados con las ciencias veterinarias; además, se tienen 110 

accesos a internet alámbrico. A pesar de ello, la aplicación de las TIC en este ámbito será de 

gran trascendencia y ayuda al facilitar la organización, almacenaje y acceso a los 

documentos impresos y electrónicos, pues hoy en día hay un gran rezago en cuanto acervos 

y bases de datos digitales. 

 

En el acervo digital sólo existen seis bases de datos: Proquest, Access Medicine, ACS 

Publications, Cengage Learning, Redalyc, que cuenta con tres revistas científicas 

relacionadas con la profesión veterinaria, y recientemente Science Direct Complete Freedom 

Collection, base de datos con acceso y búsqueda de artículos en más de 2000 revistas de 

Elsevier relacionadas con áreas del conocimiento que incluyen la medicina veterinaria. 
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Lineamientos 

 

El uso de las TIC trae consigo múltiples ventajas, como el acceso a la información desde 

cualquier lugar, y brinda la posibilidad de estar siempre actualizado, ya sea como generador, 

receptor o compartiendo información. 

 

La información es la base y el punto inicial de cualquier proceso de aprendizaje, por lo que, 

desde el punto de vista alumno-docente, se debe poner mayor énfasis en relación con las 

TIC. En este sentido, hay que destacar que la mayor parte de estas tecnologías se 

caracterizan por la posibilidad que ofrecen para localizar y procesar la información de 

cualquier tema y en cualquier lenguaje: digitalizándola, modificándola, organizándola, 

almacenándola y distribuyéndola. El uso de las TIC será crítico, reflexivo y constructivo; para 

ello, se fomentarán los aprendizajes previos a su utilización, sobre todo por parte de los 

docentes, además de los importantes cambios en las funciones que han venido 

desarrollando hasta ahora los agentes educativos en el proceso de aprendizaje y en la 

Facultad. 

 

Objetivo 

 

Mejorar las funciones sustantivas y adjetivas de la Facultad a través de las TIC para 

consolidar su modernización, así como satisfacer los nuevos canales de transferencia entre 

la comunidad estudiantil, académica y administrativa. 

 

Estrategias 

 

 Ampliar y mejorar la infraestructura para poder ofertar educación continua en línea. 

 Realizar un programa de capacitación permanente de educación continua en línea 

para los académicos. 

 Ofrecer cursos de licenciatura a distancia. 

 Brindar cursos de licenciatura a distancia con metodología Open-Course-Ware. 

 Incrementar el número de aulas digitales y automatizadas. 

 Desarrollar un software para optimizar la impartición de unidades de aprendizaje. 
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 Aumentar el número de computadoras por alumno. 

 Llevar a cabo un programa de capacitación permanente en las TIC para los 

académicos y administrativos. 

 Reestructurar el sitio electrónico de la Facultad. 

 Implementar la plataforma Moodle en la docencia. 

 Idear un software de administración en los centros, laboratorios y hospitales de la 

Facultad. 

 Crear un software de administración de control escolar en línea. 

 Generar una base de datos en línea de los currículum de docentes e investigadores de 

la Facultad. 

 Crear un procedimiento de atención de quejas y sugerencias a través de un buzón en 

línea. 

 Mejorar el equipo e infraestructura del centro de autoacceso de la unidad El Cerrillo. 

 Implementar la modalidad escolarizada mixta. 

 Aumentar el acceso a internet inalámbrico en la Facultad. 

 Ofertar en línea para alumnos y docentes los servicios internos de la Facultad. 

 Incrementar las bases electrónicas de revistas y libros especializados accesibles en 

línea para alumnos y docentes. 

 Ampliar el uso de la plataforma educativa por parte de los profesores de la Facultad 

(Portal de Servicios Educativos). 

 Mejorar la infraestructura tecnológica. 

 

Metas 

 

1. Atender una matrícula de 20 alumnos por año en la modalidad a distancia. 

2. Desarrollar cada año 20 cursos en línea de licenciatura diseñados para la sociedad del 

conocimiento con metodología Open-Course-Ware. 

3. Realizar dos cursos diseñados para la sociedad del conocimiento con metodología 

Open-Course-Ware al final de la administración. 

4. Contar con 30 aulas automatizadas en los diferentes espacios de la Facultad. 

5. Tener cuatro aulas digitales. 
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6. Adquirir un software especializado como apoyo de las unidades de aprendizaje del 

núcleo básico del plan de estudios. 

7. Disminuir a siete el número de alumnos por computadora. 

8. Capacitar a 20 académicos en competencias TIC al término de la administración. 

9. Instruir a 10 administrativos en competencias TIC al año. 

10. Actualizar la página electrónica de la Facultad. 

11. Poseer al menos dos software para la administración de hospitales y área de 

producción. 

12. Obtener el resumen curricular de 90% de los profesores. 

13. Facultar a profesores con el uso de la plataforma Moodle una vez al año.  

14. Crear un buzón virtual de evaluación de servicios y sugerencias disponible para la 

comunidad de la Facultad. 

 

 

PROYECTO: LIBERAR EL POTENCIAL DE LA CIENCIA 

 

Por su naturaleza, la FMVZ debe generar investigaciones de calidad que aporten propuestas 

viables para la solución oportuna de los problemas que de ella emanan; para ello, cuenta con 

el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA) y el trabajo 

conjunto de cinco CA que realizan un arduo trabajo para liberar el potencial científico y 

desarrollar proyectos de investigación que promuevan el conocimiento atendiendo temas de 

vanguardia. Además, es importante motivar el vínculo entre los procesos productivos y la 

investigación, e impulsar la formación de capital humano de calidad. 

 

Diagnóstico 

 

Dentro de la Facultad, la formación de capital humano, la investigación científica, el 

desarrollo y la innovación tecnológica son ejes fundamentales en las actividades tanto de 

docentes como de estudiantes. La divulgación de la ciencia da cuenta del compromiso de la 

comunidad universitaria que integra este organismo académico. 
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Los programas de estudios avanzados que ofrece la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia (Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, Especialidad en 

Producción Ovina, maestría y doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de 

la Universidad Autónoma del Estado de México) se encuentran reconocidos por el Programa 

Nacional de Posgrados de calidad (PNPC) como programas de excelencia. 

 

La infraestructura que tiene la FMVZ en sus diferentes dependencias académicas (Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal, Departamento de Nutrición, 

Laboratorio de Reproducción, Hospital Veterinario para Pequeñas Especies, Hospital 

Veterinario para Grandes Especies, Centro de Mejoramiento Genético Ovino, Coordinación 

de Producción e Hípico Universitario) cuenta con el equipo necesario para realizar 

investigación de calidad. Asimismo, los profesores investigadores adscritos a esta institución 

están capacitados para realizar proyectos de investigación en ciencias básicas y desarrollo 

tecnológico. 

 

Existen cinco cuerpos académicos en la Facultad: 1) Producción Animal (consolidado),        

2) Patogénesis Microbiana Veterinaria y 3) Biotecnología Animal (en consolidación) y           

4) Salud Animal y Medicina y 5) Cirugía Animal (en formación), los cuales conjuntan el tema 

y la visión de la medicina veterinaria. 

 

Del personal académico, 15 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y son los 

responsables de proyectos de investigación y de la producción científica; 20 profesores 

tienen un perfil deseable para el Promep y contribuyen también con esta producción 

presentando trabajos en revistas indexadas, revistas arbitradas y resúmenes en congresos y 

reuniones académicas nacionales e internacionales. 

 

Lineamientos 

 

La investigación debe promover el fortalecimiento de los programas de estudios avanzados y 

el desarrollo de las líneas de investigación y la formación integral de nuestro egresados, 

pero, además, la participación de los profesores en redes de cooperación nacional e 

internacional a fin de mantener los parámetros de calidad alcanzados e incursionar con 



 
 

42 

mayor fuerza en la formación de estudiantes de clase mundial y comprometidos con su 

entorno. 

 

Objetivos 

 

 Realizar las acciones necesarias para mantener y mejorar los programas de estudios 

avanzados que permitan su reconocimiento ante instituciones como el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 Impulsar la investigación de vanguardia en el área de la medicina veterinaria en el 

ámbito nacional e internacional. 

 Estimular la vinculación entre los procesos productivos y la investigación. 

 

 

Estrategias 

 

 Multiplicar el número de alumnos de licenciatura y posgrado de la Facultad en 

movilidad académica nacional e internacional. 

 Obtener el registro ISSN en todas las publicaciones de la Facultad. 

 Participar activamente para Redalyc mediante la generación de artículos. 

 Incrementar el número de proyectos de investigación en las diferentes áreas de 

conocimiento de la Facultad, tanto de financiamiento interno como externo a la UAEM, 

así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 Aumentar la participación de alumnos en el Verano de la Investigación Científica. 

 Realizar cursos de escritura para proyectos científicos y de investigación. 

 Organizar actividades de difusión y divulgación científica y de investigación. 

 Producir publicaciones científicas y revistas indizadas. 

 

Metas 

 

1. Lograr que 16 alumnos de estudios avanzados participen cada año en el programa de 

movilidad nacional e internacional. 
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2. Conseguir que 10 alumnos de licenciatura participen en movilidad académica 

internacional. 

3. Lograr que 10 alumnos de licenciatura participen en movilidad académica nacional. 

4. Conseguir que 30 alumnos externos (nacionales o extranjeros) participen en movilidad 

académica. 

5. Publicar en la plataforma Redalyc 8 artículos de revistas durante la administración. 

6. Crear dos talleres de escritura de proyectos de investigación. 

7. Obtener la aprobación y financiamiento de 10 proyectos de investigación durante la 

administración. 

8. Realizar 42 proyectos de investigación con financiamiento externo a la Universidad. 

9. Lograr que cuatro alumnos participen en el Verano de la Investigación Científica. 

10. Registrar 16 proyectos financiados por el Consejo Nacional de la Ciencia y 

Tecnología. 

11. Organizar un curso al año sobre escritura de artículos científicos. 

12. Desarrollar cuatro actividades de difusión de la investigación (eventos académicos y 

científicos, coloquios, simposios, etcétera). 

13. Alcanzar 120 publicaciones de divulgación científica por área del conocimiento de la 

medicina veterinaria. 

14. Conseguir 20 publicaciones en revistas indexadas por año. 

 

 

PROYECTO: NODOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Es indudable la importancia del rol desempeñado por el MVZ en el desarrollo de la sociedad; 

sin embargo, en la mayoría de los países latinoamericanos no siempre es reconocida y en 

ocasiones es ignorada. La preparación idónea y pertinente del MVZ es fundamental en el 

logro de su aceptación como profesional útil y necesario para la prevención y solución de los 

problemas que le conciernen en la sociedad. Fundamentalmente, la preparación del MVZ 

depende, por una parte, de la calidad de los conocimientos impartidos por las instituciones a 

lo largo de su formación académica y, por la otra, del interés y motivación personal del 

alumno. 
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El profesional en medicina veterinaria y zootecnia tendrá que fortalecerse en dos áreas 

fundamentales: la salud pública y la seguridad e inocuidad alimentaria; para poder insertarse 

en un mercado laboral regido cada vez más por entidades multinacionales y transnacionales. 

La primera, como medio de salvaguardar la salud de la población al romperse las fronteras y 

al eliminarse las barreras geográficas que sin duda alguna harán emerger nuevas 

enfermedades, que en un futuro serán también objeto de globalizarse, y la segunda, como 

mecanismo, en coherencia con la defensa de la multiculturalidad y de la soberanía de las 

naciones, de defender su capacidad de decidir qué producir y qué consumir, en salvaguarda 

también de la vinculación social de la fuerza laboral, lo que sin vacilación alguna, requerirá 

igualmente de la generación y apropiación, en ciencia y tecnología, de desarrollos 

tecnológicos oportunos. 

 

Desde los albores de la humanidad la medicina y veterinaria han tenido la responsabilidad de 

proteger la salud de la población. La medicina veterinaria, en este sentido, ha contribuido, al 

control y erradicación de enfermedades de los animales transmisibles al hombre. La 

responsabilidad del médico veterinario zootecnista ha aumentado en la época actual, dada la 

complejidad de las explotaciones pecuarias y la necesidad de utilizar productos químicos, 

nocivos. De igual manera, el médico veterinario zootecnista debe participar en el control de la 

sanidad de los alimentos de origen animal para el consumo humano. 

 

La imagen que proyecta el profesional de la medicina veterinaria y zootecnia es la de un 

individuo comprometido con el fomento de la salud animal, seguridad alimentaria, el apoyo 

en el desarrollo rural, la protección del ambiente y la promoción del comercio agropecuario 

seguro, que destaca el papel sanitario, económico y social. En consecuencia a la expectativa 

generada por la globalización de la economía y las negociaciones de los tratados de libre 

comercio, se requiere contar con médicos veterinarios de reconocida preparación 

profesional, no sólo en el ámbito nacional, sino internacional. 

 

Diagnóstico 

 

La Facultad de Medicina Veterinaria participa en el programa Brigadas Universitarias 

Multidisciplinarias (BUM) que lleva a cabo actividades en diversos municipios del Estado de 
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México mediante proyectos que aportan beneficios inmediatos a su población, por tanto es 

prioritario mantener la colaboración y así continuar fortaleciendo este programa. 

 

La protección al ambiente requiere, además de voluntad, preparación; para ello existe la 

Dirección de Seguridad de Protección Universitaria y al Ambiente, donde los alumnos 

participan en campañas de protección y cuidado al ambiente, de separación de residuos, 

reciclaje de materiales y reforestación. 

 

Conscientes de la responsabilidad en este tema, durante 2010 y a través del Comité de 

Protección Universitaria y Ambiental y el apoyo de la comunidad estudiantil, académica y 

administrativa, se realizó una visita por parte del personal del Consejo Estatal Contra las 

Adicciones (CECA) para renovar la certificación como edificio libre de humo de tabaco. 

 

En lo referente a protección civil, se llevan a cabo simulacros de sismos, evacuación y 

situaciones de riesgo en general en todo el campus El Cerrillo, así como la cultura de 

prevención del delito, factor indispensable derivado de la situación actual del país. 

 

Lineamientos 

 

En relación con la responsabilidad social, la Facultad debe responder a las necesidades de la 

sociedad, formando profesionales de calidad, que actúen de acuerdo con principios éticos y 

valores fundamentales, que propongan soluciones a los problemas actuales y sean partícipes 

de las mismas. Teniendo en cuenta lo expresado, el médico veterinario zootecnista debe 

cumplir principios generales importantes como: salvaguardar el prestigio de su profesión 

sobre la base de una ejemplar conducta pública y privada, en todos los aspectos de su 

actividad social y profesional, procurando la mayor estimación de la comunidad, y ser 

ejemplo de la conciencia y actitudes del profesional en el momento histórico concreto que 

vive, y trabajar para ofrecer una base reglamentaria a quienes no la posean, con el objetivo 

de obtener la promoción de salud de los animales productivos y de compañía. Respecto a las 

óptimas condiciones de salud para México, contribuirá con sus conocimientos a la elevación 

de los estándares sanitarios en la crianza de los animales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Son también principios generales del médico veterinario zootecnista actuar en el ejercicio de 

su profesión y fuera de ella con la mayor sensibilidad social, fomentando las actividades que 

promuevan mejores condiciones de vida del hombre, participar activamente en el desarrollo 

de la producción animal mediante la promoción de programas de salud en las diferentes 

especies productivas y de compañía, proteger la salud del ser humano participando en el 

control de las zoonosis, divulgar sus conocimientos, métodos y experiencias sin restricción, 

favoreciendo la educación e información general y en particular en la consulta que le hagan 

aportar su participación activa en reuniones de la comunidad. 

 

Por otro lado, la actividad profesional de los médicos veterinarios zootecnistas cualquiera que 

sea su esfera de trabajo, se ajustará a los principios fundamentales como: vinculación con 

los intereses del país y en correspondencia a los beneficios sociales que brinda el Estado. 

 

 

Objetivo 

 

Lograr la participación y vinculación de la comunidad de la Facultad con la sociedad para 

contribuir al desarrollo humano sustentable bajo la consigna de la calidad y los valores 

universitarios. 

 

Estrategias 

 

 Motivar la participación de los alumnos en actividades para el desarrollo de 

competencias ciudadanas y prevención de conductas de riesgo. 

 Realizar eventos educativos de sustentabilidad. 

 Fomentar la participación de los alumnos, académicos y trabajadores en las brigadas 

universitarias. 

 Emprender el Programa de Trabajo del Comité de Ética de la Investigación. 

 Efectuar y difundir el Proyecto de Ahorro de Agua y Energía. 

 Promover la reforestación. 

 Mejorar el manejo y disposición final de residuos sólidos, peligrosos, químicos y 

biológicos infecciosos. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/zoonosis/zoonosis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Desarrollar la señalética interna y externa de la facultad. 

 Llevar a cabo el Foro Estatal sobre la Democracia de Género. 

 

Metas 

 

1. Lograr que 100 alumnos asistan a actividades para el desarrollo de competencias 

ciudadanas y prevención de conductas de riesgo. 

2. Realizar cuatro eventos educativos de licenciatura que contribuyan a resolver la 

problemática vinculada con temas de sustentabilidad. 

3. Efectuar cuatro brigadas de los comités de responsabilidad social durante la 

administración. 

4. Conseguir que 50 alumnos participen en brigadas de responsabilidad social durante la 

administración. 

5. Operar un programa de trabajo del comité de ética de la investigación de forma 

permanente en la administración. 

6. Lograr que 60 alumnos participen en BUM al año. 

7. Instituir un proyecto de ahorro de agua y energía. 

8. Sembrar 300 árboles en cada reforestación. 

9. Llevar a cabo cuatro campañas para que se clasifiquen y comercialicen residuos 

sólidos. 

10. Conseguir que 100% de los espacios de la Facultad cuenten con señalización, 

programas internos y extintores. 

11. Mantener 100% de la normatividad en manejo y disposición final de residuos 

peligrosos, químicos y biológicos infecciosos. 

12. Contar con un foro estatal sobre la democracia de género junto con la Federación de 

Asociaciones  Autónomas del Personal Académico de la Universidad Autónoma del 

Estado de México  (FAAPAUAEM). 
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PROYECTO: OBSERVATORIO DEL DESARROLLO 

 

A fin de contar con información oportuna y confiable de la labor académica de la Facultad, 

sustentada en procesos participativos de planeación y que mejoran la toma de decisiones y 

la transparencia en la rendición de cuentas, se participa en la elaboración de la Agenda 

Estadística Universitaria, en la Estadística 911 de Inicio y Fin de Cursos de Educación 

Superior, Estadística 912 y el Catálogo de Bienes Muebles, aunque de manera interna hace 

falta un sistema eficiente de información, por lo que este punto será un trabajo permanente 

en esta administración. Cabe mencionar que todos estos procesos de planeación, evaluación 

e información estadística están regulados desde 2006 en el reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional. 

 

Diagnóstico 

 

En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se pretende sistematizar la capacitación 

para la elaboración del Programa Operativo Anual (POA), con relación al avance trimestral 

2011, mediante talleres de planeación estratégica. 

 

Objetivo 

 

Fortalecer el proceso de planeación estratégica y participativa, tanto académica como 

administrativa, con base en un sistema de información oportuna, suficiente y confiable para la 

toma de decisiones. 

 

Estrategias 

 

 Fortalecer la capacitación permanente sobre procesos de planeación, evaluación y 

estadística. del responsable de planeación  

 Mejorar la vinculación del sistema de planeación entre las distintas áreas sustantivas y 

adjetivas de la Facultad. 

 Realizar una agenda de acciones clave para el desarrollo que permita guiar a la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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 Asegurar la participación en la formulación de instrumentos y evaluación de la 

Facultad. 

 Consolidar el proceso de participación en las estadísticas institucionales. 

 

Metas 

 

1. Realizar un taller de planeación estratégica. 

2. Mantener el Programa Operativo Anual. 

3. Actualizar el catálogo de indicadores. 

4. Elaborar un mapa estratégico y cuadro de mando de la Facultad. 

5. Presentar una evaluación anual al Plan de Desarrollo. 

6. Contar con un plan de desarrollo en 2011. 

 

 

PROYECTO: PERSONAL UNIVERSITARIO DE ALTO NIVEL 

 

Para este organismo académico, el personal académico y administrativo constituyen un 

sólido pilar que sustenta su quehacer cotidiano. Con el respaldo de la Universidad y ante la 

situación económica que prevalece, la Facultad debe valorar las habilidades, la experiencia, 

la competitividad y los conocimientos de su personal para que éste impacte en el desarrollo 

pleno de las funciones sustantivas y adjetivas, por lo que se deberán implementar estrategias 

durante los procesos de selección, contratación, capacitación, actualización y retención para 

mantener y asegurar la calidad en el desempeño del personal, siempre con objeto de influir 

positivamente en la formación de los alumnos. 

 

Diagnóstico 

 

La planta académica, durante el  periodo 2011B, está compuesta por 102 profesores: 60 PTC, 

34 PA, siete técnicos académicos y un profesor de medio tiempo. En el núcleo de los PTC, 28 

académicos (46.6%) tienen grado de doctor; 27 (45%), grado de maestría; tres profesores 

(5%), especialidad; y dos académicos (3.3%), licenciatura; en resumen, 65.5% de los 

profesores de asignatura cuentan con estudios avanzados, situación que ha impactado de 
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manera favorable en la formación de los profesionistas egresados de esta Facultad, con un 

plan de estudios flexible, homologado y basado en competencias, cuya versatilidad obliga la 

contratación de profesores con un perfil más especializado. 

 

El trabajo académico del programa educativo (PE) de la FMVZ se complementa con 82 

trabajadores administrativos (68 sindicalizados y 14 de confianza) y 17 contratados por 

honorarios y proyectos especiales, cubriendo así las actividades secretariales, trabajo de 

campo, laboratorios, intendencia y de gestión. Se ha promovido y apoyado la capacitación 

constante de este sector; sin embargo, se redoblará el esfuerzo para fortalecer sus 

habilidades administrativas y dominio de las TIC, así como en el diplomado en valores 

universitarios. 

 

Además, al momento hay seis profesores que tienen licencia con goce de sueldo para 

concluir sus estudios de doctorado; tres en España y tres en universidades nacionales 

(Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma de Yucatán). Asimismo, 

un número considerable de académicos han sido apoyados para asistir a foros, congresos o 

cursos científicos nacionales e internacionales. 

 

En la convocatoria 2011 del Proed, del Programa de Estímulos para Profesores de 

Asignatura (Proepa) y del Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la 

Investigación y el Perfil Académico (Proinv), se vieron favorecidos 66 profesores de un total 

de 68 participantes. En el rubro de juicios de promoción en el 2010, seis académicos se 

vieron favorecidos y una regularización de categoría en su plaza; sin embargo, aún persiste 

un rezago importante. Es necesario gestionar ante las autoridades universitarias la permisión 

de concursos de oposición que les den certidumbre laboral a los académicos que todavía no 

tienen su definitividad. 

 

La capacitación del personal docente con el apoyo de la Dirección de Desarrollo del Personal 

Académico (DiDePA) ha sido una constante en la Facultad. Recientemente, 31 académicos 

cursaron el diplomado “Uso de las tecnologías de la información y comunicación en la 

docencia”. Adicionalmente, durante cada periodo intersemestral se organizan cursos de 

formación didáctica. 
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Lineamientos 

 

Para alcanzar el objetivo planteado, será necesaria la participación de todo el personal 

docente y administrativo en la capacitación para reforzar algunas debilidades detectadas y 

así brindar una mejor enseñanza y educación de calidad. 

 

Los cambios tecnológicos obligan a una superación constante mediante el desarrollo de 

nuevos conocimientos (habilidades y desarrollo de competencias);no obstante, es necesario 

considerar las condiciones económicas por las que está atravesando el país y establecer 

estrategias en materia de administración de personal que permitan contar con docentes de 

alto nivel que mejoren la capacidad económica-administrativa en beneficio de la formación de 

estudiantes como profesionales de calidad, quienes próximamente se integrarán a diferentes 

organizaciones para solucionar problemas de la sociedad. 

 

Objetivo 

 

Contar con capital humano de alto nivel que garantice la calidad en docencia, investigación, 

difusión cultural, extensión y vinculación de la FMVZ, y contribuya al desarrollo institucional de 

la misma para generar individuos competentes con un mejor desempeño y aplicación de 

valores. 

 

Estrategias 

 

 Incrementar el número de PTC con grado de maestría y doctorado. 

 Aumentar el número de PTC con perfil para el  Programa de Mejoramiento del 

Profesorado 

 Implementar un programa permanente de actualización para los académicos en 

disciplinas y competencias que imparten. 

 Fomentar la participación del personal académico en los concursos de oposición para 

plazas definitivas. 
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 Aumentar el número de académicos beneficiados por los juicios de promoción y por el 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 

 Mejorar el perfil laboral de los trabajadores administrativos. 

 Ofrecer los servicios de salud a los trabajadores administrativos que laboran por 

tiempo determinado. 

 Aplicar un programa de capacitación en TIC, valores y desarrollo humano para 

académicos y trabajadores administrativos. 

 

Metas 

 

1. Tener 37 PTC con doctorado. 

2. Conseguir 34 PTC con maestría. 

3. Actualizar a 80 profesores en la disciplina que imparten. 

4. Formar y actualizar a 50 profesores en educación basada en competencias. 

5. Aumentar a 30 el número de PTC con perfil deseable para el  Programa de 

Mejoramiento del Profesorado. 

6. Capacitar a 40 profesores en el área de desarrollo humano integral. 

7. Lograr que 70% de los trabajadores administrativos de la Facultad mejoren su perfil de 

acuerdo con sus competencias laborales durante la administración. 

8. Preparar a cinco trabajadores administrativos en el manejo de TIC al año. 

9. Capacitar a 20 administrativos en valores y desarrollo humano. 

10.  Integrar a 70% de los PTC a un cuerpo académico. 

11. Conseguir que 14 investigadores tengan perfil para ingresar al Sistema Nacional de 

Investigadores. 
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UN PROYECTO CON VISIÓN PARA UNA UNIVERSIDAD MEJOR 

 

 

PROYECTO: DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

 

La docencia como función sustantiva de la Universidad, y como uno de los principales ejes 

transversales de desarrollo institucional, está fundamentada en la libertad de cátedra e 

investigación, en el libre albedrío, así como en el análisis y comprensión de ideas. Con base 

en esto, se busca la formación integral de los estudiantes basada en los valores y en 

desarrollo de capacidades y destrezas que le permitan la solución de los problemas 

prioritarios del entorno. 

 

Diagnóstico 

 

Cobertura educativa y diversificación de los estudios profesionales 

 

El programa educativo de licenciatura ofrecido por la FMVZ campus El Cerrillo es un programa 

con nivel 1 de los CIEES y acreditado por tercera ocasión por el Conevet en enero de 2009 y 

con vigencia hasta enero de 2014. Además, forma parte de los 54 programas acreditados en 

la UAEM por organismos reconocidos por el COPAES. En el ámbito nacional, solamente 16 

programas de licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia de instituciones públicas están 

acreditados. 

 

Actualmente, la Facultad atiende una matrícula de 692 alumnos: 152 de nuevo ingreso 

(2011B) y 541 en los diferentes semestres. La distribución por género es de 386 hombres 

(55.78%) y 306 mujeres (44.22%). A partir del periodo 2009B, 100% de la matrícula está 

cursando un PE basado en competencias, flexible y de calidad. 

 

En el periodo 2011B, se recibieron un total de 352 solicitudes de ingreso a primer grado de la 

licenciatura, pero únicamente 339 personas realizaron el Examen Nacional de Ingreso a la 

Educación Superior (EXANI II) (96.3%), concluyendo con todos los trámites y requisitos 
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correspondientes un total de 150 nuevos estudiantes, lo que representa una aceptación real 

de 44.24%; la aceptación de dos alumnos (uno por revalidación y otro por convenio con la 

Sedena) da un total de 152 estudiantes inscritos para este periodo escolar. Por considerarse 

un programa educativo prioritario, a partir del semestre 2009B, el PE ha tenido un incremento 

en la matrícula, con ingresos de 155, 147 y 152 alumnos, situación que implica una mayor 

atención y manejo de recursos e infraestructura. 

 

Por género, 53.7% de mujeres que aspiraban a ingresar al PE de la Facultad lograron su 

inscripción a primer grado y 38.5% correspondió a los hombres. En el actual periodo, de los 

alumnos inscritos, 51.97% son hombres y 48.02% son mujeres, fenómeno en el que habrá 

que poner mayor atención. 

 

En cuanto a procedencia de los aspirantes a primer grado de la carrera, se registran nueve 

entidades y el Distrito Federal, así como una persona originaria de Puerto Rico. La mayoría 

(76.31%) son procedentes del Estado de México. 

 

Respecto a indicadores de competitividad académica, durante 2010 egresaron 109 alumnos, 

de los cuales 84 corresponden a la cohorte 2004-2010, que representa una eficiencia 

terminal por cohorte generacional de 68.3% y refleja una mejora en este parámetro, pues, en 

los tres últimos periodos (2007-2010), la eficiencia terminal fue de 40.5%, 56.1% y 65.1% 

respectivamente. 

 

En la actualidad, la Facultad tiene un índice global de egreso de 42.2%, con un total de 1471 

egresados titulados, dando como resultado un índice global de titulación de 62.8%. En los 

últimos cinco años, se titularon 279 de nuestros egresados: 67% en la modalidad de tesis, 

21% por Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (EGEL), 6% por tesina, 2.5% en la 

modalidad de memoria, 2.5% por aprovechamiento académico. 

 

En cuanto al índice de reprobación del examen ordinario, durante el período 2009-2010 fue 

de 279 alumnos (48.9%), de los cuales 158 se regularizaron (56.63%). El índice de retención 

del primer al segundo año fue 89.03%, con una baja temporal de 10.9%. El índice de 
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reprobación de exámenes finales fue de 21.2%, con una deserción de 4.6%. El porcentaje de 

deserción fue mayor en los hombres (6.1%) que en las mujeres (2.6%). 

 

La movilidad estudiantil y el intercambio académico representan una alternativa para 

desarrollar la calidad de la formación académica del estudiante y la experiencia de los 

académicos e investigadores en el ámbito profesional, además de que promueven y 

fortalecen la competitividad, la diversidad y el entendimiento entre alumnos y académicos.  

 

En lo que respecta a este rubro, ambas estrategias colaboran en el crecimiento de la ciencia, 

y refuerzan los procesos de investigación humanística, científica y desarrollo tecnológico. En 

este sentido, los esfuerzos por incrementar el número de estudiantes y académicos que 

vivan la experiencia de estancias cortas, sabáticas o de homologación de unidades de 

aprendizaje fuera de la Facultad ha sido poco fructífero, debido, principalmente, a la falta de 

recursos económicos. 

 

Pocos han sido los estudiantes que se han movilizado hacia otras IES y la mayor movilidad se 

ha dado por parte de alumnos de estudios avanzados; en contraste con estos datos, hay una 

gran diferencia de los alumnos que se deciden por esta Facultad como una opción de 

movilidad, ya que se ha tenido un incremento en la demanda de solicitudes de estudiantes de 

instituciones nacionales y extranjeras. Por quinto año consecutivo, se han recibido alumnos 

de universidades españolas; durante el periodo 2011A (primavera), llegaron tres alumnas de 

la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, España, y durante el 

presente periodo, 2011B (otoño), hay una alumna de esta misma institución. Lo anterior 

demuestra el reconocimiento de nuestro programa educativo. 

 

Revalorar el papel del estudiante y ofrecerle una formación integral 

 

La razón de ser de toda institución educativa son sus estudiantes, objeto primordial en los 

que impacta su misión y visión. La institución educativa debe contribuir a la formación integral 

de profesionales, portadores de valores y capaces de enfrentar de manera óptima el ámbito 

profesional de su competencia. 
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La tutoría académica es una actividad fundamental del quehacer docente, que permite 

apoyar la trayectoria escolar y el proceso formativo del alumno, desde su ingreso hasta su 

egreso, promoviendo la construcción de valores, actitudes y hábitos positivos, estimulando el 

desarrollo de habilidades cognitivas a través de diversas estrategias del tutor, evitando, en la 

medida de lo posible, la deserción escolar y propiciando el mejor aprovechamiento. 

 

El claustro de la Facultad está formado por 74 tutores (30 con grado de doctor, 26 con grado 

de maestría, 5 especialistas y 13 con título de licenciatura). Del total de tutores, 53 son PTC, 4 

técnicos académicos y 17 PA. El promedio de tutorados por académico es nueve. Es 

importante resaltar que 100% de los alumnos tienen asignado un tutor y participan en el 

proceso a través del Sistema Institucional de Tutoría Académica (SITA). 

 

Hoy en día, se considera fundamental el aprendizaje de una o varias lenguas para que el 

estudiante pueda competir en el contexto profesional. El campus de El Cerrillo tiene un área 

de idiomas con la finalidad de apoyar a todas las facultades; aquí se ofrecen cursos de 

nivelación de inglés y hay un centro de autoacceso. Es impostergable fortalecer una planta 

académica con una sólida formación que atienda este aspecto, establecer actividades de 

refuerzo y adquirir materiales y software especializado de inglés en el ámbito de la medicina 

veterinaria y zootecnia. 

 

Cobertura educativa de licenciatura y educación a distancia 

 

Objetivos 

 

 Fortalecer y consolidar la calidad y equidad del programa educativo a través de la 

pertinencia social y formación humanista, tanto en la modalidad presencial como a distancia. 

 Favorecer la permanencia, el rendimiento académico y el egreso exitoso de los 

alumnos. 

 Promover la competitividad y el desarrollo personal y laboral de egresados, así como 

personal de instituciones y empresas, a través de la capacitación profesional continua. 
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Estrategias 

 

 Implementar lineamientos de evaluación educativa. 

 Desarrollar un plan de mercadotecnia para productos y servicios de la Facultad. 

 Mantener la acreditación de los programas de licenciatura. 

 Reestructurar el plan de estudios de licenciatura. 

 Realizar evaluaciones internas a los programas educativos. 

 Disminuir el índice de reprobación en licenciatura por medio de tutorías personalizadas 

y cursos remediales. 

 Incrementar el índice de eficiencia terminal por generación a través de talleres de 

titulación. 

 Ampliar el índice de titulación mediante tutoría. 

 Generar un programa permanente de educación continua 

 Abrir más cursos y diplomados de educación continua. 

 Crear un plan de difusión para los cursos y diplomados. 

 Aumentar el número de académicos y asistentes a los cursos y diplomados. 

 

Metas 

 

1. Elaborar un reglamento para el departamento de educación continua 

2. Crear un plan de mercadotecnia para productos y servicios que ofrece la Facultad. 

3. Mantener la acreditación del programa de licenciatura. 

4. Reestructurar el plan de estudios de licenciatura al término de la administración. 

5. Llevar a cabo cuatro sesiones de trabajo del comité curricular de licenciatura 

anualmente. 

6. Organizar dos sesiones de trabajo del comité de acreditación de licenciatura al año. 

7. Contar, a partir de 2013, con una autoevaluación al programa educativo para el 

proceso de acreditación. 

8. Reducir de 48.9 a 45 el índice de reprobación durante la administración. 

9. Lograr la movilidad de 10 académicos al final de la administración. 
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10. Incrementar a 70% el índice de eficiencia terminal por generación en licenciatura al 

término de la administración. 

11. Aumentar de 17.1 a 23% el índice de titulación en licenciatura por generación. 

12. Difundir una vez al año la información de la biblioteca en la revista Nueva Época 

Veterinaria. 

13. Aumentar 5% anual de alumnos titulados que aprobaron el examen general de egreso 

de licenciatura. 

14. Realizar 60 cursos y diplomados de educación continua al término de la 

administración. 

15. Implementar un programa anual de educación continua para la facultad. 

16. Lograr la difusión de los cursos y diplomados de educación continua que se lleven a 

cabo al año. 

17. Capacitar a 8 académicos en educación a distancia al término de la administración. 

18. Asegurar la asistencia al año de 50 egresados a cursos de educación continua. 

 

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 

 

Diagnóstico 

 

La Facultad, actualmente, tiene la infraestructura necesaria, pero no suficiente, por lo que 

debe compartir espacios con otros organismos académicos del campus El Cerrillo, tal es el 

caso de la biblioteca y el área de idiomas. 

 

La bibliografía es una herramienta básica en el proceso educativo. Con ayuda de recursos 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2008-2009 (PIFI), se adquirieron lotes de 

libros que se canalizaron a la biblioteca de área. Específicamente, se identifican 13 616 

títulos y 21 394 volúmenes relacionados con las ciencias veterinarias y zootécnicas, lo que 

arroja un total de 5.5 títulos y 8 volúmenes por alumno matriculado (884 alumnos incluyendo 

licenciatura y estudios de posgrado). Asimismo, se reciben 3 títulos de revistas impresas, los 

cuales están disponibles para los usuarios. 
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Además de estos espacios, existen 19 laboratorios y 4 talleres donde se realizan prácticas de 

unidades de aprendizaje básicas, sustantivas e integrales, ocupándose también para 

desarrollar trabajos de tesis. 

 

Objetivo 

 

Mejorar y ampliar los equipos, infraestructura, herramientas y recursos didácticos que 

favorezcan el proceso enseñanza-aprendizaje, la investigación y el desarrollo de 

competencias en estudiantes y académicos. 

 

Estrategias 

 

 Aumentar la participación de académicos como tutores. 

 Fomentar en los alumnos de licenciatura y posgrado la participación en el programa de 

tutoría académica. 

 Mejorar e incorporar material bibliohemerográfico de licenciatura y posgrado. 

 Actualizar el acervo bibliográfico (impreso y digital) de la Facultad. 

 Promover el uso de las salas digitales por parte de los alumnos. 

 Incrementar y mejorar los cursos propedéuticos del idioma inglés. 

 Reforzar el dominio del idioma inglés en los alumnos. 

 Ampliar el dominio del idioma inglés en los académicos. 

 Implementar un programa de revisión y actualización permanente de las unidades de 

aprendizaje. 

 Realizar talleres y seminarios de titulación permanentes. 

 Renovar y actualizar la infraestructura física en los laboratorios, talleres, quirófanos y 

demás espacios de enseñanza de la Facultad. 

 Desarrollar herramientas de seguimiento a egresados y su incorporación al mercado 

laboral. 

 Incrementar el número de profesores involucrados en los procesos de titulación. 
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Metas 

 

1. Aumentar a 90% el número de PTC como tutores al término de la administración. 

2. Contar con 80% de profesores con curso intermedio de tutoría. 

3. Tener 50% de profesores con diplomado de tutoría. 

4. Lograr que 50% de los profesores registren su plan, informe parcial y final de tutoría. 

5. Incrementar de 32 a 35 volúmenes por alumno. 

6. Disponer para 2012 de un diagnóstico del material bibliohemerográfico de la 

licenciatura. 

7. Actualizar 20% del acervo bibliográfico de manera impresa o digital. 

8. Conseguir que 80% de alumnos de licenciatura usen las aulas digitales. 

9. Incrementar a 16 el número de cursos propedéuticos de los niveles A1 y A2 del idioma 

inglés. 

10. Aumentar el número de alumnos de licenciatura (75%) con dominio intermedio (C2) 

de inglés. 

11. Hacer una evaluación diagnóstica de los alumnos al año. 

12. Lograr que dos profesores con dominio de una segunda lengua obtengan el grado de 

maestría. 

13. Efectuar dos revisiones y actualizaciones de todas las unidades de aprendizaje. 

14. Organizar un taller de titulación al año. 

15. Llevar a cabo ocho seminarios de titulación al término de la administración. 

16. Contar con 60 % de laboratorios con equipo, materiales y mobiliario actualizado. 

17. Incrementar a 60% los profesores involucrados en los procesos de titulación. 

18. Crear una estrategia para dar seguimiento a egresados y empleadores. 

19. Realizar un taller de titulación anual. 

 

 

PROYECTO: INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

Dentro de los estudios avanzados, las principales demandas de los profesionistas 

posgraduados serán hacia la docencia e investigación que contribuyen al desarrollo científico 

y tecnológico del país, así como la atención a campos emergentes que requieren de 
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profesionistas con conocimientos y habilidades específicos para una amplia gama de 

actividades, destacando la de asesoría técnica en el sector público y privado, donde el 

enfoque de los programas de posgrado toma especial relevancia. 

 

Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

 

Diagnóstico 

 

Los proyectos de investigación que se realizan en la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia a través de sus CA (Producción Animal, Biotecnología Animal, Mecanismos de 

Patogénesis Veterinaria, Salud Animal y Medicina, y Cirugía Animal) fortalecen las 

estrategias de desarrollo científico aplicados a la medicina veterinaria y contribuyen a 

consolidar el conocimiento básico y el desarrollo de estrategias que mejoren la salud y la 

producción veterinaria.  

 

Académicos 

 

Del total de PTC (53), 11 forman parte del SNI y 20 cuentan con reconocimiento Promep; no 

obstante, aunque es un porcentaje considerable de profesores capacitados y habilitados 

(20.7% y 37.7% respectivamente), es necesario que se incorporen más profesores que 

contribuyan a la resolución de los problemas actuales y, al mismo tiempo, ofrezcan una mejor 

capacitación y desarrollo del alumnado de licenciatura y de los programas de estudios 

avanzados con los que cuenta la Facultad (Especialidad en Producción Ovina y Medicina y 

Especialidad en Cirugía en Perros y Gatos, así como el programa de maestría y doctorado 

en ciencias agropecuarias y recursos naturales). También se debe considerar la 

incorporación del Hospital Veterinario de Grandes Especies y del Centro de Mejoramiento 

Genético Ovino a las actividades de investigación.  

 

Cuerpos académicos 

 

Es necesario que los cuerpos académicos se consoliden, por lo que se deben buscar las 

estrategias para lograr el fortalecimiento de los mismos y la integración de más profesores 
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que apoyen este objetivo. La colaboración con redes de investigación a nivel nacional e 

internacional, así como la participación de profesores y alumnos de estudios avanzados en 

intercambio académico y científico con otras instituciones educativas y de investigación en el 

país y en el extranjero, son herramientas imprescindibles. Otro elemento que se debe 

considerar es la participación en convocatorias con financiamiento externo debe ser una 

prioridad para el desarrollo de la investigación en la FMVZ, pero sin descuidar las 

convocatorias internas de la Universidad. 

 

Objetivos 

 

 Resolver la problemática actual de la ciencia básica y del desarrollo de nuevas 

tecnologías aplicadas a la producción de alimentos de origen animal inocuos y de 

calidad.  

 Brindar al alumno de los programas de posgrado una formación amplia y sólida en un 

campo de conocimiento e iniciarlo en la investigación, lo que le permitirá desarrollar 

actividades de la más alta calidad en el ejercicio profesional. 

 

Estrategias 

 

 Organizar un taller de composición de trabajo escrito. 

 Incrementar la tasa de graduación de los posgrados. 

 Acreditar las especialidades. 

 Mejorar los programas de asignatura de los estudios de posgrado 

 Aumentar el porcentaje de programas de estudios de posgrado en el Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad. 

 Incrementar el porcentaje de programas de competencia internacional en el Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad. 

 Implementar los programas de especialización en medicina y cirugía de equinos y en 

producción de conejos. 
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Metas 

 

1. Realizar dos cursos-talleres de composición de trabajo escrito. 

2. Alcanzar 95% de graduación en posgrado de la Especialidad en Producción Ovina 

(EPO). 

3. Conseguir 85% de graduación en posgrado de la Especialidad en Medicina y Cirugía 

en Perros y Gatos. 

4. Acreditar internacionalmente el programa de Especialidad en Producción Ovina. 

5. Acreditar internacionalmente el programa de Especialidad en Medicina y Cirugía en 

Perros y Gatos. 

6. Obtener la revisión y actualización de 100% de los programas de asignatura de 

estudios avanzados. 

7. Mantener 100% de los programas de estudios avanzados en el Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad. 

8. Lograr la movilidad académica de 10% de los alumnos de las especialidades en 

producción ovina y en medicina y cirugía en perros y gatos. 

9. Ofertar dentro del programa de posgrados las especialidades en medicina y cirugía en 

equinos y en producción de conejos. 

 

Investigadores de calidad 

 

Objetivo 

 

Fortalecer el desarrollo científico y humanista internacional, nacional y regionalmente para 

aportar conocimientos científicos y solucionar la problemática que la medicina veterinaria y 

zootecnia presenta. 

 

Estrategias 

 

 Incrementar el número de PTC que forman parte del Sistema Nacional de 

Investigadores. 
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 Aumentar el número de PTC con perfil para el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado. 

 Multiplicar el número de CA en la Facultad. 

 Ampliar el número de redes académicas donde participan los investigadores. 

 Crear más productos científicos y de investigación por parte de los investigadores. 

 Realizar reuniones de investigación en medicina veterinaria y zootecnia. 

 Incrementar el número de proyectos de investigación autorizados por la Universidad. 

 

Metas 

 

1. Incrementar a 17 el número de PTC en el Sistema Nacional de Investigadores. 

2. Aumentar 50%  PTC con perfil para el Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

3. Consolidar tres CA durante la administración. 

4. Participar en cinco redes académicas al término de la administración. 

5. Escribir cuatro capítulos de libros científicos cada año. 

6. Mantener en tres el número de reuniones al año de investigación en medicina 

veterinaria y zootecnia. 

7. Incrementar 10% el número de proyectos de investigación autorizados (divididos en 

básica, aplicada y de desarrollo tecnológico). 

8. Realizar 24 reuniones con investigadores del organismo académico. 

9. Conseguir 100% de seguimiento a los proyectos autorizados por la UAEM. 

10. Alcanzar 100% en informes a los H.H. Consejos de la Facultad en cuanto a proyectos 

de investigación. 

11. Contar con la edición de dos libros publicados anualmente por parte de los 

académicos. 

 

 

 PROYECTO: DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA 

 

La difusión de la cultura es una función sustantiva que coadyuva en la formación integral y 

armónica de los universitarios, ya sea mediante la participación activa de éstos o como 

espectadores en diversas actividades culturales y artísticas que ofrece la institución. La 
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cultura permite a los individuos reflexionar sobre sí; hace de las personas seres humanos, 

racionales, críticos y éticamente comprometidos, complementado así su desarrollo 

profesional. 

 

Diagnóstico 

 

La Facultad de Medicina Veterinaria ha fomentado a través del tiempo diversas actividades 

culturales que se desarrollan en los diferentes espacios del organismo e involucran la 

participación de alumnos, académicos y administrativos con un programa semestral que 

incluye conciertos de música, obras de teatro, exposiciones fotográficas y de arte, 

exhibiciones de baile, mímica, talleres de baile de salón y yoga. 

 

Durante el aniversario de la Facultad, se realizan diversas actividades académicas y 

culturales que le dan mayor realce al evento. En conjunto con las otras facultades del 

campus y bajo el auspicio de la Secretaría de Docencia de la Universidad se desarrollan las 

actividades de Abril, Mes de la Lectura, cuyo fin primordial es generar y fomentar el gusto por 

la lectura. 

 

Asimismo, la Facultad tiene un comité de eventos académicos y culturales para organizar las 

actividades artísticas y culturales, lo que incluye temas alusivos a la disciplina de la medicina 

veterinaria y zootecnia Se ha impartido un amplio programa de conferencias relacionadas 

con temas como la promoción para la salud, el tabaquismo, la violencia, adicciones, 

sexualidad y protección civil. 

 

En el terreno editorial, la producción ha sido incipiente y solamente algunos académicos han 

elaborado y publicado tres libros en los últimos cuatro años, aspecto por demás importante 

que deberá estimularse. En la FMVZ existe un órgano de información técnica-científica, la 

revista Nueva Época Veterinaria, editada dos veces por año, pero con una periodicidad 

discontinua, por lo que su registro ISSN no se ha podido obtener. 
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PROYECTO: FOMENTO CULTURAL UNIVERSITARIO 

 

Objetivo 

 

Promover la participación de la comunidad universitaria en actividades culturales y sus 

diversas manifestaciones para permitir su reflexión ética y estética, así como su integración a 

la sociedad con una visión humanista y sustentable. 

 

Estrategias 

 

 Incrementar el número de eventos, talleres y actividades que fomenten la cultura y la 

identidad universitaria. 

 Impartir conferencias sobre promoción de la salud, sexualidad y otros temas 

relacionados con el desarrollo humano. 

 Aumentar la participación de los alumnos en la Red de Divulgadores de la Ciencia y la 

Cultura José Antonio Alzate. 

 Organizar un festival permanente de talentos artísticos de la facultad. 

 Realizar ferias científicas y académicas. 

 Motivar la participación de alumnos y académicos en eventos culturales. 

 

Metas 

 

1. Llevar a cabo 20 eventos culturales al año. 

2. Organizar cuatro talleres culturales anualmente. 

3.  Presentar un libro cada año. 

4.  Mantener en cinco el número de conferencias impartidas al año sobre promoción de la 

salud, sexualidad y otros temas. 

5. Tener al menos un integrante en la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura 

José Antonio Alzate cada año. 

6.  Realizar un festival de talentos musicales al año. 
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7.  Lograr la participación de 100 alumnos en concursos de creación artística al término 

de la administración. 

8.  Conseguir que 40 profesores participen cada año en eventos culturales. 

9.  Obtener la participación anual de 600 alumnos en eventos culturales. 

10. Participar en dos ferias científicas y académicas al año. 

 

PROYECTO: INNOVACIÓN EN LA DIFUSIÓN DEL ARTE, LA CIENCIA Y LA CULTURA 

 

Objetivo 

 

Fortalecer las actividades que permitan el rescate, preservación y difusión del quehacer 

universitario, promoviendo la identidad científica y cultural del entorno. 

 

Estrategias 

 

 Consolidar el Comité Editorial de la Facultad. 

 Editar y registrar la revista Nueva Época Veterinaria. 

 Participar activamente en las actividades de Abril, Mes de la Lectura. 

 Fomentar la producción de obras artísticas de los alumnos. 

 Incrementar la elaboración de libros por parte de los académicos de la Facultad. 

 

Metas 

 

1. Obtener el registro ISSN de la revista Nueva Época Veterinaria al término de la 

administración. 

2. Editar dos veces al año la revista Nueva Época Veterinaria. 

3. Renovar cada año el comité de la revista Nueva Época Veterinaria. 

4. Conseguir una participación anual en el evento Abril, Mes de la Lectura. 

5. Lograr dos exposiciones de obras de arte por parte de los alumnos anualmente. 

6. Contar con dos exposiciones de obras fotográficas, producto de profesores y alumnos, 

al año. 

7. Adquirir una obra artística al año. 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

 

Diagnóstico 

 

La extensión y vinculación crean un enlace sólido entre la comunidad estudiantil y académica 

con los sectores público, social y privado, de tal forma que refuerzan la formación integral en 

la educación superior. Por tanto, es esencial buscar convenios con instituciones 

gubernamentales, públicas y privadas con las que puedan interactuar los alumnos, docentes 

e investigadores, enriqueciendo el proceso enseñanza-aprendizaje y retribuyendo mediante 

su participación a dichas instituciones y a la sociedad. 

 

El bienestar de los alumnos se procura a través del fortalecimiento de la cultura de 

prevención, la afiliación al sistema de seguridad social, la posibilidad de ser beneficiarios de 

algún tipo de beca según su perfil y aprovechamiento. Todo esto se complementa con 

actividades deportivas, cursos extracurriculares y demás eventos académicos y artísticos que 

fomentan la cultura. 

 

Apoyo al alumno 

 

Objetivo 

 

Apoyar de forma integral a los estudiantes y egresados a fin de mejorar su desempeño 

estatal, nacional e internacionalmente, con atención especial a los grupos más vulnerables. 

 

Estrategias 

 

 Aumentar el porcentaje de becas otorgadas. 

 Informar a los alumnos sobre los seguros con que cuenta la Universidad. 

 Mejorar el curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso. 

 Desarrollar un programa de preparación para los alumnos que presentarán el EGEL 

para medicina veterinaria y zootecnia. 
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 Incrementar los apoyos académicos y económicos a los alumnos que pertenecen a 

grupos étnicos. 

 

Metas 

 

1. Otorgar 80% de las becas solicitadas por los alumnos. 

2. Dar una plática anual a los alumnos sobre los seguros adicionales con que cuenta la 

Universidad. 

3. Impartir dos pláticas anuales sobre el programa de atención y prevención de la salud 

integral de los universitarios. 

4. Realizar un mejor curso de inducción al año para alumnos de nuevo ingreso. 

5. Desarrollar ocho cursos para la preparación de alumnos que presentarán el EGEL para 

medicina veterinaria y zootecnia. 

6. Ofrecer apoyos académicos y económicos a 100% de alumnos identificados como 

grupos vulnerables. 

 

Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 

 

Fomentar la realización de servicio social y prácticas profesionales con el objeto de 

coadyuvar a los alumnos a tener una formación emprendedora y sensible para resolver las 

demandas de la sociedad. Por un lado, llevarán a la práctica lo aprendido en las aulas y, por 

otro, se enfrentarán a la realidad en el campo de las ciencias veterinarias y zootecnias. 

 

Es de vital importancia promover la cultura emprendedora y la aplicación de servicios, 

avances tecnológicos y científicos tanto al interior de la comunidad universitaria y como a la 

sociedad en general mediante la vinculación con los sectores productivos. 

 

Diagnóstico 

 

En las últimas fechas, se han firmado 43 instrumentos legales como convenios específicos, 

contratos y acuerdos con diferentes sectores de la sociedad para la prestación de servicios 

profesionales y convenios de colaboración académicos, que permiten el desarrollo de las 
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actividades académicas, técnicas, científicas, de investigación y de prestación de servicios. 

Especial atención se ha dado a las cartas de intención para desarrollar las prácticas 

profesionales. 

 

Entre los convenios de prestación de servicios destacan los firmados con los comités de 

sanidad acuícola del Estado de México, Hidalgo y Michoacán; y con los comités de fomento y 

protección pecuaria del Estado de México. También se han signado acuerdos de fomento 

pecuaria con tres municipios del Estado de México y otros convenidos con instituciones de 

investigación, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), con empresas privadas, como el Grupo GELITA, con asociaciones civiles, como el 

Grupo ALBA, y con el Centro Universitario Amecameca y la Facultad de Odontología de la 

UAEM; este último en la prestación de servicios odontológicos a la comunidad de la Facultad. 

 

Respecto al servicio social, los estudiantes lo realizan en el sector social (12.4%), 

gubernamental (6.2%), público (19.38), privado (15.5%) y al interior de la UAEM (46.5%), 

principalmente en los espacios de la FMVZ y en las brigadas multidisciplinarias. 

 

Los alumnos culminan sus estudios con la  unidad de aprendizaje (UA) de prácticas 

profesionales que deben realizar en los espacios institucionales o externos (sector público, 

gubernamental o privado), al interior de la república o en el extranjero. Según las 

estadísticas, 45% de los alumnos hacen sus prácticas dentro del Estado de México, y más de 

50% en los estados del norte del país. En ese sentido, se destaca una alumna que realizó 

sus prácticas profesionales en una clínica para felinos de Buenos Aires, Argentina.  

 

También se debe resalta el interés por cumplir sus prácticas profesionales en el sector 

privado de 81 alumnos, en el público de 66 estudiantes y en el social únicamente dos. Del 

total, 46 lo hacen al interior del Estado de México, nueve en otras entidades y una alumna en 

el extranjero, específicamente en una clínica para equinos en Denver, Colorado, Estado 

Unidos. 
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Objetivo 

 

Fortalecer las prácticas profesionales y el servicio social reforzando habilidades y 

desarrollando competencias para el ejercicio exitoso de la profesión.  

 

Estrategias 

 

 Incrementar y renovar los convenios entre la Facultad y los sectores público y privado. 

 Mejorar los cursos de inducción al servicio social. 

 Aumentar el número de alumnos participantes en las campañas preventivas de salud 

animal y campañas de vacunación. 

 Optimizar la gestión y operación de los convenios. 

 Consolidar la certificación de las prácticas profesionales. 

 Desarrollar el programa emprendedor. 

 Multiplicar el número de las brigadas multidisciplinarias. 

 Incrementar los módulos de producción pecuaria. 

 Realizar los proyectos de investigación y las pláticas en la coordinación de producción. 

 Consolidar e incrementar el número de alumnos en servicio social y prácticas 

profesionales. 

 

Metas 

 

1. Conseguir 100% de renovación y operación de convenios. 

2. Impartir dos cursos de inducción al servicio social al año. 

3. Alcanzar la participación de 100 alumnos en las campañas preventivas de salud animal 

al año. 

4. Contar con una campaña de vacunación anual para el personal de la Facultad. 

5. Obtener un convenio anual con el sector gubernamental. 

6. Impartir seis cursos al sector empresarial cada año. 

7. Firmar cuatro convenios nacionales o internacionales al término de la administración. 
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8. Lograr el aumento de 30% de certificación de prácticas profesionales de alumnos al 

término de su trayectoria académica. 

9. Conseguir la participación de 20 alumnos en el programa emprendedor. 

10. Alcanzar ocho módulos productivos en la coordinación de producción. 

11. Organizar dos actividades de difusión de los espacios para prácticas de licenciatura 

en la coordinación de producción dos veces al año. 

12. Realizar cuatro cursos anuales para alumnos, egresados y productores de la 

coordinación de producción. 

13. Llevar a cabo un congreso anual para alumnos, egresados y productores de la 

coordinación de producción. 

14. Impartir cuatro conferencias cada año para alumnos, egresados y productores de la 

coordinación de producción. 

15. Lograr que cuatro alumnos realicen sus prácticas profesionales en la coordinación de 

producción anualmente. 

16. Conseguir que 32 alumnos realicen el servicio social en la coordinación de producción 

en la administración. 

17. Incrementar a 100 el número de alumnos que realizan servicio social al año. 

 

 

ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 

 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

 

Diagnóstico 

 

La Subdirección Administrativa de esta Facultad ha trabajado arduamente para logar aplicar 

100% de los procesos trasversales certificados bajo la norma ISO 9001:2008 y establecidos 

por el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Estas actividades no se lograrían sin el apoyo 

del personal académico, administrativo, trabajadores de confianza y todos aquellos que de 

una u otra forma participan en esta comunidad académica. 
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En diciembre de 2010, la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) 

aprobó el Manual de organización del organismo, documento que incluye organigrama, 

objetivos y funciones que deben ejecutarse en cada unidad administrativa. Asimismo, 

actualmente la Facultad se apega a 73 procesos administrativos y se aportan ocho auditores 

internos, quienes se encuentran activos en las auditorías internas de los procesos y 

laboratorios institucionales. 

 

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal cuenta con dos procesos 

certificados –Diagnóstico en sanidad acuícola y Diagnóstico en salud animal– por American 

Trust Register (ATR) bajo la norma ISO 9001:2008 desde 2004 y recertificados en octubre de 

2010, con vigencia hasta diciembre de 2013. Los procesos son la base para tener ya nueve 

pruebas de ensayo acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y autorizadas 

por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa) para ofrecer servicios de diagnóstico a la sociedad.  

 

El Hospital Veterinario para Pequeñas Especies también goza de dos procesos certificados 

por American Trust Register –El ingreso a residencia clínica y Servicios veterinarios para 

pequeñas especies–, cuya certificación tiene vigencia hasta diciembre de 2013. 

 

En total, la Facultad cuenta hoy con cuatro procesos certificados bajo la norma ISO 9001: 

2008, los cuales permiten asegurar la calidad de los servicios que se ofrecen. 

 

El laboratorio del Cemego mantiene el reconocimiento de la Sagarpa como Centro de 

Procesamiento de Semen Fresco (Ceprosem) conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal, 

bajo la norma oficial NOM-027-ZOO-1995. 

 

Para operar de manera ágil y eficiente los procesos administrativos, el personal 

administrativo acude a los cursos correspondientes en su área dentro del programa de 

capacitación del Departamento de Formación del Capital Humano de la UAEM, como Dream 

Weaver MX, Inglés básico; Introducción al sistema de gestión de la calidad e 

Impermeabilización de edificios y uso de herramientas, entre otros. 
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Objetivo 

 

Promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas en las diferentes áreas de la 

Facultad para agilizar y optimizar el ejercicio de recursos financieros y materiales. 

 

Estrategias 

 

 Mantener y multiplicar los procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008. 

 Implementar un programa de capacitación permanente para la gestión administrativa. 

 Gestionar un módulo bancario para la unidad El Cerrillo. 

 Solicitar un bono electrónico mensual para transporte universitario. 

 Actualizar el Manual de organización de la Facultad. 

 Realizar el manual de procedimientos de la Facultad. 

 Desarrollar los manuales de prácticas de la Facultad. 

 Aplicar herramientas de evaluación sobre el clima laboral de la Facultad. 

 

Metas 

 

1. Contar con seis procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008. 

2. Impartir un curso de capacitación para una gestión administrativa al año. 

3. Tener un módulo bancario en el campus El Cerrillo al finalizar la administración. 

4. Obtener un bono electrónico para transporte universitario mensual para los alumnos, 

administrativos y profesores. 

5. Mantener la actualización del Manual de organización de la Facultad. 

6. Crear un manual de procedimientos de la Facultad. 

7. Lograr 100% de los manuales de prácticas de los laboratorios al final de la 

administración. 

8. Revisar los reportes del POA tres veces al año 

9. Aplicar una encuesta anual sobre el clima laboral en la Facultad 

10. Disponer de un plan de acción anual para la mejora del clima laboral. 

11. Realizar un taller al año en beneficio del clima laboral. 
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Obra universitaria 

 

Objetivo 

 

Lograr la construcción y mantenimiento de infraestructura universitaria para disponer de 

espacios adecuados que favorezcan el fortalecimiento y aseguramiento de la calidad, 

atendiendo las necesidades establecidas por los estándares de los organismos acreditadores 

de los programas educativos que se ofrecen en las instituciones de educación superior. 

 

Estrategias 

 

 Instituir un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones de la Facultad. 

 Rehabilitar los espacios del área de producción. 

 Gestionar la construcción del segundo piso del edificio A, un comedor, regaderas, 

vestidores y un gimnasio. 

 Establecer un programa de mantenimiento de la pista del Hípico Universitario. 

 Idear un programa de mantenimiento y equipamiento de los espacios de enseñanza, 

eventos y prácticas de la Facultad. 

 Solicitar la construcción de cubículos para los PTC de la Facultad. 

 Tramitar la incorporación de tomas eléctricas para los exteriores de la Facultad. 

 

Metas 

 

1. Incrementar hasta 100% el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios de la 

Facultad. 

2. Rehabilitar 80% de los espacios de la coordinación de producción. 

3. Construir el segundo piso del edificio A de la Facultad. 

4. Lograr la construcción de un comedor para académicos y administrativos de la 

Facultad (30 m2). 

5. Construir tres regaderas y vestidores en la Coordinación de Producción para 

trabajadores. 
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6. Conseguir la edificación de un gimnasio multidisciplinario para el espacio académico 

(50 m2). 

7. Dar mantenimiento anual a la pista del Hípico Universitario. 

8. Contar con un espacio físico para sesiones de tutoría académica (36 m2). 

9. Lograr cinco tomas de corriente por año en espacios exteriores de la Facultad. 

10. Obtener la construcción de 10 cubículos en el CIESA al terminar la administración (4 m2 

cada uno). 

11. Conseguir 100% del equipamiento del mobiliario del segundo piso del edificio A al 

finalizar la administración. 

12. Tener 100% del comedor para académicos y administrativos al término de la 

administración. 

13. Adquirir 100% de mobiliario y equipamiento para la sala de tutoría al término de la 

administración.  

14. Lograr 100% del equipamiento del gimnasio al término de la administración. 

 

 

GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

 

Diagnóstico 

 

La FMVZ promueve la gobernabilidad a través de sus órganos colegiados, los H.H. Consejos 

Académico y de Gobierno, y realiza de manera puntual reuniones ordinarias mensuales y 

cuantas reuniones extraordinarias sean necesarias. En cada sesión se analizan asuntos y 

problemas de la Facultad para ser resueltos de manera eficiente y democrática. 

 

Entre otras actividades para promover la identidad institucional se imparte un curso de 

inducción a los alumnos de primer ingreso; se difunde el folleto de símbolos de identidad que 

al paso de los años se han creado con ese propósito y se cuenta con la figura del cronista 

para difundir información del organismo académico. 

 

Para fortalecer el compromiso institucional de autoprotección y autocuidado de la comunidad 

universitaria, se fomenta la cultura de seguridad mediante diversos ejercicios de protección 
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civil, involucrando a los tres sectores de la Facultad. La seguridad del campus El Cerrillo, que 

aloja instalaciones de cuatro diferentes facultades, es respaldada por una empresa privada 

para disminuir el número de robos y daños al patrimonio. 

 

La Facultad siempre ha promovido el deporte y la cultura física para el bienestar y desarrollo 

de la comunidad universitaria, por lo que se continúa el programa “Se hace camino al andar”, 

con diversas actividades un día a la semana y con la participación de académicos y 

administrativos, todos coordinados por monitores capacitados para ello; sin embargo, estas 

acciones han sido insuficientes y hay mucho que realizar para la mejora de estos dos 

sectores.  

 

Con el apoyo de un promotor deportivo, en el campus se organizan cuatro diferentes torneos 

al año, donde se practican varias disciplinas y deportes para mejorar el bienestar físico y 

mental de la comunidad estudiantil. La Facultad ha apoyado la formación de deportistas de 

alto rendimiento que han participado en justas locales, estatales y nacionales. En cuanto a 

infraestructura deportiva, se tienen canchas de futbol asociación, futbol rápido, basquetbol, 

voleibol, frontón, beisbol y tenis. 

 

Proyecto: Gobierno con responsabilidad social 

 

Objetivo 

 

Promover una gobernabilidad responsable en la Facultad, que impacte positivamente en su 

comunidad, fortaleciendo valores, principios, democracia, seguridad, buen gobierno, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Estrategias 

 

 Mejorar la metodología para el análisis y emisión de acuerdos y resoluciones de los 

H.H. Consejos Académico y Gobierno. 

 Consolidar el cuerpo de integrantes de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno. 

 Desarrollar herramientas de difusión de la identidad institucional de la facultad. 
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 Fomentar la participación de la comunidad de la facultad en actividades de identidad. 

 Mantener el contacto permanente con la Asociación de Egresados de la facultad. 

 Cumplir todos los objetivos del Plan de Desarrollo. 

 

Metas 

 

1. Llevar a cabo 12 sesiones anuales de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno 

para el análisis y difusión de acuerdos y resoluciones. 

2. Renovar a 100% de los integrantes de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno 

durante la administración. 

3. Realizar un folleto de símbolos de identidad de la FMVZ al año. 

4. Lograr que 50% de académicos y alumnos que participen en acciones de identidad 

institucional. 

5. Obtener una reunión anual con la asociación de egresados de la Facultad. 

6. Organizar cuatro reuniones de seguimiento del plan de desarrollo al año. 

7. Publicar de forma mensual las actas de acuerdos de los H.H. Consejos. 

 

Proyecto: Deporte y activación física 

 

Objetivos 

 

Fortalecer el deporte y la activación física en los alumnos, académicos y administrativos para 

una mejor calidad de vida. 

 

Estrategias 

 

 Fomentar la participación de los alumnos en actividades deportivas y de activación 

física. 

 Mejorar y difundir el programa “Se hace camino al andar” para académicos y 

administrativos. 

 Realizar torneos deportivos para toda la comunidad de la Facultad. 

 Impulsar el desarrollo deportivo en toda la comunidad de la Facultad. 
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Metas 

 

1. Lograr que 30% de los alumnos participen en deportes y/o actividad física. 

2. Aumentar a 20 el número de académicos que participan en el programa “Se hace 

camino al andar”. 

3. Incrementar a 20 el número de administrativos que participan en el programa “Se hace 

camino al andar”. 

4. Realizar un torneo deportivo con la participación de académicos y administrativos de la 

FMVZ al año. 

5. Organizar un torneo de bienvenida para los alumnos de primer ingreso. 

6. Llevar a cabo tres torneos deportivos estudiantiles para los alumnos anualmente. 

7. Generar un plan de desarrollo deportivo anual. 

 

 

MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO 

 

Es insoslayable la importancia que tiene la legislación universitaria que regula las funciones 

sustantivas y adjetivas de la institución y espacios académicos que la integran. 

 

La dinámica de los procesos académico-administrativos cotidianos que se desarrollan al 

interior de la Facultad obliga la revisión, modernización y actualización permanente de sus 

ordenamientos jurídicos y asegurar su cumplimiento. 

 

Diagnóstico 

 

A la fecha se tiene actualizado el reglamento interno de la Facultad y se participó en el 

proceso para elaborar el catálogo del patrimonio inmueble de la institución. En apego a la 

normatividad sobre el manejo y disposición final de residuos peligrosos, químicos y 

biológicos infecciosos, esta actividad se realiza en las áreas de nutrición y biología de la 

reproducción, el Hospital Veterinario de Grandes Especies, el Hospital Veterinario de 

Pequeñas Especies y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal. 
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La Facultad, acorde con las directrices de la Universidad, debe mantener actualizados sus 

ordenamientos legales con el objeto de promover la cultura de legalidad, transparencia y 

rendición de cuentas, por lo que habrá que redoblar esfuerzos para difundir entre la 

comunidad el marco legal que sustenta nuestras acciones y que determinan el desempeño 

eficaz y transparente de la administración universitaria. 

 

Objetivo 

 

Actualizar y realizar los lineamientos necesarios para la operación de las actividades de la 

Facultad dentro del marco jurídico universitario. 

 

Estrategias 

 

 Realizar y actualizar los reglamentos y lineamientos de las diferentes áreas de la 

Facultad. 

 Difundir los contenidos de la legislación universitaria. 

 Actualizar el catálogo del patrimonio de bienes muebles e inmuebles de la Facultad. 

 

Metas 

 

1. Mantener y actualizar el reglamento interno de la FMVZ durante la administración. 

2. Renovar 100% de los reglamentos de coordinaciones, áreas y departamentos de la 

Facultad. 

3. Difundir la legislación universitaria entre los alumnos una vez al año. 

4. Actualizar anualmente los lineamientos de los laboratorios y salas de cómputo. 

5. Actualizar el catálogo del patrimonio de muebles e inmuebles de la Facultad cada año. 

6. Reestructuración del Manual de organización de la Facultad 
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COMUNICACIÓN CON VALORES 

 

La comunicación es un valioso instrumento que le permite a la institución educativa mantener 

informada a su comunidad y a la sociedad en general sobre su quehacer, imagen, potencial, 

logros obtenidos, resultados, productos de investigación e impacto social, entre otros. 

 

Diagnóstico 

 

La Facultad ha procurado mantener un canal de comunicación sobre sus actividades 

cotidianas. A través de UniRadio, se han dictado conferencias con diversos tópicos 

veterinarios de interés para la sociedad y también se ha conversado sobre la acreditación del 

programa de la licenciatura y su impacto a nacional e internacional; sin embargo, las 

incursiones son incipientes. 

 

En medios como TV Mexiquense también se han tenido algunas participaciones. Además, 

cada año, a través de eventos como la Expocaballo y la Exporienta, se tiene una magnífica 

oportunidad para promover productos y servicios que brinda la Facultad a la sociedad. 

 

La revista Valor Universitario se distribuye en la comunidad y ha tenido un excelente impacto 

en aproximadamente 30% de ella. Varios académicos han publicado artículos relativos a su 

profesión en este medio. La Facultad cuenta con la revista Nueva Época Veterinaria, que 

incluye temas científico-técnicos que difunden resultados de investigación, pero sigue 

aportando información sobre el quehacer del organismo académico en una de sus secciones. 

 

Proyecto: Comunicación con valores 

 

Objetivos 

 

Fortalecer la imagen de la Universidad y de la Facultad como instituciones generadoras de 

conocimiento y responsabilidad social, y difundir las actividades cotidianas de la FMVZ, 

aportando información oportuna a su comunidad y sociedad en general. 
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Estrategias 

 

 Incrementar la participación de la comunidad de la Facultad en la revista Valor 

Universitario. 

 Aumentar la participación de la comunidad de la Facultad en UniRadio y UAEMéx TV. 

 Formar parte de las reuniones con asociaciones del gremio veterinario. 

 Participar activamente en la red de comunicación universitaria. 

 

Metas 

 

1. Lograr que 80% de los universitarios conozcan la revista Valor Universitario. 

2. Conseguir que 80% de los universitarios conozcan UniRadio. 

3. Lograr que 65% de los universitarios de la FMVZ conozcan el programa Enjambre 

universitario. 

4. Alcanzar 35 participaciones en los programas de UniRadio durante la administración. 

5. Publicar 16 artículos sobre el quehacer de la FMVZ en la revista Valor Universitario. 

6. Reunirse una vez al año con asociaciones del gremio veterinario. 

7. Lograr la participación de la FMVZ tres veces al año en la red de comunicación 

universitaria. 

8. Participar una vez al mes en los programas de UAEMéx.TV 

9. Elaborar 30 comunicados anuales sobre actividades de la Facultad. 

 

CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

 

En la actualidad, se desarrollan mecanismos que permiten evaluar y vigilar las acciones que 

fortalecen el control de la administración, con el fin de generar un marco de confianza, 

legalidad y transparencia. 

 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

 

La contraloría, como órgano encargado de examinar la legalidad y buen ejercicio de los 

gastos públicos, tiene como misión vigilar que el objeto y fines institucionales se cumplan con 
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eficiencia, calidad, economía y legalidad, utilizando las técnicas de control pertinentes 

aplicadas con criterios de oportunidad, honestidad, independencia, objetividad y discreción, a 

fin de propiciar credibilidad y confianza en la comunidad universitaria y sociedad en general 

hacia la institución. 

 

Diagnóstico 

 

El ejercicio de auditorías externas permite identificar de manera precisa las debilidades en 

los procesos; de esta manera, se pueden efectuar periódicamente las acciones correctivas 

pertinentes para incrementar la calidad. 

 

Es importante no perder de vista que tanto la revisión como la aplicación de medidas 

correctivas requiere de personal altamente capacitado que visualice claramente el 

cumplimiento, evaluación y rendición de cuentas transparente, por lo que es prioridad 

capacitar al personal en ese sentido. 

 

Objetivos 

 

Mejorar el sistema de control interno a través de la transparencia y rendición de cuentas e 

implementando acciones que agilicen y permitan un mejor desempeño mediante la 

promoción de prácticas preventivas que aseguren la honestidad, responsabilidad y respeto. 

 

Estrategias 

 

 Atender las auditorías que se deriven de la contraloría universitaria y del sistema de 

gestión de calidad, así como otras que sean necesarias. 

 Desarrollar un sistema de control interno de todos los procesos. 

 

Metas 

 

1. Considerar 100% de las observaciones realizadas por instancias competentes. 

2. Implementar un sistema de control interno de todos los procesos a partir de 2012. 
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 TABLERO DE INDICADORES Y APERTURA PROGRAMÁTICA 

TABLERO DE INDICADORES 

 

Ejes transversales 

 

P1. Universidad digital 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 
Matrícula atendida en licenciatura a 

distancia 
0 5 10 15 20 20 

Departamento de 

Educación 

Continua 

2 

Cursos de licenciatura en línea 

diseñados para la sociedad del 

conocimiento con metodología 

OpenCourseWare 

0 20 20 20 20 20 

Departamento de 

Educación 

Continua 

3 

Cursos en línea diseñados para la 

sociedad del conocimiento con 

metodología OpenCourseWare. 

0 0 1 2 2 2 

Departamento de 

Educación 

Continua 

4 Número de aulas automatizadas  14 19 20 25 30 30 
Subdirección 

Administrativa 

5 Número de aulas digitales 3 3 3 4 4 4 
Subdirección 

Administrativa 

6 
Software especializado para 

unidades de aprendizaje 
0 0 1 1 1 1 

Subdirección 

Administrativa 

7 Alumnos por computadora 10 10 9 8 7 7 
Subdirección 

Administrativa 

8 
Profesores que han recibido 

formación en competencias TIC 
31 36 41 46 51 51 

Subdirección 

Académica 

9 
Administrativos que han recibido 

formación en TIC para sus procesos 
0 10 20 30 40 40 

Subdirección 

Administrativa 
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10 
Actualización de la página 

electrónica  
0 1 1 1 1 1 

Departamento de 

TIC 

11 
Uso de la plataforma Moodle por 

profesores 
0 1 2 3 4 4 

Subdirección 

Académica 

12 
Software para la administración de 

hospitales y área de producción 
0 0 1 1 2 2 

Departamento de 

TIC 

13 

Porcentaje de profesores con su 

currículum actualizado en la base de 

datos electrónica 

30 45 60 80 90 90 

Subdirección 

Académica 

14 Buzón virtual 0 0 1 1 1 1 
Departamento de 

TIC 

 
 
P2. Liberar el potencial de la ciencia 

Núm. Indicador/Meta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 

Alumnos de estudios avanzados 

en movilidad nacional e 

internacional 

16 20 24 28 32 32 

Coordinación de 

Estudios Avanzados 

2 

Alumnos UAEM de licenciatura en 

movilidad académica 

internacional 

1 3 5 8 10 10 

Coordinación de 

Estudios de 

Licenciatura 

3 
Alumnos UAEM de licenciatura en 

movilidad académica nacional 
0 2 5 8 10 10 

Coordinación de 

Estudios de 

Licenciatura 

4 

Alumnos externos (nacionales y 

extranjeros) de posgrado en 

movilidad académica 

1 5 15 25 30 30 

Coordinación de 

Estudios de 

Licenciatura 

5 Artículos en Redalyc 0 2 4 6 8 8 
Subdirección 

Académica 
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Núm. Indicador/Meta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

6 
Talleres de escritura de 

proyectos de investigación 
0 0 1 2 2 2 

Coordinación de 

Investigación 

7 Proyectos de investigación 0 2 5 8 10 10 
Coordinación de 

Investigación 

8 
Proyectos financiados con 

recursos externos a la UAEM 
18 20 25 32 42 42 

Subdirección 

Administrativa 

9 
Alumnos en el Verano de la 

Investigación Científica 
0 1 2 3 4 4 

Coordinación de 

Investigación 

10 
Proyectos financiados por 

Conacyt 
6 7 9 12 16 16 

Subdirección 

Administrativa 

11 
Curso de escritura de artículos 

científicos 
0 1 2 3 4 4 

Coordinación de 

Posgrado 

12 
Actividades de difusión de la 

investigación 
0 1 2 3 4 4 

Coordinación de 

Investigación 

13 
Publicaciones de divulgación 

científica 
0 30 60 90 120 120 

Coordinación de 

Investigación 

14 
 Publicación de artículos en 

revistas indexadas 
20 20 20 20 20 20 

Coordinación de 

Investigación 
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P3. Nodos de responsabilidad social 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 

Alumnos asistentes a actividades 

para el desarrollo de competencias 

ciudadanas y prevención de 

conductas de riesgo 

7 25 50 75 100 100 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

2 

Eventos educativos que contribuyen 

a resolver la problemática vinculada 

con temas de sustentabilidad  

0 1 2 3 4 4 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

3 Brigadas de responsabilidad social 4 1 2 3 4 4 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

4 
Alumnos participantes en brigadas 

universitarias. 
0 10 20 30 40 50 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

5 

Programa permanente de trabajo del 

Comité de Ética de la Investigación 

durante la administración 

0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

6 Alumnos participantes en BUM 20 20 20 40 60 60 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

7 
Proyecto de ahorro de agua y 

energía 
0 1 1 1 1 1 

Subdirección 

Administrativa 

8 
Árboles sembrados al término de la 

administración 
100 100 200 200 300 300 

Subdirección 

Administrativa 

9 
Campañas de clasificación y 

comercialización de residuos sólidos 
0 0 1 3 4 4 

Subdirección 

Administrativa 

10 
Porcentaje de señalización en 

espacios de la FMVZ 
0 10 30 80 100 100 

Subdirección 

Administrativa 
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11 

Porcentaje de cumplimiento de la 

normatividad del manejo y 

disposición final de residuos 

peligrosos, químicos y biológicos 

infecciosos 

0 10 30 80 100 100 

Subdirección 

Administrativa 

12 
Foro anual estatal sobre la 

democracia de género  
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Difusión cultural 

 

P4. Observatorio del desarrollo 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 
Taller de planeación 

estratégica 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Planeación 

2 
Programa Operativo Anual 

(POA) 
1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Planeación 

3 
Catálogo de indicadores 

actualizado 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Planeación 

4 
Mapa estratégico y cuadro de 

mando 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Planeación 

5 Evaluación anual al PDFMVZ 1 1 2 3 4 4 
Coordinación de 

Planeación 

6 Plan de desarrollo 1 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

Planeación 
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P5. Personal universitario de alto nivel 

Núm. Indicador/Meta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 PTC con grado de doctor 23 30 32 34 37 37 
Subdirección 

Académica 

2 PTC con grado de maestría 27 27 28 29 34 34 
Subdirección 

Académica 

3 
Profesores actualizados en la 

disciplina que imparten. 
20 31 40 60 80 80 

Subdirección 

Académica 

4 

Porcentaje de profesores formados y 

actualizados en educación basada 

en competencias 

7 10 20 40 50 50 

Subdirección 

Académica 

5 PTC con perfil Promep 20 8 14 22 24 24 
Subdirección 

Académica 

6 
Profesores capacitados en el área de 

desarrollo humano integral 
1 10 20 30 40 40 

Subdirección 

Académica 

7 

Porcentaje de trabajadores 

administrativos que mejoran su perfil 

de acuerdo con las competencias 

laborales 

0 40 50 60 70 70 

Subdirección 

Administrativa 

8 
Trabajadores administrativos  

formados en el manejo de TIC 
0 5 10 15 20 20 

Subdirección 

Administrativa 

9 

Trabajadores administrativos 

capacitados en valores y desarrollo 

humano 

0 5 10 15 20 20 

Subdirección 

Administrativa 

10 PTC integrados a CA 20 30 40 60 70 70 
Coordinación de 

Investigación 

11 Investigadores con perfil SNI 11 11 12 13 14 14 
Coordinación de 

Investigación 
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Un proyecto con visión para una universidad mejor. Docencia de calidad y pertinencia social 

P6. Cobertura educativa de licenciatura y educación continúa 

 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 

Reglamento para el 

departamento de evaluación 

educativa 

0 0 1 1 1 1 

Subdirección 

Académica 

2 

Plan de mercadotecnia para 

productos y servicios de la 

Facultad 

0 0 1 1 1 1 

Subdirección 

Académica 

3 
Programas de licenciatura 

acreditados 
1 1 1 1 1 1 

Subdirección 

Académica 

4 
Plan de estudios de 

licenciatura reestructurado 
0 0 0 1 1 1 

Subdirección 

Académica 

5 
Sesiones de trabajo del comité 

curricular de la licenciatura 
0 4 4 4 4 4 

Subdirección 

Académica 

6 

Sesiones de trabajo del comité 

de acreditación de la 

licenciatura 

0 2 2 2 2 2 

Subdirección 

Académica 

7 

Autoevaluación del programa 

educativo para el proceso de 

acreditación 

0 0 0 1 1 1 

Subdirección 

Académica 

8 
Índice de reprobación en 

licenciatura por generación 
48.9 48.9 47 46 45 45 

Subdirección 

Académica 

9 Movilidad académica 0 2 5 8 10 10 
Coordinación de 

Estudios de Licenciatura 

10 
Índice de eficiencia terminal en 

licenciatura por generación 
68.3 68.3 69 69 70 70 

Subdirección 

Académica 

11 
Índice de titulación en 

licenciatura por generación 
17.1 19 21 22 23 23 

Subdirección 

Académica 

12 
Difusión de información de la 

biblioteca 
0 1 1 1 1 1 

Subdirección 

Académica 
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13 
Porcentaje de titulados que 

aprobaron el EGEL 
0 5 10 15 20 20 

Departamento de 

Evaluación Profesional 

14 
Cursos y diplomados de 

educación continua 
0 15 30 45 60 60 

Coordinación de 

Educación Continua y a 

Distancia 

15 
Programa de educación 

continua 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Educación Continua y a 

Distancia 

16 

Difusión de los cursos y 

diplomados de educación 

continua 

0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Educación Continua y a 

Distancia 

17 
Capacitación de académicos 

en educación continua 
0 1 4 6 8 8 

Departamento de 

Educación Continua y a 

Distancia 

18 
Egresados en cursos de 

educación continua 
0 10 20 30 50 50 

Depto. de Educación 

continua y a distancia 

 

P7. Fortalecimiento académico 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 Porcentaje de PTC tutores 65 70 75 80 90 90 

Coordinación de 

Desarrollo 

Estudiantil 

2 
Porcentaje de profesores con 

curso intermedio de tutoría 
0 0 80 80 80 80 

Coordinación de 

Desarrollo 

Estudiantil 

3 
Porcentaje de profesores con 

diplomado en tutoría 
0 10 20 30 50 50 

Coordinación de 

Desarrollo 

Estudiantil 

4 

Porcentaje de profesores con 

registro de plan, informe parcial y 

final de tutores 

0 10 20 30 50 50 

Coordinación de 

Desarrollo 

Estudiantil 
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5 
Volúmenes por alumno de 

licenciatura 
32 32 33 34 35 35 

Coordinación de 

Planeación 

6 

Diagnóstico sobre necesidades de 

material bibliohemerográfico de la  

licenciatura 

0 0 1 1 1 1 

Coordinación de 

Planeación 

7 
Acervo bibliográfico actualizado de 

manera impresa o digital 
0 5 10 15 20 20 

Coordinación de 

Planeación 

8 

Porcentaje de alumnos de 

licenciatura que usan las aulas 

digitales. 

0 10 30 50 80 80 

Departamento de 

TIC 

9 
Cursos propedéuticos de los 

niveles A1 y A2 del idioma inglés 
0 4 8 12 16 16 

Subdirección 

Académica 

10 

Porcentaje de alumnos de 

licenciatura con dominio 

intermedio (C2) de inglés 

10.7 20 40 60 75 75 

Subdirección 

Académica 

11 Evaluación diagnóstica 0 1 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 

12 
Profesores de segunda lengua 

con grado de maestría 
0 1 1 2 2 2 

Subdirección 

Académica 

13 
Unidades de aprendizaje 

revisadas y actualizadas 
1 0 1 1 2 2 

Subdirección 

Académica 

14 Talleres de titulación 1 1 2 3 4 4 

Departamento de 

Evaluación 

Profesional 

15 Seminarios de titulación 0 2 4 6 8 8 

Departamento de 

Evaluación 

Profesional 

16 

Porcentaje de laboratorios con 

equipo, materiales y mobiliario 

actualizado 

0 20 30 40 60 60 

Subdirección 

Administrativa 

17 
Profesores involucrados en los 

procesos de titulación 
0 10 30 50 60 60 

Subdirección 

Académica 
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18 
Instrumento para dar seguimiento 

de egresados y empleadores 
1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

19 Talleres de titulación 1 1 2 3 4 4 

Departamento de 

Evaluación 

Profesional 

  

Investigación humanística, científica y tecnológica 

P8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 
Curso taller de composición de 

trabajo escrito 
0 2 2 2 2 2 

Subdirección 

académica 

2 Porcentaje de graduación de la EPO 90 91 92 93 95 95 

Coordinación de 

Posgrado 

3 
Porcentaje de graduación en 

posgrado de la EMCPG 
82 83 84 85 85 85 

Coordinación de 

Posgrado 

4 Programa de EPO acreditado 0 0 0 1 1 1 

Coordinación de 

Posgrado 

5 Programa de EMCPG acreditado 0 0 0 0 1 1 

Coordinación de 

Posgrado 

6 

Porcentaje de revisión de los 

programas de asignatura de estudios 

avanzados 

0 25 50 75 100 100 

Coordinación de 

Posgrado 

7 
Porcentaje de programas de 

estudios avanzados en el PNPC 
100 100 100 100 100 100 

Coordinación de 

Posgrado 
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8 
Porcentaje de alumnos de la EPO y 

EMCPG en movilidad 
0 3 5 7 10 10 

Coordinación de 

Posgrado 

9 
Especialidad en Medicina y Cirugía 

de Equinos. 
0 0 0 0 1 1 

Coordinación de 

Posgrado 

10 
Especialidad en Producción de 

Conejos 
0 0 0 0 1 1 

Coordinación de 

Posgrado 

 

P9. Investigadores de calidad 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 PTC en el SNI 11 13 15 15 17 17 
Coordinación de 

Posgrado 

2 
Porcentaje de PTC con perfil 

Promep 
20 34 42 50 50 50 

Coordinación de 

Posgrado 

3 CA consolidados  1 1 2 3 3 3 
Coordinación de 

Investigación 

4 

Redes académicas en las que 

participan investigadores de la 

UAEM 

2 2 3 4 5 5 

Coordinación de 

Investigación 

5 Capítulos de libros científicos 3 5 6 7 8 8 
Coordinación de 

Investigación 

6 
Reuniones de investigación en 

medicina veterinaria y zootecnia 
3 3 3 3 3 3 

Coordinación de 

Investigación 

7 
Porcentaje de proyectos de 

investigación autorizados 
0 3 6 9 10 10 

Coordinación de 

Investigación 

8 Reuniones con investigadores 0 6 12 18 24 24 
Coordinación de 

Investigación 

9 
Porcentaje de seguimiento a 

proyectos autorizados 
N/D 100 100 100 100 100 

Coordinación de 

Investigación 
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10 
Porcentaje de informes de los 

proyectos de investigación 
N/D 100 100 100 100 100 

Coordinación de 

Investigación 

11 
Edición de dos libros por parte de 

los académicos 
1 2 2 2 2 2 

Coordinación de 

Investigación 

 

Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

P10. Fomento cultural universitario 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 Eventos culturales 16 20 20 20 20 20 
Coordinación de 

Difusión cultural 

2 Talleres culturales 0 4 4 4 4 4 
Coordinación de 

Difusión cultural 

3 Presentaciones de libros al año 0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Calidad e Imagen 

Institucional 

4 

Conferencias sobre promoción 

de salud, sexualidad y otros 

temas 

5 5 5 5 5 5 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

5 

Integrantes de la Red de 

Divulgadores de la Ciencia y la 

Cultura José Antonio Alzate  

0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Difusión cultural 

6 Festival de talentos musicales 1 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

Difusión cultural 

7 
Alumnos en concursos de 

creación artística 
0 100 100 100 100 100 

Coordinación de 

Difusión cultural 

8 Profesores en eventos culturales 0 40 40 40 40 40 
Coordinación de 

Difusión cultural 

9 
Participación de alumnos en 

eventos culturales 
795 600 600 600 600 600 

Coordinación de 

Difusión cultural 

10 Ferias científicas y académicas 0 2 2 2 2 2 
Coordinación de 

Difusión cultural 
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P11. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 
Registro de la revista Nueva 

Época Veterinaria 
0 0 0 0 1 1 

Coordinación de 

Difusión Cultural 

2 
Edición de la revista Nueva 

Época Veterinaria 
1 2 2 2 2 2 

Coordinación de 

Difusión Cultural 

3 

Comité Editorial de la revista 

Nueva Época Veterinaria 

renovado. 

1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Difusión Cultural 

4 
Participación en el evento Abril, 

Mes de la Lectura 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Difusión Cultural 

5 
Obras de arte expuestas por 

parte de los alumnos 
0 2 2 2 2 2 

Coordinación de 

Difusión Cultural 

6 
Exposiciones de obras 

fotográficas 
2 2 2 2 2 2 

Coordinación de 

Difusión Cultural 

7 Obras culturales 0 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

Difusión Cultural 

 

 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

P12. Apoyo al alumno  

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 
Porcentaje de becas otorgadas 

del total de becas solicitadas  
56.5 70 80 80 80 80 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

2 

Pláticas para alumnos sobre los 

seguros adicionales con que 

cuenta la universidad 

0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Difusión Cultural 
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3 

Programa de atención y 

prevención a la salud integral de 

los universitarios 

0 2 2 2 2 2 

Coordinación de 

Difusión Cultural 

4 
Cursos de inducción para 

alumnos de nuevo ingreso 
1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Estudios de 

Licenciatura 

5 
Cursos de preparación de 

alumnos para el EGEL 
2 2 4 6 8 8 

Departamento de 

Evaluación 

Profesional 

6 
Porcentaje de apoyo a alumnos 

de grupos vulnerables 
N/D 100 100 100 100 100 

Coordinación de 

Estudios de 

Licenciatura 

P13. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 
Porcentaje de renovación y 

operación de convenios 
16 100 100 100 100 100 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

2 
Cursos de inducción al servicio 

social 
0 2 2 2 2 2 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

3 
Alumnos en las campañas 

preventivas de salud animal 
20 50 70 80 100 100 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

4 Campañas de vacunación 0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

5 
Convenios con el sector 

gubernamental 
N/D 1 2 3 4 4 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

6 Cursos al sector empresarial  0 6 6 6 6 6 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 
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7 
Convenios nacionales e 

internacionales 
0 1 2 3 4 4 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

8 

Porcentaje de alumnos con 

certificación de prácticas 

profesionales 

0 5 15 25 30 30 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

9 Programa emprendedor 0 5 10 15 20 20 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

10 Módulos de producción pecuaria 4 2 4 6 8 8 
Coordinación de 

Producción 

11 

Difusión de espacios para 

prácticas de licenciatura en la 

Coordinación de Producción 

0 2 2 2 2 2 

Coordinación de 

Producción 

12 
Cursos en la Coordinación de 

Producción. 
0 4 4 4 4 4 

Coordinación de 

Producción 

13 
Congresos en la Coordinación de 

Producción 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Producción 

14 
Conferencias en la Coordinación 

de Producción. 
0 4 8 12 16 16 

Coordinación de 

Producción 

15 

Alumnos en prácticas 

profesionales en la Coordinación 

de Producción. 

3 4 4 4 4 4 

Coordinación de 

Producción 

16 
Alumnos en servicio social en la 

Coordinación de Producción. 
16 8 16 24 32 32 

Coordinación de 

Producción 

17 
Alumnos que realizan su servicio 

social 
0 100 200 300 400 400 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 
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Administración ágil y transparente 

P14. Ordenamiento y eficiencia administrativa 

  Indicador/Meta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 
Procesos certificados bajo la 

norma ISO. 
4 4 5 5 6 6 

Coordinación de Calidad e 

Imagen Institucional 

2 

Capacitación para una 

adecuada gestión 

administrativa 

0 1 1 1 1 1 

Coordinación de Calidad e 

Imagen Institucional 

3 
Módulos bancarios en el 

campus El Cerrillo 
0 0 0 0 1 1 

Subdirección 

Administrativa 

4 
Bono electrónico mensual para 

el transporte universitario 
0 0 0 1 1 1 

Subdirección 

Administrativa 

5 
Manual de organización 

actualizado  
0 0 1 1 1 1 

Coordinación de 

Planeación 

6 
Manual de procedimientos 

creado 
0 0 0 0 1 1 

Coordinación de 

Planeación 

7 
Porcentaje de manuales de 

prácticas de laboratorio 
0 25 50 75 100 100 

Departamento de 

Infraestructura 

8 
Revisión trimestral              

POA-Presupuesto 
0 3 6 9 12 12 

Coordinación de 

Planeación 

9 
Encuesta anual sobre el clima 

laboral en la Facultad 
1 1 2 3 4 4 

Coordinación de Calidad e 

Imagen Institucional 

10 
Plan de acción para el 

mejoramiento del clima laboral 
0 1 2 3 4 4 

Coordinación de Calidad e 

Imagen Institucional 

11 Taller sobre clima laboral 0 0 1 1 1 1 
Coordinación de Calidad e 

Imagen Institucional 
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P15. Obra universitaria  

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 

Porcentaje de mantenimiento 

preventivo y correctivo para las 

instalaciones 

25 25 50 75 100 100 

Subdirección 

Administrativa 

2 

Porcentaje de rehabilitación de 

espacios de la Coordinación de 

Producción 

1 20 50 70 80 80 

Subdirección 

Administrativa 

3 Segundo piso del edificio A 0 0 0 0 1 1 Dirección 

4 

Construcción del comedor para 

académicos y administrativos de la 

facultad en el edificio A (30 m2) 

0 0 0 0 1 1 

Subdirección 

Administrativa 

5 

Construcción de regaderas y 

vestidores para trabajadores en la 

Coordinación de Producción 

0 0 1 2 3 3 

Subdirección 

Administrativa 

6 

Construcción de un gimnasio 

multidisciplinario para el organismo 

académico (50 m2). 

0 0 0 1 1 1 

Subdirección 

Administrativa 

7 
Mantenimiento de la pista del Hípico 

Universitario 
0 1 1 1 1 1 

Subdirección 

Administrativa 

8 

Espacio físico para sesiones de 

tutoría académica en el edificio A (36 

m2) 

0 0 0 1 1 1 

Subdirección 

Administrativa 

9 
Toma de corrientes eléctricas para 

espacios exteriores de la Facultad 
0 5 5 5 5 5 

Subdirección 

Administrativa 

10 Cubículos para PTC en el CIESA  0 2 5 8 10 10 
Subdirección 

Administrativa 

11 

Porcentaje de equipamiento de 

mobiliario del segundo piso del 

edificio A 

0 25 50 75 100 100 

Subdirección 

Administrativa 
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12 

Porcentaje de equipamiento del 

comedor para académicos y 

administrativos de la Facultad en el 

edificio A. 

0 0 0 50 100 100 

Subdirección 

Administrativa 

13 

Porcentaje de equipamiento de la 

sala de tutoría de la Facultad en el 

edificio A 

0 0 0 100 100 100 

Subdirección 

Administrativa 

14 

Porcentaje de equipamiento del 

gimnasio para académicos y 

administrativos de la Facultad en el 

edificio A 

0 0 0 75 100 100 

Subdirección 

Administrativa 
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Gobierno Sensible, deporte y cultura física 

P16. Gobierno con responsabilidad social 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 

Sesiones del H. Consejo de 

Gobierno y Académico para el 

análisis y emisión de acuerdos y 

resoluciones 

12 12 12 12 12 12 

Subdirección 

Académica 

2 

Porcentaje de integrantes del H. 

Consejo de Gobierno y Académico 

renovados 

100 100 100 100 100 100 

Subdirección 

Académica 

3 
Folleto de símbolos de identidad de 

la FMVZ 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Difusión Cultural 

4 
Porcentaje de universitarios que 

participan en acciones de identidad 
0 10 30 40 50 50 

Coordinación de 

Difusión Cultural 

5 
Reuniones con la asociación de 

egresados de la FMVZ 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

6 Seguimiento del Plan de Desarrollo 0 0 4 4 4 4 
Coordinación de 

Planeación 

7 
Publicación de las actas de 

acuerdos de los H.H. Consejos 
0 0 12 12 12 12 

Subdirección 

Académica 
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P17. Deporte y activación física  

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 

Porcentaje de alumnos 

participantes en deportes y/o 

actividad física 

0 0 10 20 30 30 

Subdirección 

Administrativa 

2 
Académicos en el programa “Se 

hace camino al andar” 
0 5 10 15 20 20 

Subdirección 

Académica 

3 
Administrativos en el programa “Se 

hace camino al andar” 
0 5 10 15 20 20 

Subdirección 

Académica 

4 Torneo deportivo 1 1 1 1 1 1 
Subdirección 

Administrativa 

5 Torneos de bienvenida 4 1 2 3 4 4 
Subdirección 

Administrativa 

6 Torneos deportivos estudiantiles 1 3 3 3 3 3 
Subdirección 

Administrativa 

7 Plan de desarrollo deportivo anual 0 1 1 1 1 1 
Subdirección 

Administrativa 

 

Modernización y observación del marco jurídico universitario 

P18. Modernización y observancia del marco jurídico universitario 
 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 Reglamentos  actualizados  1 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

Planeación 

2 

Porcentaje de reglamentos de 

coordinaciones, áreas y 

departamentos de la Facultad 

actualizado 

0 20 50 80 100 100 

Coordinación de 

Planeación 

3 
Difusión de la Legislación 

Universitaria 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Planeación 
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4 
Actualización de lineamientos de 

laboratorios y salas de cómputo 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Planeación 

5 

Catálogo actualizado del patrimonio 

de muebles e  inmuebles de la 

Facultad   

0 1 1 1 1 1 

Subdirección 

Administrativa 

6 
Reestructuración del Manual de 

organización de la Facultad 
0 0 1 0 0 0 

Coordinación de 

Planeación 

 
 

 

Comunicación con valores 

 
P19.Comunicación con valores 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 
Porcentaje de universitarios que 

conocen Valor Universitario   
0 40 60 70 80 80 

Coordinación 

Difusión Cultural 

2 
Porcentaje de universitarios que 

conocen UniRadio 
0 40 60 70 80 80 

Coordinación 

Difusión Cultural 

3. 

Porcentaje de universitarios que 

conocen el programa televisivo 

Enjambre universitario 

0 30 40 50 65 65 

Coordinación 

Difusión Cultural 

4 
Participación de la Facultad en los 

programas de UniRadio 
0 10 15 20 25 25 

Coordinación 

Difusión Cultural 

5 

Artículos sobre el quehacer de la 

FMVZ en la revista Valor 

Universitario  

0 4 8 12 16 16 

Coordinación 

Difusión Cultural 

6 
Reuniones con asociaciones del 

gremio veterinario 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 

Extensión y 

Vinculación 

7 
Participación en la red de 

comunicación universitaria 
0 3 3 3 3 3 

Coordinación 

Difusión Cultural 

8 
Participación mensual en los 

programas de UAEMéx TV 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación 

Difusión Cultural 
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Contraloría promotora de una mejor gestión 

 

P20. Contraloría promotora de una mejor gestión 

 

Núm. Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Responsable 

1 

Porcentaje de atención a las 

observaciones de las 

auditorías 

70 100 100 100 100 100 

Coordinación de Calidad 

e Imagen Institucional 

2 
Sistema de control interno de 

todos los procesos 
0 0 1 1 1 1 

Coordinación de Calidad 

e Imagen Institucional 

 

9 
Comunicados anuales sobre 

actividades de la FMVZ 
0 30 30 30 30 30 

Coordinación 

Difusión Cultural 
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APERTURA PROGRAMÁTICA 

 

1. Universidad digital  

2. Liberar el potencial de la ciencia  

3. Nodos de responsabilidad social  

4. Observatorio del desarrollo  

5. Personal universitario de alto nivel  

Docencia de calidad y pertinencia social  

6. Cobertura educativa de licenciatura y educación continua  

7. Fortalecimiento académico  

Investigación humanística, científica y tecnológica  

8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad  

9. Investigadores de calidad  

Difusión de la cultura para una sociedad humanista  

10. Fomento cultural universitario  

11. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura  

Extensión y vinculación para responder a la sociedad  

12. Apoyo al alumno  

13. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad  

Administración ágil y transparente  

14. Ordenamiento y eficiencia administrativa  

15. Obra universitaria 

16. Consolidación de los fines y objetivos del Fondict (No aplica) 

Gobierno sensible, deporte y cultura física  

17. Gobierno con responsabilidad social  

18. Deporte y activación física  

Modernización y observancia del marco jurídico universitario  

19. Modernización y observancia del marco jurídico universitario  

Comunicación con valores  

20. Comunicación con valores  

Contraloría promotora de una mejor gestión  

21. Contraloría promotora de una mejor gestión  
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  

BUM: Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CA: Cuerpos Académicos 

CAN: Comunidad de Naciones Andinas 

CAPFCE: Comité Administrador del Programa Federal de la Construcción de Escuelas 

CECA: Consejo Estatal Contra las Adicciones  

Cemego: Centro de Mejoramiento Genético Ovino 

Ceprosem: Centro de Procesamiento de Semen Fresco 

CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior  

CIESA: Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal 

Conapo: Consejo Nacional de la Población 

Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Conevet: Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria en México 

COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior  

Copevet: Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias 

DES: Dependencia de Educación Superior 

DiDePA: Dirección de Desarrollo del Personal Académico  

DODA: Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

EGEL: Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura 

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación 

EMCPG: Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos 

EMVZ: Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

EPO: Especialidad en Producción Ovina 

EXANI II: Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior 

FAO: Food and Agriculture Organization (Organización de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación) 

FAAPAUAEM: Federación de Asociaciones  Autónomas del Personal Académico de la 

Universidad Autónoma del Estado de México   

FMVZ: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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FPFECV: Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias  

ICLA: Instituto Científico y Literario del Estado de México 

ICS: Instituto de Ciencias de la Salud  

IES: Instituciones de Educación Superior 

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola  

INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ISO: Internacional Standard Organization  

Mercosur: Mercado Común del Cono Sur  

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

PA: Profesor de Asignatura  

Panvet: Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias 

PD: Plan de Desarrollo  

PE: Programa Educativo 

PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA: Programa Operativo Anual 

PRDI: Plan Rector de Desarrollo Institucional 

ProDes: Programa de Desarrollo de la Dependencia de Educación Superior 

Proed: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente  

Proepa: Programa de Estímulos para Profesores de Asignatura 

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

Académico 

Promep: Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PT: Plan de Trabajo  

PTC: Profesores de Tiempo Completo 

Redalyc: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

Sagarpa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Sedena: Secretaría de la Defensa Nacional 

SEP Secretaría de Educación Pública 
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SITA: Sistema Institucional de Tutoría Académica 

SNI: Sistema Nacional de Investigadores  

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación  

TLC: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

UA: Unidad de Aprendizaje 

UAEM: Universidad Autónoma del Estado de México 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma del Estado de México 
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