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Presentación
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es un organismo académico
dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el que se imparte el
programa educativo de Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, el cual está
acreditado, y los programas de Estudios Avanzados, mediante los que se forman
profesionistas e investigadores de calidad, altamente competitivos y responsables con
su quehacer, capaces de generar y aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito
nacional e internacional, con un sentido ético, creativo, humanista, innovador y de alta
responsabilidad social.
Hoy corresponde construir un plan de desarrollo que fortalezca la unión entre los
sectores involucrados en formar hombres y mujeres integrales con espíritu reflexivo,
capacidad de análisis y pasión por las ciencias veterinarias. Esta facultad se ha
afianzado como uno de los mejores organismos académicos de la UAEM, que ofrece a
sus alumnos programas educativos de calidad, con profesores de alto nivel, así como
investigación trascendental para la sociedad. Éstas son algunas de las fortalezas que la
ubican como referente educativo en la entidad y en el país, condición que es respaldada
por organismos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el
Consejo Nacional de Educación Veterinaria (CONEVET) y el Consejo Panamericano de
Educación Veterinaria (COPEVET).
Quienes laboramos en ella reconocemos los grandes logros obtenidos, pero estamos
conscientes de que se debe continuar con la dinámica de trabajo y tomar medidas para
que se inserte de manera satisfactoria en el contexto actual de la educación, cuya
tendencia es lograr la internacionalización y la promoción del aprendizaje a través de
una enseñanza eficaz mediante el empleo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). La FMVZ debe estar encaminada a generar, transferir y aplicar el
8
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conocimiento en las esferas inter, multi y transdisciplinarias a fin de propiciar mejores
condiciones de vida a sus egresados en particular, y a la sociedad en general. Se espera
que nuestros egresados sean más que un cúmulo de conocimientos y competencias, por
lo que debemos formar de manera integral a los estudiantes, y que en ellos se conjuguen
la ciencia y el humanismo.
De acuerdo con en el artículo 7 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México; el artículo 115, fracción VIII, y los artículos 124 al 127 y 130 al 132 del Estatuto
Universitario; los artículos 62 y 63 del Reglamento de Organismos Académicos y
Centros Universitarios, así como los artículos 8 y 10, fracción III, del Reglamento de
Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, se pone a
consideración del H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 2015-2019 de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en concordancia con el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-2017 (PRDI), con la finalidad de tener un instrumento
que permitirá dirigir los esfuerzos conjuntos que favorezcan el desarrollo de esta
facultad.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
DR. ROBERTO MONTES DE OCA JIMÉNEZ
DIRECTOR
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Introducción
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) realizó un ejercicio participativo
e incluyente para integrar su Plan de Desarrollo en apego al Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, concerniente a México con educación de calidad, al Plan de Desarrollo del
Estado de México 2011-2017, relativo al gobierno solidario con la educación, al Plan
General de Desarrollo 2009-2021 y Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 de
la UAEM, que expresan que estamos obligados a formar personas éticas, involucradas
proactivamente en la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos, y los
valores de la democracia, mediante el logro de nuevas y mejores formas de existencia y
convivencia humana, que promuevan el desarrollo sustentable y una conciencia universal,
humanista, nacional, libre, justa y democrática.
La elaboración de este documento inició con el Plan de Trabajo presentado a la comunidad
de la FMVZ como aspirante a la dirección, periodo en el que fueron recabadas las
propuestas de los tres sectores (académico, administrativo y estudiantil). Posteriormente
se recibió la asesoría de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional a través del
Taller de Planeación Estratégica para la elaboración de Planes de Desarrollo, al cual
asistieron los subdirectores, coordinadores y jefes de departamento con la finalidad de
homologar los principales conceptos de la planeación estratégica orientada a resultados;
realizar una reflexión profunda e integral de los avances hasta ahora logrados; identificar
y caracterizar la problemática relevante y generar consensos para definir la visión y
objetivos estratégicos, así como las principales líneas de acción que se deberán seguir en
los próximos cuatro años para alcanzarlos. En este taller se revisó la misión; se llevó a cabo
un diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA); se redactó la
visión y se plantearon los objetivos estratégicos; se plasmaron las políticas y estrategias; se
elaboraron los proyectos, indicadores y metas del Plan de Desarrollo de este organismo
académico.
10
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Paralelamente fueron consultados los representantes de los sectores productivos,
empleadores y egresados, quienes expresaron sus opiniones y necesidades. Los
sectores productivos estuvieron representados por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación Estado de México, la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México, el Comité de Sanidad
Acuícola, la Asociación de Ovinos del Valle de Toluca, el Colegio Estatal de Médicos
Veterinarios del Estado de México A.C., y asociaciones de las diferentes agrupaciones
de médicos veterinarios especialistas.
El Plan de Desarrollo está estructurado por los siguientes apartados:


Panorama de la educación superior. Aquí se describe el contexto internacional, retos
y desafíos del área del conocimiento de la Medicina Veterinaria; posicionamiento,
desarrollo y principales desafíos de la FMVZ en los ámbitos estatal, nacional e
internacional.



Razón y directriz del proyecto educativo. En este apartado se menciona de qué
manera la FMVZ aborda el humanismo que transforma y cómo hace suyos los
principios universitarios; describe la visión de la FMVZ retomando los ejes soporte
de las funciones sustantivas y obligaciones del quehacer universitario.



Columnas del desarrollo universitario. En este rubro se describe el perfil
estratégico, objetivos, estrategias, políticas y metas de la Docencia para la formación
integral y la empleabilidad; la Investigación innovadora, pertinente y
emprendedora; la Difusión Cultural que humaniza, unifica y transforma; la
Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y eficiente.



Soporte del trabajo sustantivo. Puntualiza el perfil estratégico, objetivos y líneas
estratégicas de la Cooperación para la internacionalización de la Universidad; de la
Administración moderna y proactiva orientada a resultados y financiamiento
diversificado; de la Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo
11

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

institucional; de la Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen
institucional; del Gobierno sensible y seguridad universitaria.


Obligaciones del quehacer institucional. Detalla el perfil estratégico, objetivos y
líneas estratégicas del Marco jurídico y legislación universitaria; y de la
Transparencia y rendición de cuentas.



Marco lógico. Integra el Árbol de problemas, árbol de objetivos y matriz de
indicadores de resultados de la FMVZ.



Planeación, ejecución, evaluación y calibración. Plasma la forma en que se hará el
seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y detalla la cartera de proyectos
acorde al PRDI.



Por último se incluyen los apartados Fuentes, Acrónimos y siglas, y el Anexo que
contiene el tablero de indicadores.
En el Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para la
Administración 2015-2019 los ejes transversales del PRDI (universidad solidaria
con el desarrollo estatal; internacionalización universitaria para la globalización;
tecnologías de la información y la comunicación para potenciar el desarrollo
institucional; universidad emprendedora comprometida con el desarrollo
sustentable;

seguridad

universitaria:

tarea

cotidiana

del

gobierno;

profesionalización del personal universitario; gestión moderna y proactiva
orientada a resultados; financiamiento diversificado) se retoman en las funciones.
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1.

Panorama de la educación superior
1.1 Contexto internacional y desafíos del área agropecuaria
La naturaleza históricamente internacional de las universidades está jugando un
papel dinámico; esta tendencia se está extendiendo de manera amplia y rápida a
través de la educación superior. Empujada y arrastrada por las fuerzas de la
globalización,

la

internacionalización

presenta

muchas

oportunidades

interesantes para las instituciones y sistemas de educación superior. Al mismo
tiempo, los riesgos y los desafíos reales son inherentes a este complejo y fluido
ambiente. Están en juego cuestiones de competitividad y pertinencia que
requieren un nuevo tipo de pensamiento estratégico y de actuar con respecto a la
dimensión internacional de todos los actores de la educación. Aunque
estrechamente relacionados y con frecuencia usados como sinónimos, los términos
globalización e internacionalización de la educación superior se enfocan a dos
fenómenos distintos: globalización normalmente hace referencia a "las grandes
tendencias económicas, tecnológicas y científicas que afectarán directamente a la
educación superior y son, en gran parte, inevitables en el mundo contemporáneo".
Internacionalización, por el contrario, tiene que ver más con las "políticas
específicas y programas emprendidos por los gobiernos, los sistemas y las
instituciones académicas, e incluso departamentos individuales para hacer frente
a la globalización" (Altbach, 2006). Un toma y daca entre la globalización y la
internacionalización ha sido evidente para muchos observadores de educación
superior, pero una de las diferencias clave entre los dos conceptos es la noción de
control. La globalización y sus efectos están fuera del control de cualquier actor o
grupo de actores; internacionalización, sin embargo, puede ser vista como una
estrategia para las sociedades y las instituciones para responder a las múltiples
demandas y como una forma en que la educación superior prepara a las personas
para participar en un mundo globalizado (Altbach, 2006).
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De hecho, la internacionalización ha sido concebida en muchos sectores como un
"proceso de integrar una organización internacional, intercultural necesaria, o
dimensión global en el propósito, funciones, o la entrega de la educación superior"
(Knight, 2003). Este proceso consiste en gran parte de dos esferas principales de
acción, comúnmente caracterizado como "internacionalización en casa" e
"internacionalización en el extranjero" (Knight, 2004). Internacionalización en
casa por lo general consiste en estrategias y enfoques diseñados para inyectar una
dimensión internacional, por ejemplo incluyendo las perspectivas globales y
comparativas en el plan de estudios, o la participación internacional de estudiantes
y académicos aprovechando su presencia en el campus. Internacionalización en el
extranjero, por el contrario, exige que una institución deba proyectarse, así como
sus grupos de interés, en el mundo. Ejemplos clave incluyen enviar a los discentes
a estudiar en el extranjero, la creación de un campus sucursal en el extranjero, o
participar en una alianza interinstitucional. Más allá de los conceptos paraguas de
la internacionalización y la globalización, una variedad de términos se utilizan,
tales como la dimensión internacional, la educación internacional, programación
internacional, la cooperación internacional o interinstitucional, asociaciones
internacionales, la educación transfronteriza, la educación sin fronteras, y
regionalización. La terminología variada refiere a la amplitud de experiencias en
esta zona y para los enfoques distintivos de la internacionalización tomadas por
diferentes sistemas educativos de educación superior e instituciones de todo el
mundo (Altbach, 2006).
La importancia de la igualdad en el acceso a la educación superior se hizo patente
repetidamente en las declaraciones que surgieron de la Conferencia Mundial de
1998 sobre Educación Superior. UNESCO reafirmó el artículo 26 de la Declaración
Universal de Humana: "Toda persona tiene derecho a la educación...”. La enseñanza
14
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superior debe igualmente ser accesible a todos, sobre la base del mérito. "El
aumento de la participación y el papel de las mujeres en la educación superior se
destacó, pero la declaración incluye muchos otros factores y condiciones que han
dado lugar a las desigualdades en la participación. Se ha avanzado mucho. Mientras
que en muchos países se ha inscrito más de 50 por ciento de la cohorte de edad (y
por lo tanto refleja el grado de masificación durante las últimas décadas), en
demasiados países todavía se inscriben sólo un pequeño porcentaje de la cohorte.
Las naciones más pobres son propensas a inscribir menor número de estudiantes
que las naciones más ricas. Además, aun cuando la inscripción se ha ampliado, la
participación ha sido raramente representante de la sociedad en su conjunto. En la
mayoría de los países el acceso a la más alta educación es a menudo todavía el
privilegio de segmentos específicos de la sociedad (Altbach, 2006).
La creciente tensión entre la demanda de inscripción, los presupuestos
restringidos, y una mayor rendición de cuentas se ha traducido en un ambiente
desalentador para la profesión académica en todo el mundo. Ninguna universidad
puede alcanzar el éxito sin un personal docente bien calificado y comprometido. Ni
un impresionante plantel ni un plan de estudios innovador pueden producir
buenos resultados sin grandes profesores. La educación superior en todo el mundo
se ha enfocado en contar con edificios y laboratorios, pero son las personas las que
hacen que las instituciones académicas tengan éxito.
Los sistemas universitarios han cambiado profundamente en los últimos diez años.
Las poblaciones estudiantiles son cada vez más grandes y diversas con un creciente
interés en la educación profesional y el aprendizaje. La privatización de la
educación superior, las limitaciones financieras, el aumento de la atención con la
calidad y la rendición de cuentas son las tendencias en evolución para las
instituciones de educación superior y los sistemas nacionales para situarse en
15
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contextos internacionales y mundiales. Individual y colectivamente, estos
acontecimientos han ejercido presiones importantes en las funciones básicas de la
educación superior, incluyendo la enseñanza y el aprendizaje. Estos cambios han
tenido significativo impacto en cómo y qué aprenden los estudiantes y la forma en
que el conocimiento, las habilidades, el aprendizaje y la docencia son evaluados.
A pesar de los avances enormes en el número de la matrícula en la última década
(especialmente en África, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y el este y
centro de Europa), la demanda de educación superior ha superado la oferta en
muchas partes del mundo, particularmente en los países en desarrollo, donde la
tasa bruta de escolarización sigue siendo bastante baja. La demanda de educación
superior ha sido impulsada por numerosos factores. En primer lugar, el número de
estudiantes de primaria y secundaria ha aumentado considerablemente en la
última década, y como consecuencia la creación de un gran número de estudiantes
de educación superior prospectivos en el sistema. En segundo lugar, las
oportunidades y las exigencias de la economía globalizada son tales que el
aprendizaje permanente se ha convertido en mucho más necesario y común en
muchas partes del mundo. En tercer lugar, la competencia por el número de
empleos existentes y en crecimiento en los que la capacitación que se requiere va
más allá de la escuela secundaria, está aumentando la necesidad de un mayor
acceso a educación superior (Altbach, 2006).
Países de todo el mundo han estado haciendo considerables esfuerzos para
ampliar la educación superior y dar cabida a las cohortes en edad regular, así como
para lidiar con el creciente número de estudiantes no tradicionales y para toda la
vida. Sin embargo, la expansión basada en los modelos tradicionales de la oferta
educativa ha llegado al límite en muchos países, sobre todo en contextos de
financiación pública limitada, y desconexiones entre la oferta y la demanda. Esta
16

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

situación ha provocado interés en encontrar formas más versátiles y rentables
para cubrir las necesidades educativas en la educación terciaria (Nivel Medio
Superior y Nivel Superior). Por tanto, la educación a distancia se ha convertido en
un elemento muy importante, y representa una opción para la expansión de la
educación superior y la entrega en muchos sectores, sobre todo en el periodo
transcurrido desde la década de 1990, que ha sido testigo de un rápido e innovador
incremento de esta modalidad de educación. Con los avances en las tecnologías de
información y comunicaciones (TIC), la educación a distancia representa un área
de enorme potencial para los sistemas de educación superior de todo el mundo que
luchan por satisfacer las necesidades de crecimiento y cambio de las poblaciones
estudiantiles, así como ambiciosos programas nacionales de desarrollo. Sin
embargo, los riesgos reales deben ser reconocidos y tratados.
La investigación e innovación (la producción de nuevo conocimiento) están
estrechamente vinculadas con las funciones docentes y de investigación dentro de
la universidad moderna. Ambas han logrado una mayor legitimidad en la sociedad
a través del uso de los nuevos conocimientos para el desarrollo económico y social
y el empleo de universitarios graduados en posiciones estratégicas en los sectores
público y privado. La investigación ha sido y será una contribución relevante de la
universidad a la sociedad en general. Las tres misiones de la moderna universidad
son la enseñanza, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión y
vinculación con el servicio público. Los gobiernos han tendido a establecer
prioridades para los diferentes tipos de instituciones de educación superior, a
menudo designan "sólo enseñanza” o "sólo ciertos tipos de investigación
institucionales”.
En muchas universidades los profesores llevan a cabo la investigación y la
enseñanza de forma activa, aunque estas funciones son a menudo dispersas y
17
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tienden a no estar integradas. Algunos departamentos disciplinarios organizan la
enseñanza, mientras que otros (es decir, laboratorios, centros e institutos)
gestionan la infraestructura de investigación, personal de investigación y
proyectos. Otras oficinas se ocupan de la transferencia de conocimiento y las
relaciones con la comunidad. La investigación y la formación en investigación son
una parte intrínseca de la educación, principalmente en el proceso de posgrado y
en particular a nivel de doctorado, pero rara vez son incorporados en los
programas de pregrado. Mientras tanto, los programas de Estudios Profesionales
tradicionalmente han hecho un mejor uso del conocimiento acumulado y tienden
a destacar las aplicaciones prácticas de los conocimientos sobre la formación en
investigación (Altbach, 2006).
La competencia económica internacional ha conducido a la integración de grandes
bloques de mercado. Hoy en día México es uno de los países que ha signado varios
convenios bilaterales y multilaterales con los principales países económicamente
sobresalientes. El principal punto que se destaca en estos convenios es la
disminución de los impuestos arancelarios sobre las materias primas, bienes y
servicios. Esto conlleva a que en el ámbito veterinario las acciones de producción
y servicios se tengan que adecuar al cumplimiento de las normas nacionales e
internacionales para proveer un producto con estándares internacionales y con
ello incrementar la competitividad.
El modelo de Educación Superior que se ha configurado en los últimos treinta años
y que continuará en la presente década, es el arquetipo que prevalecerá como
factor de desarrollo económico basado en la gestión de la calidad para el logro de
la eficiencia y el fortalecimiento de la conciencia humana, con los siguientes rasgos:
universalización de la Educación Superior como mecanismo de inclusión y justicia
social; diversificación en la oferta de las instituciones de Educación Superior con
18
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perfiles, métodos y tiempos diferentes: internacionalización de la Educación
Superior para estar al día con el conocimiento de frontera y desarrollar las
competencias de vanguardia a través de la cooperación y movilidad de las
comunidades académicas; flexibilidad académica con modelos universitarios
híbridos entre lo presencial y lo no presencial diversificación de fuentes de
financiamiento, relaciones de intercambio entre las instituciones de Educación
Superior con la empresa, la sociedad civil, los organismos no gubernamentales e
internacionales; transformación de las formas de gobierno para una gestión
basada en el liderazgo y en el compromiso humano de beneficio social; impulso del
desarrollo del autoaprendizaje y metaprendizaje; y la búsqueda de la
sustentabilidad basada en principios y valores humanos. La inclusión de las TIC
como parte emergente del proceso de preparación impulsado por las IES, permite
mayor acceso a la información, favorece el incremento del acervo de
conocimientos y amplía el mercado laboral, que demanda profesionistas altamente
calificados en competencias científicas y tecnológicas (PRDI 2013-2017).
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1.2 Retos de las universidades públicas mexicanas en el área del conocimiento
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
La actividad profesional de la medicina veterinaria y zootecnia está vinculada con
el sector primario de la economía. Los egresados de la Licenciatura y de los
Estudios Avanzados en sus diversos ámbitos laborales prestan sus servicios a los
productores, al sector público, al sector social, a la iniciativa privada, entre otros.
El servicio varía desde la consulta tradicional a la consultoría de alto nivel, y la
producción científica y técnica, servicios que son fundamentales para la sociedad.
La calidad del servicio profesional cada vez tiene mayor exigencia; en el esquema
nacional se está trabajando para la homologación de la formación del futuro
médico veterinario zootecnista, se está realizando el examen nacional de calidad
profesional por el CENEVAL, se ha trabajado sobre la acreditación de las facultades
de Veterinaria, y la certificación de los profesionistas por áreas del conocimiento.
Esto plantea que en el futuro la sociedad tendrá mayor garantía de la calidad de los
profesionistas y que las profesiones contarán con un mayor grado de organización
gremial, lo que permitirá enfrentar el libre tránsito profesional entre los países que
así lo acuerden.
Las variables macroeconómicas de México no son del todo buenas debido a la caída
del precio del petróleo y a la inseguridad; el panorama no es alentador para la
inversión extranjera. Además de que la macroeconomía no ha impactado
sustancialmente en la microeconomía. La pequeña y la mediana industria son las
empresas prevalentes en México y se señala que la mitad de la población vive en la
pobreza; esto constituye un gran reto para la profesión, ya que gran parte de los
inventarios ganaderos se encuentran en este sector de la población. Aunado a esto,
la migración de familias pobres provenientes del campo a las grandes ciudades o a
los márgenes de las grandes urbes o al extranjero, ocasiona que esta actividad
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fundamental se pierda. Por ello, la política deberá orientarse a fomentar una mayor
permanencia en sus lugares de origen o a fomentar económicamente la actividad
agropecuaria como una estrategia que mejore su calidad de vida.

1.3 Desafíos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
El incremento sustancial de la población humana y su concentración en grandes
urbes es demandante de productos de fácil adquisición y de alto consumo; ha
proliferado el consumo de comida rápida, como consecuencia muchas
procesadoras de alimentos de origen animal se ubican en puntos estratégicos de
estos mercados. Estos productos, dentro de una cadena productiva compleja,
pueden permitir la relativamente fácil contaminación de los alimentos y poner en
riesgo la salud humana, por lo que la inocuidad alimentaria será un ámbito
primordial para la actividad profesional y la facultad debe atender esta demanda
creciente en calidad y cantidad de egresados. También se deberá fortalecer la
formación profesional en salud pública que prevenga y controle los problemas
sanitarios que puedan afectar al hombre, derivados de la producción animal.
La creciente demanda y pertenencia de animales como mascotas, que han
adquirido un “estatus familiar” preponderante, ha incrementado la sensibilidad
por el trato respetuoso de los animales. La sociedad observa mayor compromiso
hacia el respeto a la vida de los animales, ya que se han puesto en evidencia los
beneficios directos e indirectos que proporcionan al hombre. El compromiso que
enfrenta la facultad es preparar profesionistas con formación de calidad y grado
de especialización, sobre todo para realizar una labor ética y comprometida con el
bienestar animal, con las zoonosis, con las enfermedades transmitidas por
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vectores, las enfermedades exóticas, y el cuidado del medio ambiente, para
construir el paradigma de una sola salud.
Dado que las funciones principales de la Educación Superior son la formación de
recursos humanos, la generación de nuevos conocimientos y el fortalecimiento de
valores sociales que hagan posible el progreso, así como el impulso a una
producción competitiva y socialmente sustentable, la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia enfrenta retos en el Nivel Superior. En lo académico deberá
fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje al aprovechar las TIC, incorporar una
visión global para la formación de nuevos profesionistas, y vincular a la academia
con la problemática social, fortalecer los programas académicos, modalidades
educativas y mecanismos dirigidos a facilitar el acceso, así como desarrollar
habilidades de compresión, explicación y síntesis en la población estudiantil. En la
investigación se deberán fortalecer los grupos de investigación, Cuerpos
Académicos y comunidades científicas. La FMVZ deberá contribuir al desarrollo
económico de la sociedad mediante la formación de profesionales con servicios de
extensión, generación y aplicación del conocimiento, además de transmitir el
acervo histórico y cultural de identidad colectiva, nacional o comunitaria e
incorporar a los alumnos a la vida social a través de la internalización de valores,
actitudes y normas (PRDI 2012-2017).
El grado de habilitación académica y de investigación del personal docente, su alto
sentido de compromiso institucional, así como su capacitación continua, permitirá
enfrentar con éxito los desafíos antes descritos.
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1.4

Posicionamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia a lo largo de sus casi 43 años de
vida, posee un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional gracias a la
calidad de su cuerpo docente, a la calidad de sus estudiantes y al empeño de sus
trabajadores.
El 31 de julio de 1970, siendo rector de la UAEM el Dr. Guillermo Ortiz Garduño, el
H. Consejo Universitario aprueba el proyecto para la creación del Instituto de
Ciencias Básicas de la Salud (ICBS), coordinado por el Dr. Ramón Arrizabalaga
Amarelo, y el cual ofrecía cuatro carreras: Medicina, Odontología, Medicina
Veterinaria y Zootecnia y Biología.
El 18 de septiembre de 1972 la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia inicia
sus actividades como una Coordinación del Instituto de Ciencias de la Salud de la
UAEM dentro de las instalaciones de la Facultad de Medicina, y se nombra entonces
como coordinador al MVZ Humberto Gómez Escamilla, quien ocupó dicho cargo
hasta junio de 1976. En septiembre de 1975, el plantel se traslada a San Miguel
Chapultepec, y más tarde se establece en el Centro Experimental Santa Elena, hoy
llamado “Campus El Cerrillo”. Se designa como director al MVZ Humberto Gómez
Escamilla, más tarde le siguen en el cargo el M. en C. Pomposo Fernández Rosas, M.
en C. Gabriel Abraham Jalil, MVZ Carlos Sergio Martínez Real, M. en C. Antonio
Eduardo Gómez Díaz, M. en C. Eugenio Eduardo Gasca Pliego, MVZ Francisco José
Holguín García, M. en A. Teresita del Niño Jesús Burgos González, M. en C. Jaime
Nicolás Jaramillo Paniagua, Dr. Ignacio A. Domínguez Vara, y el Dr. José Mauro
Victoria Mora.
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En agosto de 1997, la FMVZ es la primera de América Latina y la segunda de habla
hispana en obtener la acreditación otorgada por un organismo de arbitrio
profesional, como es el Consejo Nacional de Educación Veterinaria (CONEVET). La
facultad ha sido acreditada en cuatro ocasiones por el CONEVET, y en la visita
realizada en 2014 fue acreditada también por el Consejo Panamericano de
Educación Veterinaria (COPEVET).
En agosto de 2004 es aprobado por el H. Consejo Universitario el primer plan de
estudios flexible, que actualmente se encuentra en desplazamiento. En febrero de
2015 fue aprobado por el H. Consejo Universitario el plan de estudios
reestructurado, y en el periodo 2015B ingresó la primera generación de
estudiantes que cursa este nuevo plan de estudios.
Gracias al esfuerzo de las Administraciones en turno, a los profesores, estudiantes
y trabajadores, la FMVZ de la UAEM se ha constituido como una facultad líder con
reconocido prestigio nacional e internacional.
La FMVZ de la UAEM se encuentra inmersa en un entorno nacional e internacional,
por ello es fundamental que en este ejercicio de propuestas se efectúe un análisis
para que a partir de ello sean planteadas acciones como opciones potenciales de
desarrollo que fortalezcan la vida institucional.
La FMVZ se suma al proyecto nacional de educación y al PRDI 2013-2017, se
incluye en las transformaciones que posibilitan la instrumentación de una
educación orientada hacia la responsabilidad y la internacionalización, en un
proyecto educativo innovador, incluyente y con calidad, que debe estar
fundamentado en una cultura de aprendizaje apoyada en las TIC, que permitan
ampliar las modalidades de enseñanza. Esto favorecerá también la ampliación de
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los estudios de Posgrado a distancia, que resulten en una opción atractiva para los
estudiantes, que aprovechen mejor el tiempo y puedan desempeñarse en sus
actividades profesionales simultáneamente.

1.5 La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el desarrollo estatal
Uno de los retos de mayor importancia que enfrenta un gobierno solidario consiste
en atender las necesidades de su población en materia social. En este sentido, el Plan
de Desarrollo del Estado de México 2011–2017 identifica como temas centrales de la
política social: (i) el combate a la pobreza, marginación y desigualdad; (ii) el
fortalecimiento del núcleo social y el mejoramiento de la calidad de vida, y (iii) la
atención de los grupos más vulnerables de la sociedad.
En este sentido, la política educativa, la atención a la salud pública y el fomento de
la vivienda digna y la infraestructura básica son los instrumentos más importantes
con los que cuenta la actual Administración Pública estatal para consolidarse como
un gobierno solidario.
La educación es un proceso por el cual los individuos asimilan, entienden y razonan
conocimientos y habilidades que les permiten un desarrollo pleno y su integración
productiva y cultural en la sociedad. La educación debe contribuir a la formación de
una ciudadanía capaz de enfrentar de manera crítica los retos económicos, sociales,
políticos y culturales del mundo globalizado en el que vivimos. Dado que genera
cambios en las capacidades del individuo y en su visión del mundo, la educación es
el instrumento ideal para combatir la pobreza a largo plazo y de manera sostenida.
Asimismo, brinda a las personas mayores oportunidades de progreso y movilidad
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social, pues amplía su espectro de acción (Plan de Desarrollo del Estado de México
2011-2017).
La educación es también un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida
en la sociedad. El sistema educativo del Estado de México es el más grande del país,
y esto se constata al observar las cifras de cobertura que son de cerca de cuatro
punto cinco millones de estudiantes en el Ciclo Escolar 2010-2011, en los niveles:
Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior, Superior, así como en la
modalidad no escolarizada. La Educación Superior (ES) estatal está integrada por
513 instituciones. En el Ciclo Escolar 2010-2011 se atendió a 313 mil 500
estudiantes, de los cuales 296 mil 300 estaban inscritos en licenciaturas se tomaron
del plan de desarrollo estatal y son los oficiales. A causa de ello, la ES plantea grandes
retos para el gobierno estatal, puesto que actualmente sólo dos de cada diez
mexiquenses en edad de estudiar este nivel educativo están inscritos. Para modificar
esta situación, es necesario impulsar que todos los alumnos con intenciones de
continuar estudios profesionales lo hagan en instituciones públicas de calidad, con
programas educativos que posicionen a su alumnado al nivel de las mejores
universidades del país. Si bien los resultados educativos de la entidad se encuentran
en sintonía con la realidad nacional, todavía no son suficientes. Una manera de
explicar esto es mediante el seguimiento a la generación 1994-2011. Durante el
Ciclo Escolar 1994-1995 un total de 307 mil 53 niños ingresaron a Primaria y, para
el Ciclo Escolar 2010-2011 se graduaron de la ES solamente 46 mil 498 estudiantes.
Esto quiere decir que sólo 15.0% de los niños que ingresaron a la Primaria en el Ciclo
Escolar 1994-1995 lograron concluir sus estudios de ES en el Ciclo Escolar 20102011. Asimismo, alrededor de una de cada tres deserciones de este grupo ocurrieron
entre un nivel educativo y otro, es decir, fueron niños y jóvenes que terminaron un
nivel y nunca regresaron a continuar sus estudios. Con la finalidad de disminuir la
deserción estudiantil, el Gobierno del Estado de México fomentará la creación de un
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sistema de seguimiento que concentre información sobre la evolución de la
eficiencia terminal de cada mexiquense, para estar en condiciones de ofrecer
servicios de realimentación y atención particular para cada uno de los estudiantes.
Con base en la prueba Program for International Student Assessment (PISA) aplicada
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual
evaluó en 2009 las habilidades para la vida de estudiantes de 15 años (Lectura,
Matemáticas y Ciencias), desarrolladas en la EMS independientemente de si fueron
adquiridas o no en el trayecto escolar, se puede concluir que: (i) sólo uno de cada 12
estudiantes mexiquenses puede leer un texto de manera crítica, (ii) tres de cada
cuatro jóvenes pueden realizar inferencias matemáticas directas (esta proporción
es 22.8% superior a la observada en el DF), y (iii) solamente uno de cada 25
mexiquenses tiene el nivel suficiente para reflexionar sus acciones y comunicar sus
decisiones utilizando el conocimiento y la evidencia científica. En consecuencia, es
prioritario que el gobierno estatal trabaje en conjunto con las instancias federales
encargadas de la conducción de la educación del país, para mejorar la calidad y
profundidad de los conocimientos impartidos a los mexiquenses. Lo anterior dado
que los contenidos y las características estructurales del sistema educativo nacional
son predominantemente establecidas a nivel federal. El fomento a la educación
resulta de suma importancia para el desarrollo y, particularmente, para el bienestar
de una sociedad, debido a que es la herramienta fundamental para acceder a una
igualdad de oportunidades. Con una educación de carácter universal se pueden
reducir las diferencias existentes. Para cumplir con este objetivo el Gobierno del
Estado en su plan de desarrollo diseñó las siguientes estrategias que impactan a la
educación superior:
Alcanzar una educación de vanguardia: Mejorar la calidad de la educación en todos
sus niveles; diversificar la oferta educativa a través de nuevos modelos de
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educación: Digital, Abierta y a Distancia; crear la Universidad Digital y diversificar
la oferta de Posgrado; promover un Modelo de Educación Dual como una opción de
formación profesional relacionada con el mercado laboral; promover el
equipamiento de las instituciones educativas, y el uso de modernas tecnologías y
recursos didácticos suficientes por parte de los alumnos; promover programas de
innovación educativa que contribuyan al mejoramiento del proceso de enseñanzaaprendizaje y al desempeño de los indicadores educativos, con el fin de propiciar un
mejor aprovechamiento escolar; aumentar el número de escuelas de tiempo
completo, fortalecer su equipamiento y dotarlas de los servicios necesarios para
mejorar la educación integral; formar integralmente al alumno para mejorar la
calidad en la educación con énfasis en una formación a partir de valores universales,
actitudes y hábitos positivos, mediante conocimientos y competencias; fomentar el
reconocimiento de los docentes y las autoridades educativas, con base al mérito de
su desempeño profesional; consolidar instituciones educativas eficaces y con
ambientes de aprendizaje adecuados; fomentar instalaciones educativas suficientes,
pertinentes y dignas; fomentar e impulsar acciones encaminadas a la enseñanza del
idioma inglés en la educación; impulsar la vinculación efectiva de la ES con los
sectores público, privado y social; realizar investigación para la innovación y
competitividad; realizar evaluaciones integrales para el mejoramiento del sistema
educativo; promover dentro del sistema educativo la realización de actividades
culturales, artísticas y de preservación del patrimonio cultural; promover dentro del
sistema educativo la cultura física y el deporte.
Impulsar la educación como palanca del progreso social: Incrementar con equidad
la cobertura en educación; promover un sistema de certificación estatal para las
instituciones formadoras de docentes; reorientar las funciones de los directivos
escolares, haciendo énfasis en la actividad académica; fortalecer la educación
intercultural y bilingüe entre los alumnos pertenecientes a los pueblos originarios a
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fin de garantizar su derecho a la educación; ampliar la cobertura de los programas
de becas para apoyar a los alumnos que por su condición económica, requerimientos
especiales o rendimiento académico lo merezcan o necesiten, a fin de propiciar el
acceso, la permanencia y la conclusión de sus estudios; fortalecer la formación,
actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en
concordancia con las necesidades del proceso educativo; fortalecer la gestión para
obtener más recursos de la federación y destinarlos para los programas educativos
de la entidad; incentivar la participación e involucramiento de la sociedad, así como
establecer mecanismos de transparencia en el gasto educativo y profesionalización
de los docentes; mejorar la eficiencia terminal en Educación Superior; incrementar
los índices de cobertura y absorción en el nivel de Educación Superior; fomentar la
rehabilitación de escuelas en condiciones precarias; establecer programas y
acciones como becas para estudiar la ES en México y el extranjero, en áreas
prioritarias para la entidad; fortalecer la atención de la población en condición de
rezago educativo; establecer el Registro Estatal de Educación para la toma de
decisiones; impulsar servicios educativos alternativos e incluyentes en todos los
tipos y modalidades, con un enfoque humanista; impulsar la creación e
implementación de proyectos y apoyos para potencializar las competencias de los
alumnos con aptitudes sobresalientes o talentos específicos; fortalecer los
esquemas de contratación de los docentes que se incorporan al sistema educativo
estatal, además de otorgar plazas mediante concursos transparentes; fortalecer e
impulsar la función de la evaluación y el uso de sus resultados para mejorar la
calidad en la educación, la transparencia y la rendición de cuentas; fomentar la
evaluación integral de los componentes del sistema educativo estatal; fortalecer
programas que contribuyan al desarrollo de las competencias lectora, matemática y
científica, para la comprensión y la solución de problemas de la vida en sociedad, así
como lograr el dominio de una segunda lengua; promover, entre los actores del
proceso educativo, el desarrollo de las habilidades del pensamiento, las capacidades
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creativas, la investigación y la innovación; generar ambientes de convivencia
armónica en las escuelas que favorezcan el aprendizaje y la sana convivencia entre
docentes, alumnos y padres de familia, para evitar conductas indeseables como el
bullying; alentar la colaboración social en apoyo a las tareas educativas, mediante
una estrecha relación entre la escuela, los padres de familia, las autoridades y la
comunidad, en un entorno de corresponsabilidad y compromiso social para
contribuir a la calidad educativa.
La demanda creciente de profesionistas con alto grado de formación por las
empresas del sector agropecuario e industrial para el manejo de grandes volúmenes
de producción y a nivel gerencial conlleva a que la formación debe mejorar
sustancialmente para que los egresados ostenten un alto nivel de competitividad.
Además, el sector requiere estudiantes con nivel de especialidad, maestría y
doctorado. Nuestra facultad debe impulsar programas demandados por la sociedad,
para disminuir la deserción e incrementar la contratación de los egresados. La
modernización de los modelos educativos y el avance de la ciencia y la tecnología
demanda una educación de calidad basada en la generación de conocimiento.
Nuestra facultad tendrá que consolidar la participación del estudiante en los
procesos de investigación en proyectos prioritarios del Estado de México y estados
circunvecinos, que contribuyan a la solución de la problemática relacionada con la
salud y la producción animal.

30

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

1.6 Principales desafíos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Para aspirar a la calidad académica en la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia es necesario que se cuente con una planta docente de mayor calidad,
mediante los intercambios académicos y estancias. Por otra parte, habrá que
desarrollar, no sólo en los estudiantes sino también en el personal académico,
hábitos de formación disciplinaria y humanista permanente a lo largo de su vida
académica, fomentar la contratación definitiva aplicando los criterios de los
concursos de oposición en convocatorias abiertas y no etiquetadas. Para la selección
y permanencia de profesores ya contratados o aspirantes a ingresar, se deberá
demostrar estar en el ejercicio profesional y, en su caso, contar con la certificación
del Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia
(CONCERVET) en su área de especialización. De la misma forma, los juicios de
promoción deberán ser abiertos y la asignación de cambio de categoría será de
acuerdo al puntaje más alto y no por designación preferencial; así mismo se requiere
incrementar en calidad y cantidad los espacios físicos para el desarrollo de las
actividades académicas y abrir espacios para el desarrollo de la cultura y la
activación física en la FMVZ.
La FMVZ de la UAEM es la primera acreditada en México, sin embargo enfrenta retos
importantes como el mantener en evaluaciones futuras las acreditaciones nacional
(CONEVET) e internacional (COPEVET) logradas. Todo ello garantizará a la sociedad
la calidad de nuestros egresados, tanto en la parte teórica como en la práctica.
La enseñanza práctica en nuestra profesión es fundamental por el hecho de que es
un plan de estudios basado en competencias, apoyado en los cuestionarios de
canales de comunicación aplicados a los estudiantes en cuyo resultado se evidencia
que alrededor de 75% son kinestésicos. La práctica que se ofrece hoy día en los
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espacios académicos es variable. No todas las unidades de aprendizaje pueden
ofrecer el número y calidad de prácticas que se tienen contempladas por falta de
espacios e insumos. Las prácticas foráneas se limitan a ser visitas guiadas. Se
requiere disponer de espacios suficientes donde el estudiante construya el puente
epistemológico para que aplique los conocimientos teóricos, así como un mayor
número de laboratorios y áreas con las diversas especies productivas, quirófanos,
clínicas, sala de necropsia, donde pueda practicar realmente. También es necesario
gestionar opciones de transporte para que los estudiantes asistan a sus prácticas a
nivel local y en el interior de la República Mexicana en grupos reducidos, ya que la
práctica clínica y de producción se ha desarrollado en el altiplano. Con la intención
de iniciar el desarrollo de prácticas locales, se propone elaborar en la posta
zootécnica de nuestra facultad proyectos tripartitas, conocidos como proyectos de
riesgo compartido, apoyados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
(SEDAGRO) en los que participen los estudiantes, los trabajadores y la
Administración, asesorados por grupos de académicos que aborden los proyectos
de manera integral (las ganancias se repartirían entre los participantes), de esta
manera nuestra posta pasaría a ser una microempresa productiva. Cabe mencionar
que se destinarán especies animales exclusivamente a dar cumplimiento a las
prácticas correspondientes. Se propone establecer unidades de producción en
diferentes partes de México, donde se tengan las especies productivas de acuerdo a
la región geográfica.
La enseñanza de la Medicina Veterinaria y Zootecnia es sumamente demandante de
tiempo; sin embargo, un gran número de estudiantes necesita laborar medio tiempo
o los fines de semana para sufragar sus gastos y por ello se promoverá ampliar y
difundir las oportunidades para garantizar que los estudiantes de escasos recursos
cuenten con una beca y se constituyan en estudiantes de tiempo completo, lo que
derivará en un mejor aprovechamiento y menor deserción. También existen
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estudiantes que vienen de regiones alejadas de nuestro Estado, particularmente del
norte, por lo que se gestionará abrir otras rutas de autobuses universitarios que
garanticen su asistencia y puntualidad. Para una mayor permanencia de los
estudiantes en las áreas de producción, hospital y centros de Investigación se
crearán estancias de “alta calidad de vida” para que no tengan que desplazarse los
fines de semana.
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con un claustro académico
con reconocido prestigio nacional e internacional, así como con la certificación del
CONCERVET en diferentes áreas de especialización; este claustro debe
incrementarse en número para enfrentar las necesidades académicas, científicas y
de vinculación y servicio. Así mismo es necesario incrementar la formación de
jóvenes estudiantes a nivel nacional e internacional, para que posteriormente sean
contratados como los formadores de los profesionistas del futuro.
El plan flexible vigente en nuestra facultad constituye un reto ya que permite al
estudiante profundizar y apropiarse del conocimiento en los temas y especies de su
interés. Se ha efectuado un análisis exhaustivo de los contenidos de las unidades de
aprendizaje para eliminar aquellos no necesarios. La facultad debe proporcionar los
espacios adecuados para el desarrollo de este perfil y no caer en la enseñanza
tradicionalista sino por el contrario, retomar la didáctica crítica basada en el
constructivismo, así como fomentar el proceso de pensamiento holístico. Además
debe fortalecer el programa de tutoría y seguimiento de egresados. Se prevé que el
nuevo plan de estudios sea el instrumento para que se formen estudiantes que
respondan de manera real a las nuevas demandas globales que la sociedad exige.
Los servicios de vinculación y extensión que se ofrecen deben ser de la mayor
calidad; los laboratorios deben certificarse para que sus servicios sean requeridos
33

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

por una sociedad demandante de resultados reconocidos y de prestigio. Además,
estos servicios deben vincularse con la enseñanza práctica como una forma de
fortalecer este rubro.
La organización en torno a la academia y la ciencia son dispersas e individuales;
contamos para la participación académica con profesores de tiempo completo,
técnicos académicos y profesores de asignatura. No coinciden los tiempos y los
espacios de los profesores que imparten una misma asignatura; se propone trabajar
en torno a la figura de la departamentalización en la cual confluyan diferentes
participantes en la impartición de una misma unidad de aprendizaje, para discutir
los temas relevantes de enseñanza y para generar las ideas que se constituirán en
los proyectos; es decir, que se lleve a cabo una verdadera “vida académica de
facultad”. En este mismo contexto se organizarán cursos de capacitación de
académicos para la elaboración de reactivos con instructores y metodología del
CENEVAL. Por otra parte se organizarán comisiones de profesores de las diferentes
academias, sin exclusión alguna, para asistir al Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior (CENEVAL) con el fin de elaborar reactivos y ser considerados
para el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL).
La Administración debe ser una estructura incluyente, que apoye las diversas
acciones propuestas por los sectores de la facultad, congruente con su actuar,
mostrar apertura, basarse en la aplicación de la ley universitaria de manera
universal, asumir el liderazgo nacional e internacional que es propio de la
universidad, tener un trato justo y humano con los tres sectores, propiciar el
pensamiento crítico y propositivo, y promover la lealtad y la ética, valores
fundamentales del universitario comprometido.
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2.

Razón y directriz del proyecto educativo
2.1. Humanismo que transforma
El humanismo es un movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los
siglos XIV y XV, que al romper las tradiciones escolásticas medievales y exaltar las
cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar
sentido racional a la vida al tomar como maestros a los clásicos griegos y latinos,
cuyas obras redescubrió y estudió.
El humanismo refiere una inquietud por el hombre, de manera que se trata de una
ideología marcada por la noción de movilidad y de que nada está acabado, está en
proceso de perfeccionamiento, ya que el ser humano está abierto, expuesto a
innovar nuevas formas, capacidades y perspectivas. El humanismo es una forma de
vida más allá de disciplinas, grados académicos o nivel de estudios; conforma el
ethos propiamente humano, por lo cual no es algo que le pertenezca a una u otra
disciplina, su rasgo constitutivo es que surge para y de todos los humanos, es
prerrogativa de todo ser humano, pero tampoco es exclusivo del hombre pues
afecta a todo aquello que constituye su ser, que le da su ser, por tanto, implica a los
animales, a la naturaleza, al mundo. El humanismo es la guía de las acciones que se
llevarán a cabo durante el rectorado 2013-2017. Como indica la maestra decana
Estela Ortiz Romo, “la Universidad es esencialmente humanista o no es Universidad.
Debe proporcionar a la persona la oportunidad de un desarrollo humano tal que la
lleve a integrarse a la sociedad como factor de cambio” (PRDI 2013-2017).
Desde esta perspectiva, la comunidad de la FMVZ se compromete con el humanismo
transformador que se reflejará en los programas de estudio que en ella se imparten,
en la investigación, en los proyectos culturales y los vínculos con la sociedad; este
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pensamiento será compartido por sus profesores, investigadores, alumnos y
personal administrativo, quienes lo manifestarán como una forma de vida.
2.2 Principios institucionales
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Universitario, además de los principios
previstos en el artículo 3° fracción VII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia fomentará y
fortalecerá entre sus integrantes los valores y principios connaturales a su ser y
deber ser, los cuales son: democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo,
identidad, transparencia y rendición de cuentas.
La FMVZ formará mujeres y hombres libres, reflexivos, críticos, responsables y
solidarios. Más allá del conocimiento y las especializaciones promoverá el
Humanismo como una forma de vivir, de afrontar situaciones y de actuar en
sociedad, como lo señala el PRDI 2013-2017.
Además de otros principios orientadores de la actividad de nuestra facultad se
consolidarán los siguientes:
La búsqueda de la verdad, que orienta su quehacer a través de los valores que
consagra en su fundamento legal.
La libertad como premisa que implica hacerse cargo de la propia existencia en
aquello que es y en aquello que puede ser, donde las capacidades y potencialidades
puedan desarrollarse, lo que incluye la libertad de cátedra, investigación y la libre
expresión de las ideas.
El respeto a otras formas de vida, pensamiento y actuar, así como velar por el
desarrollo del conjunto de la sociedad.
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La justicia que garantiza a las personas igualdad de condiciones y oportunidades
para realizarse individual y colectivamente.
La pluralidad que conlleva la posibilidad de convivir armónicamente y con respeto
a las distintas maneras de ser y de pensar. Esto supone una forma de entrar en
contacto con la otredad y enriquecer así el propio saber y la visión de la realidad a
través de la apertura y el diálogo con otras formas de estar en el mundo.
La identidad universitaria que propicia en la comunidad el sentido de pertenencia,
orgullo y amor por su institución.
La transparencia y rendición de cuentas en las acciones, que supone el manejo de
los recursos comunes en aras del bien colectivo, por encima de los intereses
personales, así como su aprovechamiento estrictamente apegado a los objetivos y
propósitos para los que originariamente se han asignado.
La honestidad da fuerza al universitario para que se haga cargo de sus obligaciones
anteponiendo siempre los intereses de la comunidad, comportándose con
sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad.
La sustentabilidad en aras del bienestar social para contribuir a forjar un futuro
mejor para todos y legar un mundo con más oportunidades de progreso a las
generaciones futuras.
La responsabilidad que supone hacerse cargo de los propios actos y de sus
consecuencias, algo que no sólo implica conocimiento, sino también sensibilidad por
los límites y posibilidades de la propia persona, así como de los otros, en una
búsqueda permanente de conciliación entre lo individual y lo comunitario.
La socialización del conocimiento para hacer partícipe a la sociedad del desarrollo
del humanismo, la ciencia y la tecnología” (Olvera, 2013).
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2.3 La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 2019
Con base en los ejes y columnas, soporte de las funciones sustantivas y las
obligaciones en todo quehacer universitario, que se proponen en este documento,
es posible formar una imagen de lo que será la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia para el año 2019, cuando nuestros objetivos se hayan concretado en
resultados evidentes y medibles.
La FMVZ será un organismo de alta calidad académica, con un gran reconocimiento
social dentro del sistema nacional de Educación Superior, comprometido con la
calidad, flexible, dinámico y proactivo, que coadyuve al desarrollo sustentable y a
mejorar la calidad de vida de sus egresados.
Mantendrá el reconocimiento nacional y ampliará el reconocimiento internacional
del organismo académico, en los programas de estudios de Licenciatura y Estudios
Avanzados, a través del fortalecimiento de su capital humano, infraestructura, uso
de tecnologías de la información en apoyo a la educación continua y a distancia, con
miras a la actual globalización.
La FMVZ se vinculará a través de sus de sus docentes, investigadores y alumnos con
la sociedad, para estimular el desarrollo comunitario estatal, nacional e
internacional, elevará el nivel intelectual y técnico, a través de la comunicación
directa en dos sentidos: facultad-sociedad; esta vinculación se llevará a cabo de un
modo sistémico y eficiente que cubra las necesidades de globalización, con
propuestas estratégicas que permitirán un desarrollo emprendedor y sustentable.
La preservación y difusión de la cultura favorecerá la formación e incrementará la
calidad de profesionales competentes y reflexivos éticamente comprometidos.
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Impulsará el desarrollo del Estado, coadyuvando en la formación integral de los
universitarios, y buscará la participación de la comunidad en actividades de
divulgación e investigación científica y/o tecnológica, además de la artística.
Se habrán establecido medidas que fortalezcan el ahorro institucional.
Optimizará y dará agilidad a los procesos de certificación bajo la Norma 9001-2008,
haciendo más eficiente y expedita la administración de la institución a través de la
departamentalización de los procesos administrativos con apoyo al área educativa
de la FMVZ.
La FMVZ se conducirá bajo el marco jurídico universitario y preservará los
principios fundamentales de la UAEM.
Elevará la calidad académica de sus programas educativos mediante la docencia,
investigación, extensión y vinculación y la difusión de la cultura, con la finalidad de
formar profesionistas de alto nivel académico comprometidos con el desarrollo
social.
Incrementará la calidad académica de la Licenciatura y de los Estudios Avanzados,
a través de los procesos de certificación por los comités evaluadores pertinentes y
con impacto nacional e internacional.
Incluirá procesos administrativos operativos, que por su eficacia y eficiencia
posibiliten una clara rendición de cuentas a la comunidad universitaria y sociedad.
Contribuirá al desarrollo social, humanístico, innovador y tecnológico del país a
través de la formación de capital humano y la investigación.
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Promoverá la identidad y símbolos universitarios en la comunidad mediante un
programa de difusión.
Garantizará la seguridad de los sectores universitarios a través del uso adecuado de
programas de seguridad, credencialización del personal y la seguridad.
La comunicación interna contribuirá a la consolidación de la imagen institucional de
la facultad, como organismo académico profesional, por medio de su página Web y
el boletín Nueva Época Veterinaria.
Contará con un sistema de planeación que conjugará el quehacer universitario
mediante un ejercicio flexible, constante, participativo, reflexivo, autocrítico, y de
mejoras constantes.
Empleará de manera eficiente los diferentes medios de divulgación para mantener
informada a la comunidad universitaria y a la sociedad con respecto al quehacer
institucional y la vinculación con las necesidades regionales.
Será un organismo transparente que rinda cuentas a la sociedad y garantice la
protección de los datos personales y atenderá de manera eficiente y oportuna los
requerimientos de información, en apego a las normas y políticas tanto nacionales,
estatales e institucionales.
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3.

Columnas de desarrollo universitario
3.1 Docencia para la transformación integral y la empleabilidad
Perfil estratégico
La tarea más importante de la UAEM es formar un mayor número de profesionales
altamente capacitados y críticos para contribuir a resolver los problemas nacionales
e internacionales sociales, ambientales y culturales del hombre.
Actualmente en la FMVZ se encuentran vigentes dos planes de estudio (PE) flexibles,
uno en desplazamiento y otro reestructurado que inició en el periodo 2015B. Se ha
observado que la flexibilidad de un PE ayuda a mejorar los índices de retención de
estudiantes en los primeros años de ingreso, al incrementar el promedio de
aprovechamiento y a mejorar los índices de titulación.
El PE flexible implica contar con más y mejores áreas para el desarrollo de prácticas
y aplicar un mejor programa de tutoría. Mayor participación en cursos de
actualización docente para el desarrollo de una mejor práctica educativa.
La FMVZ cuenta con su programa de Licenciatura acreditado. Existe trabajo
académico y colegiado a través de las áreas de docencia. Actualmente se tiene una
matrícula de 687 estudiantes de Licenciatura, 343 hombres (50%) y 344 mujeres
(50%), lo que refleja equidad de género. El índice de reprobación es de 17.6%,
mientras que el índice de deserción es de 4%, menor que la media institucional
(6.7%). Con relación al dominio intermedio del idioma inglés (C2), los estudiantes
de Licenciatura registran un avance de 71% en aquéllos que ingresaron en el
periodo 2011B. En el periodo 2013-2014 el índice de eficiencia terminal global fue
de 80.7%, y por cohorte de 65.5%. En este mismo periodo se titularon 69
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estudiantes en cinco modalidades: 28 alumnos con tesis, 14 con tesina, dos con
artículo especializado, uno por reporte, y 24 por EGEL. El crecimiento y
fortalecimiento de la planta docente se incrementó en el periodo 2014-2015. Se ha
llevado a cabo la revisión del 100% de las unidades de aprendizaje del plan de
estudios vigente y se han elaborado las correspondientes al primer y segundo
semestre del nuevo plan de estudios. En relación a la actualización disciplinaria, 58
profesores asistieron a cursos de formación, profesionalización y capacitación
docente. Ha sido notorio el incremento de la demanda de ingreso a este espacio
académico; la atención a la demanda y aceptación real en el periodo 2014B fue de
27.2% (Victoria, 2015).
El programa educativo de Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UAEM ha sido distinguido por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES) con el Nivel I en su escala de evaluación. Además, fue
acreditado por cuarta ocasión por el Consejo Nacional de Educación para la
Medicina Veterinaria A.C. (CONEVET), organismo reconocido por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), lo cual mantiene la
Licenciatura como un programa de calidad, vigente hasta enero de 2019. Cabe
resaltar también la Constancia Internacional mediante la cual el Consejo
Panamericano de Educación de las Ciencias Veterinarias (COPEVET) reconoce la
acreditación otorgada por el CONEVET. Luego de dos años de trabajo intenso se
integró el nuevo plan de estudios que fue aprobado en la sesión ordinaria del H.
Consejo Universitario en febrero del presente año y que empezó a operar en el ciclo
escolar 2015B (Victoria, 2015).
La actividad de los académicos se ha vuelto dinámica con el uso de las TIC, lo que ha
permitido que los estudiantes interactúen y maximicen el tiempo para fortalecer
áreas de oportunidad ejecutando herramientas de enseñanza-aprendizaje
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(información digitalizada, prácticas de laboratorio, investigaciones, consulta de
libros virtuales, entre otros); 646 alumnos (94%) evaluaron el desempeño
académico de 66 profesores durante el periodo 2014A. Se obtuvo un promedio
general de 9.23 y así fue como la FMVZ ocupó el primer lugar general de la UAEM.
Actualmente 100% de los estudiantes de Licenciatura cuenta con tutor académico,
actividad en la que está involucrado 86% del claustro académico, con una relación
promedio de ocho alumnos por tutor.
El acervo de la biblioteca de área de “El Cerrillo” permite contar con 6 títulos y diez
volúmenes por alumno, y anualmente se realiza el diagnóstico de las necesidades de
bibliografía de las diferentes unidades académicas (UA).
El personal académico que atiende los Estudios Avanzados en la FMVZ cuenta con
alta habilitación académica y de investigación, con reconocimientos del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), Programa para el Desarrollo Profesional Docente
para el Tipo Superior (PRODEP) y certificaciones profesionales. Se requiere ampliar
la oferta de Estudios Avanzados que dé respuesta a otras áreas del conocimiento no
consideradas actualmente y promover este nivel de estudios en conjunto con
instituciones de Educación Superior nacional e internacional.
Objetivos


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



Ofrecer planes de estudio de calidad reconocida por pares académicos de
nivel nacional e internacional.



Apoyar la empleabilidad y el desarrollo profesional de los egresados
formados en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
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Políticas
1. El ingreso de los estudiantes a la FMVZ se realizará mediante el examen de
ingreso a la UAEM, con mayor peso en la rama de las ciencias biológicas.
2. Antes de iniciar el primer semestre, todos los estudiantes de nuevo ingreso
asistirán al curso de inducción, en el que se les dará a conocer la legislación
universitaria; el programa académico; requisitos de ingreso, permanencia y
egreso; derechos y obligaciones; becas institucionales; servicios y sanciones.
3. Los equipos de cómputo serán principalmente para la atención de los
estudiantes.
4. Todos los programas de las UA deberán estar elaborados y aprobados por los
HH. Consejos Académico y de Gobierno de la FMVZ, antes de iniciar los cursos
correspondientes.
5. El personal académico tendrá que acreditar al menos un curso de
actualización disciplinaria y uno de formación docente al año.
6. La asignación de UA deberá obedecer al perfil disciplinario del profesor.
7. El programa de trabajo de los PTC comprenderá y atenderá las áreas
prioritarias y metas de la FMVZ.
8. Todos los profesores de asignatura contarán con la certificación en su área o
similar.
9. Todos los PTC elaborarán material didáctico correspondiente al programa
de la UA que impartan.
10. Los profesores que participan en el PROINSTA darán seguimiento y
evaluación puntual a los tutorados en cuanto a su trayectoria académica.
11. Se apoyará a los PTC que realicen estudios de posgrado en programas del
PNPC o equivalente en el extranjero.
Estrategias
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1. Aplicar a alumnos de nuevo ingreso una evaluación diagnóstica sobre el nivel de
conocimientos académicos previos, de acuerdo al perfil deseable para la formación
profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
2. Realizar cursos de nivelación de conocimientos académicos deseables, previamente
al inicio del curso oficial conforme al calendario escolar.
3. Realizar un análisis sobre las matrículas actuales y de nuevo ingreso para obtener
el promedio de al menos los últimos cinco años.
4. Fortalecer el Programa Institucional de Tutoría Académica de la FMVZ en el
seguimiento de la trayectoria académica.
5. Ofertar periodos intensivos intersemestrales para ayudar a los estudiantes a que
nivelen sus trayectorias académicas.
6. Otorgar a los estudiantes becas institucionales, estatales y nacionales con la
finalidad de bajar los índices de deserción por causas económicas.
7. Dar seguimiento a las observaciones de la última visita de acreditación e
implementar estrategias que permitan cumplir con el mayor número de
indicadores.
8. Priorizar indicadores esenciales que no se cumplieron para implementar las
estrategias necesarias para su consecución.
9. Ofertar cursos para la elaboración de guías pedagógicas y guías de evaluación, con
apoyo de la Dirección de Desarrollo de Personal Académico (DIDEPA), de las UA
correspondientes a los periodos tercero a décimo del plan de estudios
reestructurado y aprobado por el Consejo Universitario en su sesión de febrero de
2015.
10. Elaborar el programa, guía pedagógica y guía de evaluación de la UA que se ofertará
en el idioma inglés.
11. Implementar a través del Departamento de Apoyo Académico y Estudiantil, el
Departamento de Educación Continua y DIDEPA, cursos de tipo disciplinar de
acuerdo a las diferentes áreas de docencia.
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12. Implementar a través del Departamento de Apoyo Académico y Estudiantil, el
Departamento de Educación Continua y DIDEPA, cursos de tipo didáctico de
acuerdo a las diferentes áreas de docencia.
13. Calendarizar cursos en horarios matutino y vespertino para que los profesores
puedan asistir.
14. Solicitar a los profesores que ya tienen capacitación en el idioma inglés que la
demuestren, y además invitar a otros profesores a tomar cursos de capacitación en
idiomas.
15. Establecer convenios de capacitación en idioma inglés con la Facultad de Lenguas y
el CELe.
16. Establecer acciones de movilidad académica en el espacio académico que permitan
fomentar el intercambio y las estancias académicas.
17. Realizar en la FMVZ un análisis sobre el total de egresados periodo final y de nuevo
egreso obteniendo el promedio de al menos los últimos cinco años.
18. Realizar un análisis del índice de titulación por cohorte para obtener el promedio de
al menos los últimos cinco años y difundir oportunamente a los alumnos las
opciones de titulación.
19. Fortalecer el Programa Institucional de Tutoría Académica con la finalidad de dar
seguimiento a la titulación de los tutorados.
20. Diseñar el programa de la FMVZ para seguimiento de egresados.
21. Analizar los resultados obtenidos por nuestros egresados en el EGEL.
22. Ofertar cursos con personal capacitado en los tipos de reactivos y las diferentes
áreas del EGEL.
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Metas
1. Atender a 20% de estudiantes de nuevo ingreso por año en cursos de nivelación
académica.
2. Mantener en 20% la matrícula de nuevo ingreso durante la Administración.
3. Lograr 57% de eficiencia terminal por cohorte en la Licenciatura, al final de la
Administración.
4. Mantener el programa educativo de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y
Zootecnia acreditado.
5. Mantener en 42% la tasa de egresados de la Licenciatura, durante toda la
Administración.
6. Titular a 26% de estudiantes en el primer año de egreso, durante la
Administración.
7. Actualizar 100% de unidades de aprendizaje optativas de la Licenciatura de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el año 2016 y en el año 2019.
8. Lograr que 5% de UA del programa de estudios de Medicina Veterinaria y
Zootecnia tenga componente en inglés a partir de 2016.
9. Actualizar anualmente a 30% de docentes de Licenciatura en su disciplina, a
partir del año 2016.
10. Capacitar a 50% de docentes de Licenciatura en formación didáctica, a partir del
año 2016.
11. Capacitar a 10% de docentes de Licenciatura en inglés, durante la
Administración.
12. Mantener el índice de abandono escolar en 4% anual.
13. Lograr 2% de cobertura de la asesoría disciplinar para alumnos de Estudios
Profesionales en riesgo académico, de 2016 a 2019.
14. Mantener a 50% de alumnos que egresan con certificación equivalente a B2 del
Marco Común Europeo de Referencia, anualmente.

47

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

15. Mantener a 60% los egresados de Licenciatura que presenten el EGEL y
obtengan resultado satisfactorio o sobresaliente, anualmente.
16. Lograr que el 100% de las

aulas cuenten con equipamiento didáctico y

mobiliario adecuado, al final de la Administración.
17. Lograr que el 100% de los laboratorios cuenten con el equipo e instrumental
necesario, al final de la Administración.
18. Lograr que el 100% de los laboratorios cuenten con manuales de prácticas y
reglamento, al final de la Administración.
19. Lograr que al menos 10 de los alumnos de Estudios Profesionales se capaciten
para la búsqueda de empleo, a partir de 2016.
20. Lograr que 70 alumnos de Estudios Profesionales sean becados para titularse
por EGEL, durante la Administración.
21. Lograr la movilidad nacional de 6 alumnos durante la Administración.
22. Mantener en ocho los títulos por asignatura en Estudios Profesionales de 2016 a
2019.
23. Mantener en diez los volúmenes por alumno en Estudios Profesionales de 2015
a 2019.
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3.2 Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
Perfil estratégico
Un aspecto fundamental que requiere fomento es el impulso del desarrollo tecnológico, la
innovación y vinculación de la investigación con el sector productivo.
La FMVZ oferta cuatro programas educativos de estudios avanzados reconocidos por el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT. La matrícula total de
estos programas (2014-2015) es de 107 estudiantes. En el ciclo 2013-2014 egresaron 10
estudiantes de la Especialidad en Producción Ovina, 15 estudiantes de la Especialidad en
Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, 18 alumnos de la Maestría en Ciencias Agropecuarias
y Recursos Naturales, y 19 del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales.
El 94% de los profesores de tiempo completo (66) cuentan con estudios de posgrado, 41
tienen grado de doctor (62%), 21 grado de maestría (32%), dos son especialistas (3%), y
dos cuentan con licenciatura (3%).
La FMVZ tiene profesores-investigadores con sólida formación. De ellos, 27 se encuentran
en el Sistema Nacional de Investigadores. Al último corte de 2014, 35 profesores ostentaban
el perfil deseable PRODEP-SEP.
En la FMVZ 31 profesores están integrados en siete Cuerpos Académicos (CA) de calidad
con líneas de investigación definidas y registradas en el PRODEP-SEP. El cuerpo académico
en “Producción Animal” está consolidado, mientras que los CA en “Ciencias e Innovación
Tecnológica Pecuaria”, “Patogénesis Microbiana Veterinaria” y “Salud Animal” se
encuentran en proceso de consolidación, y tres en formación: “Biotecnología Animal”,
“Epidemiología y Salud Pública Veterinaria” y “Medicina y Cirugía Animal”. Además ya
existen tres CA con registro interno UAEM.
La facultad cuenta con una infraestructura física y equipamiento aceptable para apoyar la
investigación. El número de publicaciones en revistas indizadas muestra una tendencia
positiva con buen nivel de interacción docencia-investigación en el ámbito de Licenciatura
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y Posgrado. Los profesores-investigadores se han destacado por la gestión de recursos para
la investigación.
La FMVZ continúa con una sobresaliente actividad en redes académicas tanto internas como
con de grupos de investigación de instituciones nacionales y extranjeras. Las redes
registradas en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM son las
siguientes: “Red nacional de investigación e innovación en ganadería, cambio climático y
sistemas silvopastoriles”, “Red vectores y zoonosis”, “Red de investigación en sistemas de
producción de leche bovina en clima árido”, “Red académica y de investigación en tecnología
y ciencia de la carne” y “Red de cuerpos académicos en salud animal e inocuidad alimentaria
México-Uruguay”.
Sin embargo, no se ha logrado la consolidación de líneas en todos los cuerpos académicos
por la falta de PTC habilitados que contribuyan a la realización de investigación de calidad
y pertinencia social, así como el desarrollo de otras disciplinas de las ciencias agropecuarias.
Objetivos


Generar, transferir y aplicar conocimiento científico, tecnológico y humanista que
atienda las necesidades del entorno social que fortalezca la formación de
investigadores y profesionales especializados, capaces de presentar soluciones
viables a las problemáticas que plantea el contexto actual globalizado.



Contribuir al acrecentamiento del saber, bajo un enfoque humanista, ético,
responsable e innovador.



Incrementar el grado de consolidación de líneas y cuerpos académicos mediante la
habilitación de PTC que contribuya al desarrollo de investigación de calidad con
pertinencia social en las diferentes disciplinas de las ciencias agropecuarias.

Políticas
1. Se favorecerá la contratación de nuevos PTC que posean grado de doctor y
expediente para perfil PRODEP e ingreso al SNI.
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2. El personal académico de Estudios Avanzados deberá actualizarse en su disciplina
y en su formación docente.
3. Los CA trabajarán en forma colegiada en actividades de investigación e integrar
alumnos de Licenciatura y Estudios Avanzados.
4. Los PE de Estudios Avanzados contarán con seguimiento de egresados y
empleadores para fortalecer su pertinencia.
5. Se promoverán las relaciones de cooperación académica con instituciones
nacionales e internacionales que aseguren la movilidad académica y estudiantil.
6. Para promover la vocación científica en los alumnos de Licenciatura, todo PTC
miembro de CA, incluirá primero al menos a un alumno de Licenciatura y
posteriormente lo enlazará a los estudios de Posgrado.
7. Se ejercerán de forma responsable los recursos asignados a los proyectos de
investigación, apegándose a los lineamientos y políticas establecidas por la UAEM.
Estrategias
1. Mejorar las competencias de los egresados en actividades de investigación, mediante su
incorporación en proyectos registrados en la SIyEA.
2. Fortalecer los programas de investigación hacia el conocimiento aplicado y de
desarrollo tecnológico.
3. Incrementar la difusión de las actividades y productos de investigación.
4. Mejorar la vinculación de actividades de investigación entre los sectores académico,
social y empresarial.
5. Facilitar la participación del profesorado en foros nacionales e internacionales.
6. Incrementar la cobertura de difusión de los programas de Estudios Avanzados para
contar con un mayor número de candidatos y mejorar el proceso de selección y su
internacionalización.
7. Mejorar y evaluar los programas de tutoría y los comités tutoriales.
8. Desarrollar nuevas opciones de estudios con base en las necesidades nacionales, tales
como los Estudios Avanzados y la industria, avalados por CONACyT. Éstas incluyen una
maestría profesionalizante en colaboración con la industria, una Especialidad en
Equinos y un Diplomado en Medicina de Pequeñas Especies.
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9. Vincular los Estudios Avanzados y la investigación con el sector público, privado y
social.
10. Fomentar en jóvenes profesores la inducción temprana a la investigación.
11. Gestionar la construcción del Laboratorio de Investigación, Innovación y Desarrollo
Tecnológico para fortalecer la investigación.
12. Definir espacios físicos, presupuestos prioritarios y apoyos extraordinarios a
investigadores reconocidos a nivel nacional.
13. Incrementar la planta docente con grado preferente en apoyo de la actividad científica
y tecnológica.
14. Fomentar las estancias sabáticas de nuestros profesores en apoyo a las actividades de
investigación.
15. Fortalecer la creación de nuevos cuerpos académicos y lograr el nivel de consolidación
en los ya existentes.
16. Fomentar la interacción entre investigadores y alumnos de Estudios Avanzados por
lugar académico en eventos culturales, sociales y científicos.
17. Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de investigación,
preferentemente extraordinarios, a través de diversas instituciones públicas y privadas.
18. Establecer actividades de promoción y difusión de la investigación y los Estudios
Avanzados a través de la participación en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y
el Espacio Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Metas
1. Mantener el 100% de la matrícula de Estudios Avanzados en PNPC, durante toda la
Administración.
2. Mantener en 84% los alumnos graduados de Estudios Avanzados.
3. Mantener el 100% de los programas de Estudios Avanzados acreditados, durante la
Administración.
4. Mantener 40% de PTC en el SNI anualmente.
5. Lograr que 39% de los proyectos de investigación registrados en la SIyEA, involucren la
triple hélice (empresa, gobierno y universidad), al final de la Administración.
6. Mantener en 22% los PTC que participan en redes académicas, anualmente.
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7. Incrementar a 24% los productos científicos resultado de la investigación (incluye artículos
indizados, libros y capítulos de libros), al final de la Administración.
8. Incrementar en 21% los proyectos de investigación registrados para el año 2019.
9. Mantener en 30% anual las actividades de difusión de los productos científicos.
10. Lograr que 45 PTC cuenten con el grado de doctor al final de la Administración.
11. Lograr que 28 PTC que participan en Estudios Avanzados e investigación tengan movilidad,
durante la Administración.
12. Lograr que 20 alumnos estén asociados a proyectos de investigación, al final de la
Administración.
13. Lograr contar con 9 proyectos de investigación con financiamiento externo, al final de la
Administración.
14. Obtener tres instrumentos de propiedad intelectual en la Administración.
15. Lograr 9 Cuerpos Académicos de calidad, al final de la Administración.
16. Lograr registrar 7 redes nacionales o internacionales, al final de la Administración.

17. Realizar 3 campañas de difusión de la investigación y Estudios Avanzados, anualmente.
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3.3 Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
Perfil estratégico
La Facultad de Medicina Veterinaria ha promovido actividades culturales con escasa
participación de alumnos, personal administrativo y académicos a través de un concierto
de música, una obra de teatro, una exhibición de baile, un taller de mímica, un taller de baile
de salón, yoga, y una exposición fotográfica, por lo menos una vez al semestre.
La Secretaría de Docencia de la Universidad ha fomentado en el Campus El Cerrillo, la
actividad “Abril, mes de la lectura” para promover el gusto por los libros, cuya difusión ha
sido apropiada pero se ha observado baja participación de alumnos, personal
administrativo y académico.
A través de la Coordinación de Difusión Cultural se apoya en la difusión de los eventos
académicos, científicos y culturales dentro y fuera del campus; se colabora en la
organización de éstos activamente mediante la solicitud y confirmación de artistas que se
presentan en el espacio musical, en la instalación del equipo y mobiliario, en la colocación y
funcionamiento de mesas de registro, con maestros de ceremonia, y en la elaboración y
emisión de constancias.
Apoya en la difusión de conferencias que promueven la salud y fomentan el autocuidado de
los alumnos a través de pláticas y conferencias relacionadas con protección civil. Difunde
conferencias para mitigar el tabaquismo, reducir la violencia y las adicciones, además de
fomentar la sexualidad responsable.
Constantemente, la Coordinación de Difusión Cultural trabaja de manera conjunta con la
Coordinación de Extensión y Vinculación, Subdirección Administrativa, Comunicación
Social, Dirección, con el promotor deportivo del Campus El Cerrillo y Secretaría de Docencia
de la Universidad.
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No obstante, la comunidad académica, administrativa y estudiantil no perciben a la
coordinación como un elemento importante en el desarrollo de la facultad. Además, existe
poco interés de alumnos y académicos para publicar libros en la UAEM debido a que la
información disponible para cumplir con este objetivo no se difunde adecuadamente.
Objetivos


Fortalecer la preservación y difusión de la cultura en los integrantes de la
comunidad, impulsando el desarrollo de su talento cultural, artístico y deportivo.



Mejorar la formación y desarrollo del estudiante con identidad universitaria y
humanismo.

Políticas
1. Se brindará el apoyo necesario a los organizadores de eventos académicos o
científicos dentro o fuera de la FMVZ.
2. Se otorgarán todas las facilidades para que la FMVZ tenga presencia en el programa
de Fomento a la Lectura.
3. Se apoyará a los alumnos, trabajadores y docentes con talentos artísticos para que
presenten su número artístico ante la comunidad.
4. Se dará prioridad a la presentación de los eventos artísticos, deportivos o culturales.
5. Se consolidará el Comité Editorial de la FMVZ para obtener el registro de la revista
Nueva Época Veterinaria y de la revista de carácter científico.
Estrategias
1. Fomentar la presencia del área de Promoción Artística de la UAEM en eventos culturales
y académicos realizados en la FMVZ.
2. Incrementar el número de presentaciones del grupo artístico de alumnos de la FMVZ en
eventos culturales o académicos.
3. Consolidar los eventos culturales distintivos de la facultad.
4. Incrementar la difusión y participación de la comunidad académica y estudiantil en el
evento Abril, mes de la lectura.
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5. Apoyar la diversificación del patrimonio artístico, cultural y deportivo a través de
exposiciones fotográficas, baile, danza, deporte, yoga u otros deportes o actividades.
6. Incrementar el número de eventos, talleres y actividades que fomenten la cultura y la
identidad universitaria.
7. Poner en marcha el programa de activación física para el personal que realiza trabajo
de oficina.
8. Promover el deporte mediante eventos de exhibición.
9. Fomentar la elaboración de libros de carácter técnico o científico.
10. Diseñar un programa semestral de actividades deportivas para estudiantes, profesores
y personal administrativo.
11. Apoyar a los deportistas destacados para formar parte de los equipos representativos
de la UAEM.
12. Impulsar campañas de vigilancia y prevención de adicciones.
13. Desarrollar espacios de convivencia para la comunidad estudiantil, el sector
administrativo y el académico.
Metas
1. Incrementar la participación y asistencia de 46% de estudiantes en actividades artísticas y
de difusión de la cultura y de la ciencia, al final de la Administración.
2. Realizar 28 exposiciones de patrimonio cultural, científicas y muestras artísticas culturales,
durante la Administración.
3. Realizar tres concursos de creación artística anualmente y fomentar la participación de
alumnos en los concursos que organiza directamente la Secretaría de Difusión Cultural.
4. Realizar una presentación anual de libros.
5. Participar anualmente en el festival de arte y la cultura universitaria en los espacios
universitarios (Cosmo Arte).
6. Organizar una conferencia o seminario cultural al año.
7. Participar cada año en cursos de especialización para promotores culturales.
8. Organizar 5 programas artísticos culturales en coordinación con la sociedad, durante la
Administración.
9. Lograr que sea editado por la UAEM un libro de 2015 a 2018.
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10. Lograr la participación de 4 deportistas de alto rendimiento, con apoyo (fútbol asociación
profesional, fútbol americano y ciclo olímpico), durante la Administración.
11. Lograr la participación de 5 estudiantes en competencias deportivas nacionales
(Universiada, Olimpiada y CONADEMS).
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3.4 Extensión y vinculación solidaria, eficaz y eficiente
Perfil estratégico
A través de la Coordinación de Extensión y Vinculación la FMVZ participa en la Red de
Extensionismo Innovador Universitario. Se tienen vínculos con los productores del Estado
de México, así como con los Comités Sistemas Producto Pecuario. Se gestionan instrumentos
legales con los tres sectores de manera continua. Se lleva a cabo la evaluación de actividades
de los instrumentos signados. El Departamento de Prácticas Profesionales funciona desde
2010 de acuerdo al reglamento institucional. Existe 99% del control de datos de los alumnos
de nuevo ingreso. Se cuenta con 99.7% de alumnos afiliados al IMSS. Se atiende 99% de los
alumnos que solicitan becas y se da seguimiento. El 44.3% de estudiantes de Estudios
Profesionales y 80.4% de Estudios Avanzados son beneficiados con becas. Se cuenta con
vínculos parciales con los egresados. De acuerdo a las reglas de operación del sector
gubernamental como SAGARPA, SEDAGRO e INAES, las IES deben dar acompañamiento a
los proyectos productivos del sector agropecuario.
La facultad posee con un prestigio en sus recursos humanos especializados y sus procesos,
que detona el interés de los tres sectores para realizar diversas actividades mediante
instrumentos legales. Se ha logrado en 2014 una participación de 109 estudiantes en
prácticas profesionales y 109 en servicio social. Se tienen los vínculos de cooperación con
los sectores para desarrollar programas sociales, con la participación de los estudiantes y
docentes. Se goza con vínculos para impulsar el otorgamiento de becas para alumnos, por
parte del sector privado. Se cuenta con una Dirección de Desarrollo Empresarial que
permite capacitar a alumnos y docentes con la finalidad de implementar proyectos
emprendedores. En 2014 participaron 337 estudiantes y egresados en el Programa de
Desarrollo de Competencias Laborales.
Objetivos


Extender los servicios de la facultad a la sociedad, ofreciendo programas que
contengan mecanismos de vinculación eficientes y eficaces, bajo una orientación de
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servicio y colaboración que realimente el quehacer de la institución e impulse el
desarrollo sustentable del entorno.


Fortalecer la vinculación con los sectores público, privado y social que permitan
lleva a cabo convenios, investigación, prácticas profesionales, movilidad académica
y estudiantil, así como programas de inserción laboral y educación continua.

Políticas
1. La extensión y vinculación tendrán relación directa con las actividades de docencia,
investigación, difusión de la cultura y en general con el quehacer de la facultad.
2. Los convenios realizados por la FMVZ tendrán impacto en la formación de los
estudiantes.
3. El programa de seguimiento de egresados constituirá una herramienta para
analizar la pertinencia de los programas de estudio y la educación continua.
4. Las relaciones de cooperación y apoyo con los sectores público, privado y social se
establecerán bajo condiciones que produzcan beneficios recíprocos.
5. Los servicios de extensión universitaria cumplirán con los estándares de calidad de
la FMVZ.
Estrategias
1. Establecer relación formal con diferentes sectores de la sociedad a nivel nacional e
internacional con objeto de participar activamente y con liderazgo en los temas y
políticas que requieren atención prioritaria.
2. Fomentar la firma de convenios con instituciones de Educación Superior y centros
de Investigación nacionales e internacionales de reconocido prestigio; convenios
con el sector público, sector privado y social para realizar actividades de
investigación, desarrollo, constatación y capacitación.
3. Divulgar el Catálogo de Productos y Servicios que brinda la FMVZ en los diferentes
sectores de la sociedad.
4. Promover el Programa del Universitario Emprendedor, con una orientación hacia la
creación y consolidación de micro, pequeña y mediana empresa.
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5. Diseñar y promover un programa de profesionalización para el trabajo en
actividades ganaderas tradicionales y no tradicionales, dirigida a los grupos
vulnerables como indígenas, jóvenes, mujeres y ancianos de zonas rurales del
Estado de México.
6. Continuar con los procesos de certificación de los laboratorios de la FMVZ.
7. Impulsar programas de educación especializada.
8. Promover el incremento anual de becas de apoyo a la educación.
9. Promover la participación de alumnos en las convocatorias para acceder a las
diferentes becas.
10. Establecer programas de actualización con base en las necesidades de los egresados.
11. Integrar a los egresados a la Asociación de Egresados y colegios profesionales.
12. Crear bolsa de trabajo para estudiantes y egresados.
Metas
1. Mantener en 3% la vinculación con los sectores durante la Administración.
2. Mantener en 44% de alumnos del NS beneficiados con becas, estímulos y apoyos,
anualmente.
3. Mantener en 21% la participación de alumnos en las acciones de salud Integral,
anualmente.
4. Incrementar a 15% la participación de padres, madres y/o tutores de los alumnos, al
final de la Administración
5. Mantener en 2% el índice de empresas de los sectores, públicos, privados y sociales que
conocen los productos y servicios que ofrece la FMVZ, anualmente.
6. Mantener en 10% la participación en actividades de cultura emprendedora,
anualmente.
7. Mantener en 50% la participación de los alumnos de Licenciatura en cursos de
competencias específicas, anualmente.
8. Mantener en 39% anual los participantes en servicio social, práctica profesional y
proyectos específicos nacional e internacionalmente.
9. Mantener en 11% la participación de alumnos en servicio social comunitario,
anualmente.
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10. Lograr que se capacite anualmente a una persona en temas de vinculación.
11. Lograr que se certifique un profesor en la enseñanza de idiomas, anualmente a partir de
2016.
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4.

Soporte del trabajo sustantivo
4.1 Cooperación para la internacionalización de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Ante un panorama globalizador, las naciones han intensificado sus relaciones en campos
diversos de la educación, la tecnología, la ciencia y la cultura. Esto favorece la
modernización de las sociedades. México promueve un modelo educativo flexible que
permite a los estudiantes adaptarse a nuevas formas de obtener conocimientos, lo que se
ve favorecido con el intercambio académico. La internacionalización de la educación es un
elemento indispensable para el buen desarrollo de las sociedades contemporáneas.

Perfil estratégico
La UAEM fortalece su reconocimiento nacional e internacional como una institución
de excelencia académica en la formación de estudiantes competitivos en programas
de calidad y que pueden colaborar en otras universidades. El desarrollo de la
cooperación internacional universitaria tiene como propósito incrementar los
programas que fomenten la titulación internacional, el dominio de idiomas y el
entendimiento multicultural. Esto permite fortalecer la capacidad de respuesta para
atender las demandas sociales y superar los desafíos planteados por la
globalización.
Objetivo


Promover la cooperación internacional en la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.

Estrategias


Realizar actividades de internacionalización en las diferentes áreas de la
FMVZ.
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Incrementar

la

movilidad

académica

de

alumnos,

profesores

e

investigadores, con la finalidad de aprovechar y generar la transferencia,
adaptación e intercambio de programas educativos entre distintos países.


Aprovechar el diseño curricular flexible con amplia aplicación de las TIC para
impulsar el intercambio de servicios educativos internacionales.



Favorecer la validación de los estudios en el país y en instituciones
extranjeras asegurando una correspondencia entre los estudios superiores y
las necesidades nacionales y locales.



Impulsar la participación de la comunidad académica en diferentes redes
para fortalecer la cooperación internacional.



Impulsar la presencia, participación y reconocimiento de la FMVZ en
organizaciones, asociaciones y consorcios, así como en congresos y otros
eventos internacionales de Educación Superior.

Metas
1. Lograr que 2% de los profesores realicen movilidad internacional de 2016 a
2019.
2. Mantener anualmente en 0.2% la movilidad internacional de alumnos.
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4.2 Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al
financiamiento diversificado
La principal misión de la Administración es contribuir al logro de los objetivos
institucionales a través de la adecuada planeación, operación y suministro de los
recursos materiales y financieros, así como del personal necesario para dar
respuestas efectivas a las necesidades de la comunidad universitaria.
Perfil estratégico
La Administración moderna y proactiva es un proceso de mejora continua que
garantiza el cumplimiento de las funciones sustantivas a través de la toma de
decisiones de gestión y presupuestales, la simplificación y la reducción de tiempo en
la realización de trámites, la construcción y mantenimiento de obra universitaria,
así como la transparencia y rendición de cuentas, que son ejes centrales de esta
actividad.
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con 65 profesores de tiempo
completo, 20 profesores de asignatura, seis técnicos académicos de tiempo
completo, 30 empleados de confianza y 74 trabajadores administrativos
sindicalizados (datos proporcionados por la Secretaría de Administración, UAEM).
Objetivo


Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos universitarios con
estricto apego a la rendición de cuentas y a los más altos estándares de
calidad para apoyar el cumplimiento de las funciones institucionales.

Estrategias


Agilizar el ejercicio de los recursos con apego a los lineamientos.
64

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia



Asignar los recursos en función al desempeño para mejorar los resultados.



Promover la certificación o simplificación de procesos para la gestión de
recursos.



Diversificar las fuentes de financiamiento.



Establecer mecanismos para seguir mejorando el clima laboral.



Fortalecer y ampliar proyectos autofinanciables que generen ingresos
propios.



Optimizar la capacidad de aulas, talleres y laboratorios que ya se encuentren
instalados.



Capacitar al personal administrativo en cursos relacionados al puesto que
desempeñan.

Metas
1. Mantener en 7 los alumnos por computadora, durante la Administración.
2. Lograr 2,362 metros cuadrados de obra nueva para uso académico (2,100
metros cuadrados de construcción del edificio del Laboratorio de Innovación
Tecnológica en el CIESA, la ampliación de 112 metros cuadrados del
Departamento de Nutrición Animal para albergar el Laboratorio de
Nutrigenómica y Almacén de Reactivos y Residuos Químicos, en el Edificio C, y la
remodelación de 150 metros cuadrados en la Posta Zootécnica para el Taller de
Productos Pecuarios), 2016. Además de 960 m2 en 2018, y 960 metros
cuadrados2 en 2019 (correspondientes al Edificio G).
3. Lograr 750 metros cuadrados de obra nueva para uso administrativo de 2017 a
2019 (remodelación de la planta baja del Edificio A y construcción del primer
nivel del Edificio A).
4. Lograr 40 servicios de mantenimiento anualmente, de 2016 a 2019.
5. Lograr que 70 integrantes del personal administrativo universitario mejore su
perfil de acuerdo con competencias laborales en 2015 y 40 de 2016 a 2019.
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6. Lograr que 20 trabajadores administrativos universitarios sean formados en el
manejo de tecnologías de la información y la comunicación, y 30 de 2016 a 2019.
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4.3 Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Perfil estratégico
“La planeación universitaria es directriz de la visión y misión que ha de seguir la
UAEM a corto, mediano y largo plazo, partiendo de los recursos humanos, físicos,
técnicos y financieros que consoliden la realización de los objetivos de desarrollo
previamente definidos” (Olvera, 2013).
Objetivo


Realizar la planeación, programación y evaluación institucional de manera
participativa y ordenada, enfocada a la obtención de resultados, que
contribuyan de manera determinante al cumplimiento de los fines
institucionales.

Estrategias


Utilizar un sistema flexible que articule la planeación, evaluación y
programación acorde con el presupuesto.



Orientar el gasto a atender las prioridades institucionales.



Emplear instrumentos de recuperación para concentrar información
cualitativa de las funciones universitarias.
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4.4 Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia
“La actual era de la información ha llevado a las naciones a impulsar la comunicación
como un factor indispensable en todas las organizaciones, ya que genera un vínculo
de cercanía e interacción con la sociedad” (Olvera, 2013).
Perfil estratégico
La comunicación en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se vuelve
fundamental para lograr la difusión de las actividades y eventos de este organismo
académico, además de garantizar el acceso a la información a través de los
diferentes medios de comunicación tradicional y tecnológica, así como la
interacción entre la comunidad universitaria y el público en general
Objetivos


Consolidar la imagen de la Facultad como un organismo académico formador
de profesionales, y generador de conocimiento, ciencia, tecnología y cultura
de la Medicina Veterinaria y Zootecnia.



Mantener informada a la comunidad universitaria y al público en general de
las actividades y eventos que lleve a cabo la facultad.

Estrategias


Utilizar todos los medios de comunicación universitarios para difundir las
actividades y eventos.



Participar constantemente en radio y televisión universitaria.



Lograr mayor presencia en los medios impresos de la Universidad.



Mantener contacto con los medios de comunicación externos a la
Universidad.
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Desarrollar la imagen gráfica de los diferentes eventos de la facultad.



Participar de forma activa en la Red de Comunicación Universitaria.



Atender de forma oportuna todas las solicitudes de información.

Metas
1. Lograr que 20% de los universitarios de la FMVZ conozcan Uni Radio,
anualmente.
2. Lograr que 20% de los universitarios de la FMVZ conozcan UAEMEX TV,
anualmente.
3. Lograr que 20% de los universitarios de la FMVZ conozcan la revista Perfiles HT
Humanismo que transforma, anualmente.
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4.5 Gobierno sensible y seguridad en la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia
“El gobierno universitario tiene como responsabilidad coordinar la conformación y
funcionamiento de los órganos colegiados universitario, promoviendo el respeto a
la pluralidad de pensamiento a través de ejercicios democráticos; garantizar a su
comunidad y a la sociedad en general la gestión transparente de la acciones
institucionales en la búsqueda de sus fines y fortalecer los lazos de identidad. Así
mismo es de su competencia la promoción del deporte y la educación física como
motor de desarrollo integral del individuo, con atención a la protección de su
bienestar y del patrimonio institucional bajo esquemas de sustentabilidad” (PRDI
2013-2017).
Perfil estratégico
En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia los HH. Consejos Académico y de
Gobierno deben cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria, esto incluye
salvaguardar la seguridad personal y patrimonio de los integrantes de la Facultad
en un marco caracterizado por la sensibilidad, el diálogo, el fortalecimiento de la
identidad institucional, el fomento y la práctica de estilos de vida saludable, la
activación física, el compromiso permanente con el cuidado del ambiente y el
desarrollo sustentable, además, debe promover la cultura y los valores
democráticos en cada uno de los miembros de la comunidad.
Objetivos


Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad
en los espacios universitarios.



Promover la salud, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad
universitaria de la comunidad.
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Estrategias


Efectuar campañas de salud y ambientales en coordinación con académicos,
estudiantes y administrativos.



Fomentar y activar la cultura física a través de la educación en materia
deportiva y actividad física regular, y cuidado de la salud.



Ampliar la difusión de la identidad universitaria entre los estudiantes,
egresados, personal docente y administrativo.



Introducir la cultura de la transparencia en todos los espacios de la FMVZ
para que la atención a las solicitudes de información se haga con apego a los
instrumentos establecidos en la materia.



Fortalecer la cultura de la prevención, la autoprotección y la denuncia del
delito.



Mejorar las medidas de seguridad en todos los espacios de la FMVZ, con la
colaboración de instancias de seguridad, municipal, estatal y federal.



Fortalecer el servicio de salud a estudiantes de la FMVZ.

Metas
1. Mantener en 20% el porcentaje de alumnos de Licenciatura participantes en
deportes, durante toda la Administración.
2. Capacitar a dos universitarios en materia ambiental y de salud en a partir de
2016.
3. Mantener una brigada en materia de protección civil y ambiente, anualmente.
4. Realizar una campaña de medidas de autocuidado, anualmente.
5. Mantener 50 asistentes a conferencias impartidas sobre identidad universitaria,
anualmente.
6. Lograr que un deportista de alto rendimiento sea apoyado anualmente.
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7. Lograr que un estudiante de la FMVZ participe en competencias deportivas
nacionales anualmente.
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5.

Obligaciones del quehacer institucional
5.1 Marco jurídico y legislación universitaria
Es preciso contar con un marco jurídico para el cumplimiento armónico y equitativo
de las funciones académicas, administrativas y de gobierno.
Perfil estratégico
El derecho universitario deberá contar con un conjunto de disposiciones que
brinden plena certidumbre jurídica, deberá adelantarse al futuro adecuadamente, a
los nuevos requerimientos locales y globales como institución pública, por lo que se
requiere una legislación actualizada, coherente, flexible y abierta a la comunidad
universitaria en un marco claro de derechos y responsabilidades y fomentar la
cultura de la legalidad.
Objetivo
 Contar con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al
cumplimiento del objeto y fines de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.
Estrategias


Aprovechar la infraestructura tecnológica, así como la red interna para dar a
conocer la legislación a toda la comunidad de la FMVZ.



Elaborar, revisar o actualizar los lineamientos internos para que regulen y
fortalezcan el buen funcionamiento de la FMVZ.

Metas
1. Actualizar el reglamento interno en 2016.
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2. Contar con un programa de difusión de la legislación universitaria, anualmente a
partir de 2016.
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5.2 Transparencia y rendición de cuentas
“La transparencia es un requisito de gestión necesario para la adecuada
administración y desarrollo del quehacer académico, por ello resulta importante
implementar y transmitir una cultura de acceso a la información y rendición de
cuentas, la cual se ejerza y coordine con todos los sectores de la comunidad
universitaria. El derecho a la información es producto de la sociedad
contemporánea y resulta trascendental para el ejercicio de la pluralidad y de la
práctica de la diversidad y la tolerancia” (Olvera, 2013).
Perfil estratégico
La Contraloría Universitaria es el órgano que auxilia a la UAEM en el ejercicio de sus
facultades y obligaciones en materia de conservación, control y vigilancia
patrimonial, presupuestal y administrativa. Estas funciones las realiza a través de
esquemas de auditoría y revisión que vigilan la pulcritud de operación de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Objetivo


Vigilar en apego al marco normativo, el resguardo del patrimonio
universitario, el ejercicio transparente de los recursos y el cumplimiento de
los objetivos institucionales con preponderancia del enfoque preventivo
orientado al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.

Estrategias


Mejorar el proceso de entrega y recepción en la fase de recepción y
seguimiento para facilitar la continuidad del quehacer institucional, y
garantizar el resguardo del patrimonio de la FMVZ.
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Aplicar herramientas tecnológicas para realizar revisiones continuas y en
línea.



Instrumentar acciones preventivas para el fortalecimiento del control
interno.

Metas
1. Organizar una conferencia anual de control preventivo.
2. Reducir el número de observaciones emitidas en la auditoría anterior a menos de
60%, anual.
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6.

Marco lógico
La Metodología de Marco Lógico es un método orientado a la solución de problemas
específicos. Por ello, el método tiene tres grandes fases: en la primera, se identifica
el problema a resolver, por medio de un diagnóstico sistémico amplio, que permita
establecer las causas del problema y por qué no ha logrado ser resuelto; en la
segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa las condiciones lógicas
de toda índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva; y en la tercera
fase, se construye un instrumento gerencial que registra la estrategia de solución,
en la forma de una matriz de indicadores de resultados secuenciales que deben
alcanzarse. En esta tercera fase, se incorporan los indicadores necesarios para
mantener el seguimiento y control sobre la gestión de la solución. El método del
Marco Lógico, al igual que cualquier otro método, debe aplicarse dentro de un
determinado contexto, que es su espacio de validez. El método del Marco Lógico es,
esencialmente, un método de resolución de problemas. Ello implica que su punto de
partida sea la clara identificación de cuál es el problema que se busca resolver y,
desde luego, a quien beneficiaría la resolución de tal problema. El enfoque de
resolución de problemas se caracteriza por referirse a una situación concreta, en la
cual se identifican tres elementos centrales: una Situación Actual (o situación
problema), que corresponde a la realidad presente, en que una parte de la población
no logra avanzar, en algún aspecto, hacia un estadio mejor; una Situación Potencial
(o situación deseada), que es ese estadio mejor, que sería viable alcanzar; y la
presencia de determinados tipos de obstáculos o de barreras existentes, las cuales
impiden que la situación actual evolucione hacia la situación potencial detectada. La
solución a la situación-problema conlleva determinar la manera de sobrepasar las
barreras, de modo que la situación actual empiece a evolucionar hacia su potencial
en forma natural y estable. Los programas y proyectos específicos tienen el
propósito, justamente, de actuar sobre esas barreras, de modo que se eliminen o se
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aminoren para así poder sobrepasarlas. La primera tarea que es necesario realizar
al preparar un programa es identificar correctamente el problema que se va a
abordar, sus causas y sus efectos. Para ello se utiliza frecuentemente una
metodología que se basa en la construcción del llamado Árbol de problemas y Árbol
de objetivos para, a partir de este último, definir acciones que permitan atacar las
causas del problema, combinándolas en alternativas de programa (Aldunate y
Córdoba, 2011).
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6.1 Árbol de problemas
El Árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a
resolver. En él se expresan, en encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones
negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión.
Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto, se ordenan los
problemas principales, lo que permite al formulador o equipo identificar el conjunto
de problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del proyecto. Esta
clarificación de la cadena de problemas permite mejorar el diseño, efectuar un
monitoreo de los "supuestos" del proyecto durante su ejecución y, una vez
terminado el proyecto, facilita la tarea del evaluador, quien debe determinar si los
problemas han sido resueltos (o no) como resultado del proyecto (Aldunate y
Córdoba, 2011).

79

Causas secundarias

Causas inmediatas

Problema Central

Efectos

actividades macroproceso)

Causas terciarias (nivel de
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Poca participación de
docentes en movilidad
internacional

Baja calidad de los
materiales educativos
(GEI) en los progamas
de modalidad no
escolarizada

Insuficiente atención a
la matrícula de
educación superior.

Insuficientes alumnos
que egresan con nivel
aceptable de inglés

Poca participación de
padres, madres de
familia y/o tutores de los
alumnos con nuestra
Institución

Algunos alumnos no
cuentan con salud
integral favorable

Deficiente desempeño
del servicio de Internet

Insuficiente
construcción de obra
nueva

Baja participación y
asistencia de alumnos
en actividades artísticas,
de difusión de la cultura
y de la ciencia

Baja certificación
nacional e internacional
de profesores en la
enseñanza de idiomas

Baja participacion de
alumnos en actividades
de cultura física y
deportes

Insuficientes servicios
de mantenimiento

Pocos alumnos
asociados a actividades
nacionales e
internacionales, en
proyectos de
investigación

Insuficientes PTC con
reconocimiento de perfil
deseable Prodep

Pocos profesores
capacitados en inglés

Desaprovechamiento
del acervo
bibliohemerográfico
digital

Algunos alumnos no
cuentan con las
condiciones necesarias
que insidan en la
permanencia escolar,
eficiencia terminal,
desempeño académico,
titulación e investigación

Insuficientes PTC en el
SNI

Pocos programas de
estudios superiores se
ofrecen en modalidad
diversa a la
escolarizada

Pocos programas de
estudios avanzados
interinstitucionales

Limitados estudios de
empleadores

Limitado seguimiento y
acompañamiento de
egresados

No esta garantizada la
calidad de los servicios
de bibliotecas

Insuficiente
infraestructura y
equipamiento
adecuado para la
formación académica

No esta garantizada la
calidad de los
laboratorios o talleres

Algunos alumnos
requieren nivelación o
están en situación de
riesgo académico

Algunos alumnos tienen
desventajas para lograr
el perfil de egreso

Poca participación de
alumnos de la UAEM y
extranjeros en movilidad
internacional

Insuficientes PTC con
doctorado

Insuficientes cursos de
actualización disciplinar
y formación didáctica

Pocos planes de
estudios profesionales
evaluados y
reestructurados
anualmente

Limitada actualización
de planes de estudio de
programas de estudios
avanzados

Insuficiente habilitación
de la planta docente

Bajo nivel de competitividad de los egresados de educación superior

Insuficiente
correspondencia de los
planes de estudio con
las políticas educativas,
y las necesidades
económicas y sociales
de cada región

Baja inserción laboral

Pocos proyectos de
investigación con
financiamiento externo

Insuficientes proyectos
de investigación
internacionales y con
registro UAEM

Poco desarrollo en
proyectos de
investigación
innovadores

Insuficiente movilidad
académica nacional e
internacional de PTC

Pocos cuerpos
académicos de calidad

Escasa participación en
redes de colaboración y
cooperación académica

Pocos apoyos
académicos para
investigadores

Poca difusión de la
investigación y los
estudios avanzados

Inexistencia de una
biblioteca básica de
investigación

Insuficiente
conocimiento de los
productos científicos
por la sociedad

Insuficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología dirigidas a la
sociedad

Insuficiente
diversificación de la oferta
artística, cultural,
científica, editorial, etc,
dirigida hacia la
comunidad universitaria y
sociedad en general

Inadecuadas campañas
de difusión

Insuficiente desarrollo en
la formación de públicos

No se conoce a detalle
las preferencias y
necesidades de la
población en materia de
cultura

Persiste la
centralización de las
diversas expresiones
culturales para
universitarios y sociedad
en general

Insuficiente participación
de los sectores de la
sociedad, en la
preservación y difusión
de la cultura

Poco desarrollo de
proyectos para la
preservación, la difusión
de la cultura y del
patrimonio cultural

DDIC

Insuficiente preservación y difusión de la cultura hacia la
sociedad y la comunidad universitaria

Limitada cobertura en
la enseñanza de
idiomas

Carencia de estudios
de vinculación con los
sectores de la
sociedad

El conocimiento de los
productos y servicios
ante los sectores de
la sociedad ha sido
insuficiente

Falta de alternativas
para la consolidación de
negocios

Poca participación
de los alumnos en
servicio social,
práctica y/o estancia
profesional y
proyectos
específicos nacional
e internacional

Poca participación
de los universitarios
en servicios
comunitarios

Insuficientes estudios
que identifiquen el
potencial creativo
emprendedor de la
comunidad universitaria

El impulso a la cultura
emprendedora ha sido
poco efectiva

Poco desarrollo de
competencias
específicas en los
egresados

Las competencias
laborales en los
alumnos han sido
insuficientes para su
empleabilidad

S. DE EXT. Y VINC.

Insuficiente interacción de los sectores público, privado y social hacia la
Universidad

Deterioro en el nivel de la calidad de vida

La sociedad no cuenta con suficientes profesionales competentes, investigaciones científicas y tecnológicas, difusión y preservación de la cultura que impulsen el desarrollo del estado

Desigualdad de habilidades y desarrollo de competencias

PROGRAMA NIVEL SUPERIOR

La insuficiente formación de los profesionales y la escasa generación y aplicación del conocimiento es uno de los factores que ha limitado el desarrollo de la entidad
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6.2 Árbol de objetivos
Para construir el Árbol de objetivos se parte del Árbol de problemas, buscando para
cada uno de los problemas de dicho árbol la manifestación contraria a las allí
indicadas. Si algo faltaba, ahora existirá, si un bien estaba deteriorado, ahora estará
en buenas condiciones, todo lo negativo se volverá positivo, como si se revelara el
negativo de una fotografía. Al realizar este cambio, los efectos negativos que
generaba la existencia del problema pasarán a ser los fines que perseguimos con la
solución de éste (por ejemplo, alta delincuencia, se convertirá en baja o menor
delincuencia). Por su parte, las causas se convertirán en los medios con que
deberemos contar para poder solucionar efectivamente el problema (Aldunate y
Córdoba, 2011).
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Actividades

Componentes

Propósito

Fin
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macroproceso)

de actividades

Subactividades (nivel

Participación de
docentes en movilidad
internacional

Incrementar la calidad de
los materiales educativos
(GEI) en los programas
en modalidad no
escolarizada

DEP y DEA

Contar con programas
de estudios de estudios
avanzados acreditados

Incrementar la
capacitación de
profesores de inglés

Diversificar las
modalidades de los
programas de estudios
avanzados

Atender la matrícula de
educación superior.

Incremento de alumnos
que egresan con
certificación equivalente
a B2 del Marco Común
Europeo de Referencia

Incrementar la
participación de padres,
madres o tutores de los
alumnos con nuestra
Institución

Incremento de la
participación de alumnos
en acciones de salud
integral

Suministrar mejor
desempeño de internet

Operar el programa de
obra

Aumentar la participación
y asistencia de alumnos
en actividades artísticas,
de difusión de la cultura y
de la ciencia

Certificación de
profesores en la
enseñanza de idiomas
nacional e internacional

Aumentar los programas
de estudios avanzados
interinstitucionales

Participación de alumnos
en programas de cultura
física y deportes

Operar el programa de
mantenimiento

Incrementar los alumnos
asociados a actividades
en proyectos de
investigación nacional e
internacional

Incrementar los PTC con
reconocimiento de perfil
deseable Prodep

Elaboración de estudios
de empleadores

Incrementar la movilidad
académica de PTC

Incrementar los
proyectos de
investigación con
financiamiento externo

Certificación o
acreditación de
laboratorios o talleres

Aprovechamiento del
acervo
bibliohemerográfico
digital

Incrementar los cuerpos
académicos de calidad

Incrementar los
proyectos de
investigación con registro
UAEM e internacional

Certificación de
bibliotecas en el total de
sus procesos

Apoyar la permanencia
escolar, eficiencia
terminal, desempeño
académico, titulación e
investigación a través de
becas, estímulos y
apoyos

Participación de alumnos
en movilidad
internacional

Contar con un mayor
número de PTC con
doctorado

Actualización de planes
de estudio de programas
de estudios avanzados

Incrementar la
participación de los PTC
en redes de colaboración
y cooperación académica

Adecuadas campañas de
difusión

Descentralización de las
diversas expresiones
culturales para
universitarios y sociedad
en general

Realizar campañas de
difusión de la
investigación y los
estudios avanzados

Incrementar la
diversificación de la oferta
artística, cultural, científica,
editorial, etc, dirigida hacia
la comunidad universitaria
y sociedad en general

Incrementar el desarrollo
en la formación de
público

Conocimiento de las
preferencias y
necesidades de la
población en materia de
cultura

Contar con una biblioteca
básica de investigación

Incrementar los apoyos
académicos para
investigadores

Incrementar la
participación de los
sectores de la sociedad
en la preservación y
difusión de la cultura

Incrementar la preservación y difusión de la cultura
hacía la sociedad y la comunidad universitaria

Incrementar el desarrollo
de proyectos para la
preservación, la difusión
de la cultura y del
patrimonio cultural

Fortalecer el
conocimiento social de
los productos científicos

Generar suficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología
dirigidas a la sociedad

Incrementar el desarrollo
en proyectos de
investigación
innovadores

Infraestructura suficiente
y adecuada

Incrementar los PTC
miembros del Sistema
Nacional de
Investigadores (SNI)

Atención a alumnos con
actividades de nivelación
y asesoría disciplinar

Impartición de cursos de
actualización disciplinar y
formación didáctica
nacional e internacional

Evaluación y/o
restructuración anual de
planes de estudio de
licenciatura

Alta inserción laboral

Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes, investigaciones y difusión de la cultura que impulsen el desarrollo de la entidad

Elaboración de estudios
de egresados

Alumnos con perfil de
egreso deseable

Planta docente habilitada

Planes de estudio
correspondientes con las
políticas educativas,
necesidades
económicas y sociales
en cada región

Incrementar la competitividad de los egresados de educación superior

Desarrollo de habilidades y competencias

PROGRAMA NIVEL SUPERIOR
Contribuir en la formación de los profesionales y en la generación y aplicación del conocimiento para fomentar el desarrollo de la entidad

Participación de
alumnos en servicio
social, práctica y/o
estancia profesional y
proyectos específicos
nacional e
internacional

Participación de
universitarios en
servicios comunitarios

Alternativas para
la consolidación
de negocios en
el mercado

Participación de
alumnos en cursos de
competencias
específicas

Generar estudios y
estrategias de
vinculación con los
sectores de la
sociedad

Ampliar la cobertura
en la enseñanza de
idiomas

Generar
estudios que
identifiquen el
potencial
creativo
emprendedor de
la comunidad
universitaria

Fortalecer las
competencias
laborales en los
alumnos para su
empleabilidad

Incrementar el
conocimiento de los
productos y servicios
ante los sectores de la
sociedad

Aumentar el
impulso a la
cultura
emprendedora

Incrementar la vinculación con los sectores de la sociedad

Mejoramiento en el nivel de la calidad de vida
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6.3 Matriz de indicadores de resultados
La estructura sistémica de tipo árbol es muy útil para propósitos analíticos, pero
resulta incómoda para agregar más información en forma ordenada y de fácil
acceso y comprensión. Por ello, tras la incorporación de la asignación de
responsabilidades institucionales en la gestión del proceso de implementación de
la solución, la estructura de árbol agota su utilidad práctica. Para seguir adelante,
el método recurre a otra estructura de tipo sistémico: la Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR).
La MIR es una herramienta que facilita el diseño, la organización y el seguimiento
de los programas. Consiste en una matriz de filas por columnas en la que, de
manera general, se presenta la siguiente información:
a) Los objetivos del programa, su alineación y contribución a los objetivos de Nivel
Superior (planeación nacional o sectorial).
b) Los bienes y servicios que entrega el programa a sus beneficiarios para cumplir
su objetivo, así como las actividades para producirlos. En el caso de México, a los
bienes y servicios comúnmente se les ha denominado los entregables del
programa.
c) Los indicadores que miden el impacto del programa, el logro de los objetivos, la
entrega de los bienes y servicios, así como la gestión de las actividades para
producir los entregables.
d) Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen y
calculan los indicadores.
e) Los riesgos y las contingencias que pueden afectar el desempeño del programa
y que son ajenos a su gestión.
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La MIR no sólo es una forma de presentar información; contribuye también a
asegurar una buena conceptualización y diseño de los programas. Si esta matriz ha
sido preparada correctamente, se tendrá la seguridad de que no se están
ejecutando actividades innecesarias ni insuficientes para completar el programa.
Asimismo, se sabrá que los bienes y servicios que proporciona el programa son los
necesarios y suficientes para solucionar el problema que le dio origen. También se
tendrá conciencia de los riesgos que podrían afectar el éxito del programa.
La MIR es un reflejo del estado del programa al momento de su elaboración. En
consecuencia, a medida que se avance en el ciclo de vida del programa y se genere
nueva información, la matriz deberá ser actualizada. Sin embargo, habrá que
mantener un adecuado balance en su actualización a fin de que sirva como
elemento básico para la evaluación de resultados. A pesar de todas las ventajas que
tiene la MIR para ordenar la información, mejorar el diseño, guiar la ejecución y
facilitar la evaluación de resultados, se debe tener en cuenta que no es una
herramienta única e infalible cuya utilización garantice el buen diseño y ejecución
de un programa.
Algunas recomendaciones para contribuir a obtener mejores resultados al
utilizarla son: a) La MIR debe ser producto del consenso entre los principales
involucrados en la ejecución y el seguimiento del programa. b) La MIR es un
resumen de la información más importante del programa, pero no es por sí sola
suficiente para garantizar una acertada toma de decisiones respecto del programa
o para controlar su ejecución (CONEVAL, 2013).
Los árboles de problemas y de objetivos fueron identificados de forma global en la
UAEM, posteriormente fueron analizados en el Taller para Elaboración de Planes
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de Desarrollo, con la finalidad de encontrar las concordancias y discrepancias con
la problemática de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
La Matriz de Indicadores de Resultados que acompaña el presente Plan de
Desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, es
resultado del consenso entre los principales involucrados en su ejecución y
seguimiento, en ello participaron el director, subdirectores, coordinadores y jefes
de departamento de la FMVZ.

Nivel

F

P

Conversión de la
causa a positivo
(árbol de
objetivos)

Nombre indicador
espacios académicos

(Número de alumnos de nuevo
Porcentaje de alumnos
ingreso atendidos en cursos de
de
nuevo
ingreso
nivelación académica/total de
Contribuir con la
atendidos en cursos de
alumnos de nuevo ingreso con
formación
de
nivelación académica
riesgo académico)*100
profesionales y la
generación
y
aplicación
del
Porcentaje de alumnos
conocimiento
(Alumnos
de
nuevo
de nuevo ingreso a
para impulsar el
ingreso/Matrícula de total) * 100
Estudios Profesionales
desarrollo de la
entidad
(Egresados por cohorte del plan
Eficiencia terminal por
estudios en el año n/ Alumnos de
cohorte en Estudios
nuevo ingreso a primer año nProfesionales
t)*100
Porcentaje de matrícula (Matrícula de estudios avanzados
de Estudios Avanzados en PNPC/Total de matrícula de
en PNPC
estudios avanzados)*100
Porcentaje
de
programas educativos
(Programas
educativos
de
Incrementar la
de
Estudios
Estudios Profesionales evaluados
calidad
de
Profesionales
o
acreditados/
Programas
profesionales
reconocidos por su
educativos
de
estudios
competentes,
calidad por organismos
profesionales evaluables)*100
investigaciones y
externos CIEES-COPAES
difusión de la
e internacionales.
cultura
que
(Total de egresados del Nivel
impulsen
el Porcentaje de egresados
Superior/Total matrícula del
desarrollo de la del Nivel Superior
último grado )*100
entidad
Porcentaje
vinculación
sectores

C1

Método de cálculo

de
con

Frecuencia de
medición

Medios de
verificación

Supuestos

Anual

Programas y listas

Siempre y cuando los
alumnos tengan interés en
asistir a los cursos de
nivelación académica

Anual

Agenda
Estadística

Anual

Agenda
Estadística

Anual

Plataforma PNPC
Existencia de evaluaciones
de CONACyT y
de CONACyT anuales
Agenda estadística

Anual

CIEES, COPAES y Siempre y cuando existan
Agenda estadística organismos acreditadores

Anual

Registro
egresados

la (Número
de
convenios
los firmados/Número
de Anual
instituciones públicas, OSC)*100

(Titulados al primer año de
Incrementar la
Índice de titulación por egreso / nuevo ingreso de
competitividad
Anual
cohorte
acuerdo a la duración del
de los egresados
programa)*100

85

Siempre y cuando la
capacidad de absorción de
los espacios académicos lo
permita
Siempre y cuando el
alumno tenga aspiraciones
de concluir una carrera
profesional

de

Bajo el supuesto de que
cualquier egresado es un
profesional competente

Reportes emitidos
por
el Siempre y cuando exista
Observatorio
interés y beneficios por las
Universitario de partes involucradas
vinculación
Agenda estadística

Que los egresados tengan
interés en titularse
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Conversión de la
causa a positivo
Nivel
(árbol de
objetivos)
de
Educación
Superior

Nombre indicador
espacios académicos

Frecuencia de
medición

(Total de graduados de Estudios
Porcentaje de graduados
Avanzados/total de egresados de Anual
de Estudios Avanzados
Estudios Avanzados)*100

Porcentaje
de
actualización
de
unidades de aprendizaje
optativas en planes de
estudio profesionales
Planes de estudio
correspondientes
con las políticas
educativas,
C1A1
necesidades
económicas
y
sociales en cada
región

Método de cálculo

Porcentaje de unidades
de
aprendizaje
de
programas de Estudios
Profesionales
con
componentes en inglés.

(Número de unidades de
aprendizaje
optativas
actualizadas
de
Estudios
Profesionales/Número
de Anual
unidades
de
aprendizaje
optativas
de
Estudios
Profesionales)*100
(Unidades de aprendizaje de
programas
de
Estudios
Profesionales con componentes
Anual
en inglés/Total de unidades de
aprendizaje de programas de
Estudios Profesionales )*100

(Programas
de
Estudios
Porcentaje
de
Avanzados acreditados (PNPC,
programas de Estudios
Anual
CIFRHS) / Total de programas de
Avanzados acreditados
Estudios Avanzados) *100

Porcentaje de PTC en el (PTC en el SNI/ PTC registrados
Anual
SNI
en SEP)*100
Porcentaje de docentes
de
Estudios
Profesionales
actualizados
en
su
disciplina
Porcentaje de docentes
de
Estudios
Planta docente Profesionales
C1A2
habilitada
capacitados
en
formación didáctica

(Número de docentes de
Estudios
Profesionales
actualizados en su disciplina Anual
/total planta docente de Estudios
Profesionales)*100
(Número de docentes de
Estudios
Profesionales
capacitados
en
formación Anual
didáctica /total planta docente de
Estudios Profesionales)*100
(Número de docentes de
Porcentaje de docentes
Estudios
Profesionales
de
Estudios
capacitados
en
inglés/total Anual
Profesionales
planta docente de Estudios
capacitados en inglés
Profesionales)*100

Medios de
verificación

Supuestos

Graduados
de
Estudios
Avanzados
reportados por la
Dirección
de
Control Escolar

Bajo el supuesto de que
todo graduado de Estudios
Avanzados
es
un
investigador
y
un
profesional competente

Unidades
aprendizaje
optativas
actualizadas

Siempre y cuando las áreas
académicas justifiquen su
actualización

de

Unidades
de Siempre y cuando se
aprendizaje con cuente
con
personal
componentes en académico capacitado en
inglés
segundo idioma
Siempre y cuando se
cumplan
los
lineamientos
de
los
Plataforma
de
organismos
PNPC de CONACyT
acreditadores, se expida la
Acreditaciones en
convocatoria de PNPC de
CIFRHS
CONACyT
y
se solicite la acreditación
CIFRHS.
Base de datos de
Entorno académico y de
PTC registrados en
investigación favorable
SEP y SNI
Agenda
Estadística

Siempre y cuando exista
interés por parte de los
docentes

Agenda
Estadística

Siempre y cuando exista
interés por parte de los
docentes

Agenda
Estadística

Siempre y cuando exista
interés por parte de los
docentes

Porcentaje de docentes (Número de docentes en
en
movilidad movilidad internacional/Total de Anual
internacional
la planta docente)*100

Datos estadísticos

Que
existan
las
condiciones de seguridad,
económicas y académicas
de las IES y del país.

1-(Matrícula total n+1 - nuevo
ingreso primer 1° n+1 año + Anual
egresados n / matrícula total n )

Reportes de riesgo
académico DCE

Índice de abandono
Alumnos
con
Cobertura de la asesoría
C1A3 perfil de egreso
disciplinar para alumnos
deseable
de
Estudios
Profesionales en riesgo
académico

(Número de alumnos de Estudios
Profesionales
en
riesgo Anual
académico que reciben asesoría
disciplinaria/Número
de
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Reporte emitido
alumno asista a las
por la DAAEE
actividades de asesoría
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Nivel

Conversión de la
causa a positivo
(árbol de
objetivos)

Nombre indicador
espacios académicos

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Medios de
verificación

Supuestos

alumnos
de
Estudios
Profesionales en riesgo)*100
Porcentaje de alumnos
que
egresan
con
certificación equivalente
a B2 del Marco Común
Europeo de Referencia

(Alumnos que egresan con
certificación equivalente a B2/
Anual
Total
de
alumnos
que
egresan)*100

Agenda estadística

Porcentaje de egresados
de Estudios Superiores
con
resultados
satisfactorio
y
sobresaliente en el EGEL

(Egresados
de
estudios
superiores
con
resultado
satisfactorio y sobresaliente en
Anual
EGEL/Egresados de Estudios
Superiores que presentan el
EGEL)*100

Reporte
CENEVAL:
Resultados en el
EGEL en la UAEM

Siempre y cuando el
alumno
tenga
la
preparación
adecuada
para presentar el examen.

Porcentaje de alumnos
de
Estudios
(Alumnos en deportes /Matrícula
Profesionales
Anual
de Estudios Profesionales)*100
participantes
en
deportes

Suspensión de eventos
deportivos,
reprogramación
de
Agenda
actividades, rehabilitación
estadística, listado de
instalaciones
de
alumnos deportivas, facilidades de
participantes
docentes para realizar la
actividad física, falta de
recursos económicos para
infraestructura deportiva

Porcentaje de alumnos
de
Estudios
Profesionales
participantes
y
asistentes en actividades
artísticas y de difusión
de la cultura y de la
ciencia

Evidencia
de Siempre y cuando exista
alumnos y Agenda interés en las actividades
estadística
culturales

(Alumnos
participantes
y
asistentes
en
actividades
artísticas y de difusión de la Anual
cultura y de la ciencia /Matrícula
de Estudios Profesionales)*100

(Alumnos del NS beneficiados
Porcentaje de alumnos con
becas,
estímulos
y
Anual
becados
apoyos/Total de matrícula del NS
)*100
Porcentaje
de (Número de alumnos del NS que
participación
de participaron en las acciones de
Anual
alumnos en las acciones salud integral l/Total de la
de salud integral
matrícula)*100
(Número de padres, madres de
Porcentaje
de familia o tutores de alumnos del
participación de padres, NS que participaron en eventos
Anual
madres y/o tutores de con nuestra institución /Total de
los alumnos
padres, madres de familia o
tutores de alumnos )*100
Porcentaje de alumnos (Número de alumnos del NS en
del NS en movilidad movilidad internacional/ Total Anual
internacional
de alumnos del NS )*100
(Aulas
con
equipamiento
Infraestructura
Porcentaje de aulas con
didáctico
y
mobiliario
C1A4 suficiente
y equipamiento didáctico
Anual
adecuado/total de aulas de los
adecuada
y mobiliario adecuado
espacios académicos)*100
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Siempre y cuando el
Bases de datos de
alumno tenga interés y
alumnos
cumpla con los procesos y
participantes
requisitos establecidos
Registro
intervención

de Siempre y cuando
alumno lo requiera

el

Registro
asistencia,
formato
seguimiento

Siempre y cuando los
padres tengan interés en
involucrarse y cuando las
de
condiciones del alumno lo
requieran
de

Que existan condiciones de
seguridad, económicas y
Agenda estadística académicas de las IES y del
país
Resultados
obtenidos del año
inmediato
anterior (Agenda
Estadística)
Estimaciones de
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Nivel

Conversión de la
causa a positivo
(árbol de
objetivos)

Nombre indicador
espacios académicos

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Medios de
verificación

Supuestos

requerimientos de
equipamiento
(Laboratorios que cuenten con el
Porcentaje
de
equipo
instrumental
laboratorios
con
el
necesario/número
de Anual
equipo e instrumental
laboratorios de los espacios
necesario
académicos)*100

(Número de laboratorios que
Porcentaje
de
cuentan con manuales de
laboratorios
con
prácticas y reglamentos de Anual
manuales de prácticas y
uso/total de laboratorios de los
reglamentos
espacios académicos)*100

Porcentaje de proyectos
Incrementar el
de
investigación
desarrollo
en
registrados en la SIyEA
proyectos
de
que involucren la triple
investigación
hélice
(empresa,
innovadores
gobierno y universidad)

(Proyectos
registrados
involucren
Proyectos
registrados
año)*100

Porcentaje
de
los
proyectos
de
Desarrollar
investigación
proyectos
de registrados
en
la
investigación
Secretaría
de
Investigación y Estudios
Avanzados (SIyEA)

(Total
de
proyectos
de
investigación registrados en la
Anual
SIyEA/total de proyectos de
investigación)*100

Proyectos
de
investigación
registrados en la
SIyEA

Contar con PTC Porcentaje de PTC que (Número de PTC que participan
C2A2 que participan en participan en redes en redes académicas / total PTC Anual
redes académicas académicas
registrados en SEP)*100

Listado de PTC
registrados en SEP
que participan en
redes y listado de
PTC registrados en
SEP

(Producción científica (incluye
artículos indizados, libros y
capítulos de libros)/Total de
Anual
productos
académicos
relacionados con proyectos de
investigación)*100

Listado
de
producción
académica
y
agenda estadística
del año anterior

(Número de actividades de
difusión
de
productos
Anual
científicos/ total de actividades
de difusión)*100

Listado
actividades
difusión

C2A1

Porcentaje de productos
científicos
(incluye
artículos
indizados,
Fortalecer
el
libros y capítulos de
conocimiento
libros)
C2A3 social
de los
productos
científicos
Porcentaje
de
actividades de difusión
de
los
productos
científicos
Incrementar el
conocimiento de
los productos y
C4A1
servicios ante los
sectores de la
sociedad

de investigación
en la SIyEA que
la triple hélice/
Anual
de
investigación
en la SIyEA en el

Resultados
obtenidos del año
inmediato
anterior (Agenda
Estadística)
estimaciones de
requerimientos de
equipamiento
Actas de Consejo
Universitario en
que se aprobaron
las
normas
específicas,Manual
de Prácticas de
Laboratorio para
las asignaturas de
Estudios
Profesionales
Listado
de
proyectos
de
investigación
registrados en la
SIyEA
que
involucren
la
triple hélice

(Número de empresas de los
sectores, público, privado y social
Índice de conocimiento
que conocen los productos y
de los productos o
servicios
que
ofrece
la Anual
servicios
ante
los
UAEM/Total de empresas de los
sectores de la sociedad
sectores, público, privado y
social)*100
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Siempre y cuando el
Consejo
considere
la
necesidad de una norma en
este ámbito

Siempre y cuando existan
empresas e instancias
gubernamentales
interesadas en las líneas de
investigación
desarrolladas
en
la
Universidad.
Siempre y cuando existan
empresas, instituciones e
investigadores interesados
en
las
líneas
de
investigación
desarrolladas
en
la
Universidad.
Siempre y cuando exista un
interés mutuo entre los
investigadores de la UAEM
y de instituciones externas
para desarrollar líneas de
investigación afines
Siempre y cuando los
investigadores
cuenten
con
los
elementos
adecuados
para
desarrollar investigación
de calidad

de Que haya producción de la
de investigación susceptible
de ser difundida

Reportes emitidos
por
el
Siempre y cuando los
Observatorio
sectores tengan interés
Universitario de
Vinculación
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Nivel

Conversión de la
causa a positivo
(árbol de
objetivos)

Nombre indicador
espacios académicos

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Medios de
verificación

Supuestos

Porcentaje
de
participantes en Servicio
Social, Práctica y/o
Estancia Profesional y
proyectos
específicos
nacionales
e
internacionales

(Número de participantes en
Servicio Social, Práctica y/o
Estancia Profesional /Número de
participantes que cumplen con Anual
los requisitos para realizar
Servicio Social, Práctica y/o
Estancia Profesional )]*100

Siempre y cuando exista
interés de los alumnos en
Agenda estadística la participación en Servicio
Social y Práctica y/o
Estancia Profesional

Fortalecer
las
Porcentaje
de
competencias
participantes en Servicio
C4A2 laborales en los
Social comunitario
alumnos para su
empleabilidad

(Número de participantes en
Servicio Social comunitario
Anual
/Número de participantes en
Servicio Social )*100

Siempre y cuando exista
interés de la comunidad
Agenda estadística universitaria
en
la
participación en servicios
comunitarios

[(Número de participantes de la
sociedad en actividades de
Tasa de variación de cultura emprendedora realizadas
participantes
en el año actual/Número de
Anual
actividades de cultura participantes de la sociedad en
emprendedora
actividades
de
cultura
emprendedora realizadas en el
año inmediato anterior)-1]*100

Siempre y cuando exista
interés de la comunidad
universitaria y sociedad en
Agenda estadística
la
participación
de
actividades de cultura
emprendedora
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7

Planeación, ejecución, evaluación y calibración
7.1 Seguimiento y evaluación
El presente Plan de Desarrollo se basa en la planeación estratégica y la gestión
integral orientada a resultados tanto de los objetivos como de las acciones que se
llevarán a cabo. Los resultados se medirán de acuerdo con los objetivos
alcanzados y éstos se remiten al logro de la misión institucional. Siempre
congruentes con el PRDI, el seguimiento y evaluación de los avances del plan, se
expresan en indicadores y metas de resultados, que constituyen un ejercicio
fundamental para comprobar la eficiencia de las estrategias y acciones
universitarias en todas sus funciones. “Esta actividad considera la medición del
esfuerzo y la obtención de resultados, consecuencia de un compromiso que
responde de forma realista a las capacidades humanas y físicas con los que cuenta
la UAEM, ello permite observar las mejoras de capacidad y calidad en la
formación integral de sus profesionistas e investigadores, además de difundir la
cultura y extender el conocimiento, esto facilita la comparación nacional e
internacional bajo estos parámetros de medición. Todos los indicadores incluidos
en el presente documento están asociados a un objetivo estratégico. El
cumplimiento de las metas se determina con base en el porcentaje de avance
alcanzado respecto de la meta estipulada en el Programa Operativo Anual (POA).
La información sobre el avance obtenido en cada indicador será proporcionada
por el titular del área responsable de la ejecución a través del sistema en línea de
seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación. Adicionalmente se
proporcionará la documentación probatoria del avance reportado” (Olvera,
2013).
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7.2Cartera de proyectos
7.2.1

Columnas del desarrollo universitario

Función

1.

2.

Docencia para la
formación integral
y la empleabilidad

Investigación
innovadora,
pertinente
emprendedora

2.

Difusión cultural

4.

Extensión
vinculación
solidaria
eficiente

y

y
y

Objetivos
1. Formar médicos veterinarios zootecnistas para un
ejercicio laboral ético, humanista y altamente
competitivo.
2. Mejorar la instrumentación de planes y programas
de estudio así como los recursos y servicios para
alumnos y docentes.
3. Ofrecer programas educativos de calidad
reconocida por pares académicos de nivel nacional
(CONEVET Y CONACyT) e internacional
(COPEVET).
4. Promover estándares que favorezcan la
internacionalización de la docencia, con un
programa de movilidad académica y estudiantil.
5. Apoyar la empleabilidad y el desarrollo profesional
con servicios de educación continua de amplia
cobertura institucional, mediante la impartición de
cursos y seguimiento de egresados.
6. Ampliar y diversificar la oferta de Estudios
Profesionales, al establecer posgrados en la
modalidad semipresencial.
1. Generar, transferir y aplicar conocimiento
científico, tecnológico y humanista que atienda las
necesidades agropecuarias del entorno social y que
fortalezca la formación de investigadores y
profesionales especializados, capaces de presentar
soluciones viables a las problemáticas que nos
plantea el contexto actual globalizado, así como de
contribuir al acrecentamiento del saber de las
ciencias veterinarias, bajo un enfoque humanista,
ético, responsable e innovador.
1. Desarrollar la actividad cultural con enfoque
innovador y humanista.
2. Fortalecer la creación, divulgación y promoción de
los conocimientos culturales.
3. Resguardar, preservar y dar a conocer el
patrimonio cultural universitario.
1. Vincular eficaz y eficientemente a la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia con la dinámica de
las necesidades sociales.
2. Extender el conocimiento científico, humanista y
tecnológico que se genera en la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.
3. Contribuir al desarrollo de los estudiantes y
egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, en un marco de equidad de
oportunidades, con una perspectiva humanista y
global que fomente su espíritu emprendedor y los
prepare para insertarse en el ámbito laboral.
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Proyectos

Mejoramiento
y
consolidación de la
competitividad
académica en los
programas
de
Estudios
Profesionales.

Investigaciones que
atiendan necesidades
del entorno social.
Formar
investigadores
y
profesionales de alto
nivel.
Investigación,
divulgación,
promoción y difusión
de la cultura.

Vinculación solidaria
y eficiente.
Desarrollo
humanista y global
de los universitarios.
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7.2.2 Soporte del trabajo sustantivo
Función
5.

Cooperación para la
internacionalización
de la Universidad

6.

Administración
moderna
y
proactiva orientada
a resultados y al
financiamiento
diversificado

7.

Planeación
flexible
que articula, orienta y
evalúa el desarrollo
institucional

8.

9.

Comunicación
universitaria para la
consolidación de la
imagen institucional

Gobierno
seguridad
universitaria
sensibles

y

10. Marco jurídico
legislación
universitaria

y

11. Transparencia
rendición
cuentas

y
de

Objetivos
1. Fortalecer la cooperación internacional en la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
entre los profesores y estudiantes de Licenciatura
y Estudios Avanzados, con instituciones
extranjeras de Educación Superior, a través de
convenios de colaboración.
1. Administrar y gestionar de manera eficiente los
recursos de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia con estricto apego a la rendición de
cuentas y a los más altos estándares de calidad
para apoyar el cumplimiento de las funciones de
este organismo académico y de la UAEM
1. Realizar la planeación, programación y
evaluación de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de manera participativa,
ordenada, enfocada a la obtención de resultados
que contribuyan de manera determinante al
cumplimiento de los fines de este organismo
académico y su transformación en una facultad
acorde con las exigencias del contexto actual y
futuro.
1. Consolidar la imagen de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia como un organismo
académico humanista, generador y transmisor de
conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura,
y como promotor de estilos de vida saludables.
2. Mantener informada a la comunidad de la FMVZ
y a la sociedad en general sobre el quehacer de
esta facultad.
1. Propiciar
mejores
condiciones
de
gobernabilidad, transparencia y seguridad en la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
2. Promover la salud, la cultura física, el cuidado del
ambiente y la identidad universitaria de toda la
comunidad que integra la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.

1.

Contar con un marco jurídico amplio y actualizado
que coadyuve al cumplimiento del objeto y fines de
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

1.

Vigilar en apego al marco normativo el resguardo del
patrimonio universitario, el ejercicio transparente de
los recursos y el cumplimiento de los objetivos
institucionales en la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, con preponderancia del enfoque
preventivo orientado al fortalecimiento de la
transparencia y rendición de cuentas.
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Proyectos
Internacionalización
universitaria para la
globalización.

Gestión moderna y
proactiva orientada
a resultados.

Planeación
para
orientar, articular y
evaluar el quehacer
universitario

Comunicación
universitaria para la
consolidación de la
imagen institucional
Seguridad
y
gobernabilidad para
todos.
Promoción de la
salud, la cultura
física, el cuidado del
ambiente
y
la
identidad
universitaria.
Actualización
y
observancia
del
marco jurídico y de la
legislación
universitaria
Transparencia
y
rendición de cuentas.
Contraloría
preventiva que apoya
el
quehacer
institucional.
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Acrónimos y siglas
CA
CELe
CENEVAL
CIEES
CIESA
CONACyT
CONCERVET
CONEVET
COPAES
COPEVET
DIDEPA
EGEL
ES
FMVZ
FODA
HVGE
HVPE
IES
INAES
MIR
OCDE
PE
PISA
PNPC
POA
PRDI
PRODEP
PROINSTA
PTC
SAGARPA
SEDAGRO
SEP
SIyEA
SIN
TIC
UA
UAEM
UNESCO

Cuerpo Académico
Centro de Enseñanza de Lenguas
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior
Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C.
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C.
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias
Dirección de Desarrollo del Personal Académico
Examen General de Egreso de la Licenciatura
Educación Superior
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Hospital Veterinario Grandes Especies
Hospital Veterinario Pequeñas Especies
Institución de Educación Superior
Instituto Nacional de la Economía Social
Matriz de Indicadores de Resultados
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Programa educativo
Program for International Student Assessment
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Programa Operativo Anual
Plan Rector de Desarrollo Institucional
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior
Programa Institucional de Tutoría Académica
Profesor(es) de Tiempo Completo
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
Sistema Nacional de Investigadores
Tecnologías de la Información y Comunicación
Unidad de Aprendizaje
Universidad Autónoma del Estado de México
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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Anexo
1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad
Indicadores
N.P.

Nivel
Nombre del indicador

1

2
3
4

5
6

F

F
F
P

P
C1

7
C1A1

8

9

10

11
12

C1A1

C1A2

C1A2

C1A2
C1A3

Frecuencia
de
medición

Porcentaje de alumnos de
nuevo ingreso atendidos
Anual
en cursos de nivelación
académica
Porcentaje de alumnos de
nuevo ingreso a Estudios
Anual
Profesionales
Eficiencia terminal por
cohorte en Estudios Acumulada
Profesionales
Porcentaje de programas
educativos de Estudios
Profesionales
Anual
reconocidos
por
su
calidad por organismos
externos CIEES-COPAES e
internacionales
Porcentaje de egresados
del Nivel Superior

Anual

Índice de titulación por Acumulada
cohorte
Porcentaje
de
actualización
de
unidades de aprendizaje
Anual
optativas en planes de
Estudios Profesionales
Porcentaje de unidades
de
aprendizaje
de
programas de estudio
Anual
profesionales
con
componentes en inglés
Porcentaje de docentes
de Estudios Profesionales
Anual
actualizados
en
su
disciplina
Porcentaje de docentes
de Estudios Profesionales
Anual
capacitados en formación
didáctica
Porcentaje de docentes
de Estudios Profesionales
Anual
capacitados en inglés
Índice
escolar

de

abandono

Anual

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

0

20

20

20

20

Subdirección Académica y
Coord. de Licenciatura

20

20

20

20

20

Subdirección Académica y
Coord. de Licenciatura

55

55.5

56

56.5

57

Subdirección Académica y
Departamento de Evaluación
Profesional

100

100

100

100

100

Subdirección Académica

42

42

42

42

42

22

25

26

26

26

0

100

0

0

100

Subdirección Académica y
Departamento de Control
Escolar
Departamento de Evaluación
Profesional
Subdirección Académica y
Coord. de Licenciatura

Subdirección Académica y
Coord. de Licenciatura
0

5

30

5

30

5

30

5

30

50

50

50

50

10

10

10

10

4

4

4

4

Subdirección Académica y
Departamento de Desarrollo
Académico y Estudiantil
Subdirección Académica y
Departamento de Desarrollo
Académico y Estudiantil
Subdirección Académica

4
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N.P.

Nivel

Nombre del indicador

Frecuencia
de
medición

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable
Departamento de Control
Escolar

13

14

15

16
17

18

C1A3 Cobertura de la asesoría
disciplinar para alumnos
Anual
de Estudios Profesionales
en riesgo académico
C1A3 Porcentaje de alumnos
que
egresan
con
certificación equivalente
Anual
a B2 del Marco Común
Europeo de Referencia
C1A3 Porcentaje de egresados
de Estudios Superiores
con
resultados
Anual
satisfactorio
y
sobresaliente en el EGEL
C1A4 Porcentaje de aulas con
equipamiento didáctico y Acumulado
mobiliario adecuado
C1A4 Porcentaje
de
laboratorios
con
el Acumulado
equipo e instrumental
necesario
C1A4 Porcentaje
de
laboratorios
con
manuales de prácticas y Acumulado
reglamentos.

0

2

2

2

2

Subdirección Académica y
Departamento de Desarrollo
Académico y Estudiantil

50

50

50

50

50

Subdirección Académica

60

60

60

60

60

Subdirección Académica y
Departamento de evaluación
profesional

60

70

80

90

100

Subdirección Administrativa y
Departamento de
Infraestructura

60

70

80

90

100

Subdirección Administrativa y
Departamento de
Infraestructura

60

70

80

90

100

Subdirección Académica y
Departamento de
Infraestructura

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

0

10

10

10

10

Departamento de Seguimiento
de Egresados

0

10

15

20

25

Departamento de Evaluación
Profesional

0

1

1

2

2

Departamento de Movilidad
Académica y Estudiantil

6

8

8

8

8

Coord. Planeación

10

10

10

10

10

Coord. Planeación

Actividades
N.P.
19

20
21
22
23

Nivel

Nombre del indicador

Frecuencia
de
medición

C1A3 Alumnos de Estudios
Profesionales capacitados
Anual
para la búsqueda de
empleo
C1A3 Alumnos de Estudios
Profesionales
becados Acumulado
para titularse por EGEL
C1A3 Alumnos en movilidad
Anual
estudiantil nacional al año
C1A4 Títulos por asignatura en
Anual
Estudios Profesionales
C1A4 Volúmenes por alumno en
Anual
Estudios Profesionales

2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
Indicadores
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N.P.

Nivel
Nombre del indicador

1

P

2

C1

3

C1A1

4

C1A2

5

C2A1

6
7

8

9

C2A1
C2A3

C2A1

C2A3

Frecuencia
de
medición

Porcentaje de matrícula
de Estudios Avanzados
Anual
en PNPC
Porcentaje de graduados
de estudios avanzados
Anual
Porcentaje de programas
de Estudios Avanzados
Anual
acreditados
Porcentaje de PTC en el
Anual
SIN
Porcentaje de proyectos
de
investigación
registrados en la SIyEA Acumulado
que involucren la triple
hélice
(empresa,
gobierno y universidad)
Porcentaje de PTC que
participan
en
redes
Anual
académicas
Porcentaje de productos
científicos
(incluye
artículos
indizados, Acumulado
libros y capítulos de
libros)
Porcentaje
de
los
proyectos
de Acumulado
investigación registrados
en la SIyEA
Porcentaje de actividades
de difusión de los
Anual
productos científicos

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

100

100

100

100

100

Coordinación de Estudios
Avanzados

84

84

84

84

84

Coordinación de Estudios
Avanzados

100

100

100

100

100

Coordinación de Estudios
Avanzados

40

40

40

40

40

Coordinación de Investigación

31

36

36

38

39

Coordinación de Investigación

22

22

22

22

22

Coordinación de Investigación

20

21

22

23

24

Coordinación de Investigación
Coordinación de Investigación

17

18

18

20

21

30

30

30

30

30

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

41

43

44

45

45

Coordinación de Investigación

5

5

6

6

6

7

17

18

19

20

Coordinación de Investigación

0

8

8

9

9

Coordinación de Investigación

Coordinación de Investigación

Actividades
N.P.

Nivel
Nombre del indicador

Frecuencia
de
medición
Acumulado

10

C1A2 PTC con doctorado

11

PTC
en
movilidad
Anual
C2A2 (Estudios Avanzados y de
Investigación)
Alumnos asociados a Acumulado
C1A3 proyectos
de
investigación
Proyectos
de Acumulado
C2A1 investigación
con
financiamiento externo

12
13

Coordinación de Investigación
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Nivel

14
C2A1

15
16

C2A2
C2A2

17
C2A3

Frecuencia
de
medición
Instrumentos
de
Anual
propiedad
intelectual
(patentes, modelos de
utilidad,
diseño
industrial, marca, entre
otros)
Acumulado
Cuerpos Académicos de
Calidad
Acumulado
Redes
nacionales
o
internacionales
Campañas de difusión de
Anual
la
investigación
y
estudios avanzados
Nombre del indicador

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

0

1

0

1

1

Coordinación de Investigación

5

7

8

9

9

3

6

6

7

7

3

3

3

3

3

Coordinación de Investigación

Coordinación de Investigación
Coordinación de Investigación

3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
N.P.

Nivel
Nombre del indicador

1

Frecuencia
de
medición

C1A3 Porcentaje de alumnos de
Estudios Profesionales
participantes y asistentes
en actividades artísticas y
de difusión de la cultura y
de la ciencia

Anual

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

43

44

45

46

46

Difusión Cultural

Actividades
N.P.

Nivel

Indicador

C3A1

Exposiciones
de
patrimonio
cultural,
científicas y muestras
artístico-culturales

2

3

C3A2

4

C3A2

5

6

C3A2

C3A2

Concursos
artística

de

creación

Presentaciones de libros
Festival del arte y la
cultura universitaria en el
espacio
universitario
(Cosmo Arte)
Conferencias y seminarios
culturales

Frecuencia
de
medición

2015

2016

2017

2018

2019

Anual

8

8

8

8

8

Anual

3

3

3

3

3

Anual

1

1

1

1

1

Anual

1

1

1

1

1

Anual

1

1

1

1

1

Área responsable
Difusión Cultural

Difusión Cultural
Difusión Cultural
Difusión Cultural
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N.P.

Nivel

7

C3A2

8

C3A2

9

C3A2

10

C1A3

11

C1A3

Frecuencia
de
medición
Participantes en cursos de
Anual
especialización
para
promotores culturales
Programas
artísticoAnual
culturales
en
coordinación
con
la
sociedad
Anual
Libros editados por la
UAEM
Indicador

Deportistas
de
alto
rendimiento
apoyados
(futbol
asociación
profesional,
futbol
americano
y
ciclo
olímpico)
Participantes
en
competencias deportivas
nacionales (Universiada,
Olimpiada y CONADEMS)

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

5

5

5

5

5

Difusión Cultural

1

1

1

1

0

Difusión Cultural

Anual

5

10

10

10

5

Difusión Cultural

Anual

5

5

5

5

5

Difusión Cultural

4. Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y eficiente
N.P.

Nivel

Frecuencia
de
medición
Porcentaje de vinculación
Anual
con los sectores
Nombre del indicador

1
2
3

4

5

6

7

P
C1A3

Porcentaje
becados

de

alumnos

C1A3 Porcentaje
de
participación de alumnos
en las acciones de salud
integral
C1A3
Porcentaje
de
participación de padres,
madres y/o tutores de los
alumnos
C4A1 Índice de conocimiento de
los productos o servicios
ante los sectores de la
sociedad
C4A3 Porcentaje
de
participación
en
actividades de cultura
emprendedora
C4A2 Porcentaje
de
participación en cursos de
competencias específicas

Anual
Anual

Anual

Anual

Anual

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

3

3

3

3

3

Coordinación de extensión y
vinculación

44

44

44

44

44

Coordinación de Extensión y
Vinculación y Departamento de
Becas

21

21

21

21

21

Coordinación de Extensión y
Vinculación

0

10

10

15

15

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

50

50

50

50

50

Anual

100

Subdirección Académica,
Coordinación de Extensión y
Vinculación, Coordinación de
Licenciatura y Departamento
de Control Escolar
Coordinación de Extensión y
Vinculación
Coordinación de Extensión y
Vinculación

Coordinación de Extensión y
Vinculación
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8

9

C4A2 Porcentaje
de
participantes en Servicio
Social,
Práctica
y/o
Estancia Profesional y
proyectos
específicos
nacionales
e
internacionales
C4A2 Porcentaje
de
participantes en Servicio
Social comunitario

Anual

39

39

39

39

39

Anual

11

11

11

11

11

Coordinación de Extensión y
Vinculación, Departamento de
Servicio Social y Departamento
de Prácticas Profesionales

Coordinación de Extensión y
Vinculación y Departamento de
Servicio Social

Actividades
N.P.
10
11

Nivel

Indicador

C4A1

Personas capacitadas en
temas de vinculación

Profesores certificados
C1A2 en la enseñanza de
idiomas

Frecuencia
de medición

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

Anual

1

1

1

1

1

Coordinación de Extensión y
Vinculación

Anual

0

1

1

1

1

Coordinación de Extensión y
Vinculación

Área responsable

5. Cooperación para la internacionalización de la universidad
N.P.
1
2

Nivel

Nombre del indicador

C1A2 Porcentaje de docentes en
movilidad internacional
C1A3 Porcentaje de alumnos de
Nivel Superior en movilidad
internacional

Frecuencia
de medición
Anual

2015

2016

2017

2018

2019

0

2

2

2

2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Anual
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6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al
financiamiento diversificado
Actividades
N.P.
1
2

Nivel

Indicador

Frecuencia
de
medición
por
Anual

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

7

7

7

7

7

Departamento de TIC

C1A4

Alumnos
computadora

C1A4

Metros cuadrados de obra
nueva para uso académico

Anual

0

2,362

0

960

960

Dirección

Metros cuadrados de obra
nueva
para
uso
administrativo
Servicios
de
mantenimiento a las
instalaciones
físicas
educativas
Trabajadores
administrativos
universitarios
que
mejoran su perfil de
acuerdo con competencias
laborales
Trabajadores
administrativos
universitarios formados
en
el
manejo
de
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación

Anual

0

0

750

750

750

Dirección

40

40

40

40

Subdirección Administrativa

3
C1A4
4
C1A4
5
C1A4

6
C1A4

Anual

Anual

70

40

40

40

40

Subdirección Administrativa, Coord. de
producción, CIESA, HVPE, HVGE

Anual

20

30

30

30

30

Departamento de TIC
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7. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional
Actividades
N.P.

Nivel

1
C1A3
2

C1A3

3

C1A3

Periodicidad

Indicador
Porcentaje
de
universitarios
que
conocen Uni Radio en la
Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia
Porcentaje
de
universitarios
que
conocen UAEMEX TV en la
Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia
Porcentaje
de
universitarios
que
conocen la revista Perfiles
HT
Humanismo
que
transforma en la Facultad
de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

Anual

20%

20%

20%

20%

20%

Coord. de
Comunicación y Calidad

Anual

20%

20%

20%

20%

20%

Coord. de
Comunicación y Calidad

Anual

20%

20%

20%

20%

20%

Coord. de
Comunicación y Calidad

8. Gobierno sensible y seguridad universitaria
Indicadores
N.P.
1

Nivel Nombre del indicador Periodicidad
C1A3 Porcentaje de alumnos
de
Estudios
Profesionales
Anual
participantes
en
deportes

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

20

20

20

20

20

Difusión Cultural

Actividades
I.D.

Nivel

2
C1A3
3
C1A3
4

C1A3

Indicador
Universitarios
capacitados en materia
ambiental y de salud
Brigadas en materia de
protección civil y del
ambiente
Campañas de medidas
de autocuidado

Periodicidad

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

Anual

0

2

2

2

2

Coordinación de Extensión y Vinculación

Anual

1

1

1

1

1

Coordinación de Extensión y Vinculación

Anual

1

1

1

1

1

Coordinación de Extensión y Vinculación
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Nivel

I.D.
5

C1A3

6

C1A3

7

C1A3

Periodicidad

Indicador
Asistentes
a
conferencias
impartidas
sobre
identidad
universitaria
Deportistas de alto
rendimiento apoyados
(futbol
asociación
profesional,
futbol
americano y ciclo
olímpico)
Participantes
en
competencias
deportivas nacionales
(Universiada,
Olimpiada
y
CONADEMS)

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

Anual

50

50

50

50

50

Coordinación de Extensión y Vinculación

Anual

1

1

1

1

1

Difusión cultural

Anual

1

1

1

1

1

Difusión cultural

9. Marco jurídico y legislación universitaria
Actividades
I.D.

Nivel

1

C4
C4

2

Indicador
Reglamentos
actualizados

Periodicidad

2015

2016

2017

2018

2019

Área responsable

internos

Única
vez

0

1

0

0

0

Subdirección Académica

Programa de difusión de
la
legislación
universitaria

Anual

0

1

1

1

1

Subdirección Académica
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10. Transparencia y rendición de cuentas
Actividades
Periodicidad

I.D.

Nivel

Indicador

C4

Conferencia de control
preventivo

Anual

1

1

1

1

Observaciones
de
auditorías atendidas

Anual

60%

60%

60%

C4
2

2015 2016 2017 2018
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2019

Área responsable

1

1

Subdirección Administrativa

60%

60%

Subdirección Administrativa

