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Presentación 
 
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) desde su fundación en 1972, se ha 
destacado como referente nacional en la educación de la medicina veterinaria 
y la zootecnia. A sus 47 años de historia, ha formado un vasto número de 
profesionistas competitivos e insertados en el mercado laboral del sector 
público, privado y gubernamental; de la rama agropecuaria y de la salud; a 
nivel estatal y nacional; y en los últimos años se registran movimientos de 
empleabilidad exitosa de nuestros egresados en el vecino país del norte. 
 
Durante el periodo 1972-1984, la entonces escuela de medicina veterinaria y 
zootecnia, trabajo arduamente integrando los estudios de posgrado para 
alcanzar el grado de Facultad. Posteriormente se preparó para acreditar el 
programa de la licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia (1997) ante el 
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(CONEVET), siendo el primer programa en su género en México y 
Latinoamérica en alcanzar el reconocimiento; actualmente también es 
escrutado (2018) por el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias 
Veterinarias (COPEVET). Por su parte, los programas educativos de posgrado 
gozan del reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT); tres de ellos como programas consolidados (Especialidad en 
Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, la Maestría y el Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales) y el programa de la Especialidad en 
Producción Ovina ubicado en nivel internacional por el Padrón Nacional de 
Posgrado de Calidad del CONACyT. 
 
La trayectoria de nuestro organismo académico ha sido vertiginosa, y con 
grandes y exitosas cosechas. Sin embargo, la corriente de la globalización 
obliga a nuevos desafíos. Los cambios sociales y las innovaciones y desarrollos 
tecnológicos en los campos biomédico y de la producción de alimentos de 
origen animal para el consumo humano, imponen condiciones que deben 
cumplirse para alcanzar el compromiso global de “Una Salud”, la inocuidad 
alimentaria, el bienestar animal y el cuidado al ambiente.  
 
Ante el contexto, los programas educativos para la formación profesional del 
médico veterinario zootecnista que demanda la sociedad actual, avisa 
reconfigurarse o actualizarse para alcanzar los compromisos; formar 
profesionistas competitivos, íntegros, con conocimientos, herramientas y 
habilidades para atender las necesidades de la salud, inocuidad alimentaria y el 
cuidado del entorno. 
 
El reto no es fácil, pero tampoco imposible. El Plan de Desarrollo 2019-2023 de 
la FMVZ que presento, en primera instancia, incluye revisará y evaluar los 
programas educativos que se ofertan en nuestra facultad; enfatizando en su 
contenido y en el proceso educativo, sin olvidar el fomento a los derechos y 
valores, en apego al marco legal de nuestra Universidad. También atiende las 
necesidades pedagógicas, disciplinarias y especializantes del núcleo 
académico, se mira alcanzar una planta docente sólida, en interacción 
continua, manifiesta en los productos de investigación. Consolidar el 
acompañamiento profesor-estudiante a través de los programas de tutoría, el 
impulso a la movilidad académica y estudiantil, la educación continua, el 
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servicio social y la práctica profesional, vinculada a los nichos de empleabilidad 
de la profesión veterinaria. Obviamente, esto no sería posible, sin pensar en la 
gestión para la habilitación y mantenimiento de infraestructura y equipo, rubro 
básico para alcanzar los propósitos académicos; incluyendo el desarrollo de 
los procesos y del personal administrativo, que nos acompaña en nuestras 
tareas cotidianas. 
 
Con la finalidad de tener un instrumento que permitirá dirigir los esfuerzos 
conjuntos para el desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
y atendiendo 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 formula el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
El Plan de Desarrollo 2019-2023 que someto a la consideración de la 
comunidad de alumnos, personal académico y administrativo de este 
organismo académico, constituye un esfuerzo conjunto en el que confluyen las 
aspiraciones, necesidades y expectativas de académicos, alumnos y 
administrativos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
Este Plan de Desarrollo, representa un punto de partida y una guía para 
alcanzar el desarrollo integral de nuestra facultad en los próximos cuatro años, 
en donde se plantea el reto de mejorar lo existente, fomentando un clima 
organizacional propicio para el desarrollo pleno de nuestras potencialidades, 
actividades y funciones dentro de los estándares educativos y administrativos 
propios de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
No se debe pasar por alto que el éxito del presente Plan de Desarrollo sólo 
será posible si se lleva a cabo con la suma de los esfuerzos individuales de 
todos y cada uno de los que integramos la FMVZ, con la participación de cada 
uno en pro de mejorar la calidad de esta, logrando un amplio reconocimiento 
estatal, nacional e internacional. La Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia que se anhela, es una que posea una alta calidad académica, donde 
los egresados sean Médicos Veterinarios Zootecnistas de renombre que sirvan 
de ejemplo a la sociedad. 
 
Sirva el presente, mi manifestación al pleno de la comunidad de nuestra 
Facultad, mi más grande y profunda convicción por aportar ideas y propuestas 
que contribuyan al crecimiento integral de los diferentes aspectos que implica 
nuestro quehacer como parte de nuestra facultad. 
 

M. en C. Trinidad Beltrán León 
Directora 
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Marco internacional 
	

Hablar de un contexto en la internacionalización de nuestra universidad nos 
permite enfocar ampliamente el movimiento socioeconómico mundial y la 
emergencia de la geopolítica provocada por la globalización, misma que se 
generó con la revolución industrial y los países hegemónicos. Hoy, la fortaleza 
económica de países como China, India y los de la unión Europea, replantean 
un nuevo orden global y el intercambio dinámico de bienes de consumo, 
conocimiento y personas, con diferentes visiones e impactos esperados en el 
intercambio cultural en el acercamiento con otros países, aceptando el cambio 
y potenciando el intercambio académico y científico en diferentes ámbitos de 
la vida universitaria para desarrollar un crecimiento potencial. 
 
La corriente mundial en la formación por competencias entraña un fenómeno 
educativo complejo que comprende aprendizajes significativos. En él, 
convergen los paradigmas de la educación, así como políticas educativas en 
las capacidades institucionales y los objetos de la transformación social. Sin 
embargo, la experiencia docente y su formación permiten la adecuación y la 
visión actual en el diseño de un currículo pertinente, actual, congruente y 
funcional, basado en competencias profesionales. 
 
Se ha externado, en diversos foros educativos nacionales e internacionales, la 
preocupación de la UNESCO respecto a las diferencias entre los sistemas 
educativos, su calidad y propósitos, la evaluación constante de la calidad y su 
actualización permanente. Ante el reto del egresado frente al “To Do It”, se 
plantea la necesidad permanente de reconformar los escenarios educativos, el 
aprendizaje significativo basado en la solución de casos y el proyecto, como 
tareas integradoras permanentes del conocimiento acoplado al acceso de las 
nuevas tecnologías y las vías del “hub-learning”. 
 
En sus etapas de formación profesional del alumno, se desarrollan las 
habilidades, aptitudes, actitudes y conocimientos fundamentales, así como su 
preparación social para los aprendizajes de vida, los cuales permitirán al 
estudiante de licenciatura su inserción social y laboral futura de forma 
correcta. 
 
En la actualidad, los médicos veterinarios zootecnistas (MVZ) deben aplicar sus 
conocimientos en la solución de los retos profesionales; asumir el manejo de 
información adecuada en la toma de decisiones, tanto en el ámbito laboral 
como en su vida cada día, sin soslayar la globalización y los cambios científicos 
y tecnológicos que ocurren en la medicina veterinaria y la producción animal, 
considerando la responsabilidad social del MVZ en el bienestar animal, la 
sustentabilidad, la inocuidad alimentaria, el cambio climático y la propuesta 
mundial de una sola salud. 
 
Todo ello plantea nuevos escenarios en la educación de clase mundial con 
herramientas adecuadas de conocimiento y práctica, que en el corto plazo 
serán la mejor herencia cultural profesional. Enfocar la formación profesional 
en el ámbito de la globalización nos permite identificar a la educación 
competitiva, el ejercicio profesional transfronterizo y el nuevo idioma de la 
práctica veterinaria. 
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Tal contexto nos motiva a la reflexión en el ámbito de la educación veterinaria, 
para lograr mayores apoyos y así favorecer un crecimiento sostenido en 
términos de calidad, la mejora de las relaciones sociales institucionales con su 
entorno y la mejora continua, incrementando la competitividad de nuestros 
egresados y el empuje para su adecuada inserción laboral. Lo que lleva a 
poner énfasis en la producción animal en el sector agroalimentario como un 
factor para la independencia alimentaria, el crecimiento del país y la activación 
de la economía de consumo y el bienestar social. 
 
Aunque México tiene una gran desigualdad con los países industrializados y 
emergentes, nuestro país se encuentra en esa escala económica, haciéndose 
evidentes grandes rezagos y vulnerabilidad alimentaria que requieren de 
acciones de justicia social y de abasto equilibrado de alimentos, mediante 
estrategias constantes y efectivas en el campo, que permitan alcanzar la 
igualdad social y la soberanía alimentaria. 
 
La World Veterinary Association reporta para América un total de 189 
programas educativos (PE) de medicina veterinaria, programas educativos ya 
sea acreditados o bien PE que abordan en su plan de estudios el bienestar 
animal. Información que para nada se acerca a la realidad ya que en Brasil se 
consideran 120 PE en esta disciplina, en tanto que para Norteamérica son 89. 
Esta misma asociación reconoce 23 PE en México, lo que corresponde al 
número de escuelas o facultades que han sido acreditadas por el Consejo 
Nacional para la Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C. 
(CONEVET). 
 
En este contexto se puede mencionar que en Norteamérica, existen 89 
programas educativos (PE). En Canadá y Estados Unidos de América se 
imparte como licenciatura de medicina veterinaria y en México como 
licenciatura de médico veterinario zootecnista. 
 
De los 89 PE de Norteamérica, el 5.6% (n= 5) se imparten en Canadá, 33.7% (n= 
30) en los Estados Unidos de América y 60.7% (n= 54) en México. 
 
En el siglo XIX se fundaron los primeros ocho programas de medicina 
veterinaria, uno en México, dos en Canadá y cinco en los Estados Unidos de 
América, los primeros PE impartidos fueron los de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Veterinary College de la Universidad de Guelph, en Ontario, 
Canadá, y la Facultad de Medicina Veterinaria en Ames de la Universidad 
Estatal de Iowa en los Estados Unidos de América. 
 
En los primeras cinco décadas del Siglo XX se establecen 12 escuelas, todas 
ellas en los Estados Unidos de América, para la segunda mitad del Siglo XX, se 
abren 55 escuelas, 3 en Canadá, 13 en los Estados Unidos de América y las 
restantes 39 en México. En este Siglo, solo en México se han abierto escuelas. 
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Cuadro Nº 1. Programas educativos de Medicina Veterinaria en América. 

País Nº de Universidades, instituciones, colegios y 
escuelas que otorgan títulos de veterinaria	

Argentina 12 
Bolivia  3 
Brasil  44 
Canadá 5 
Chile 9 
Colombia  23 
Costa Rica 2 
Cuba  2 
Ecuador  12 
El Salvador 1 
Estados Unidos de América 30 
Granada  1 
Guatemala  1 
Honduras  1 
México  23 
Nicaragua  7 
Panamá 1 
Paraguay 4 
Perú 4 
San Cristóbal y Neves 1 
Trinidad y Tobago 1 
Uruguay  1 
Venezuela 6 
Fuente: http://www.worldvet.org/education.php?item=279 

 
 
Posicionamiento internacional de la Facultad de Medicina Veterinaria  
y Zootecnia 
 
La globalización ha introducido como una variable determinante la producción 
del conocimiento, por lo que se ha asumido como factor de desarrollo, por lo 
tanto surge impulsar un modelo educativo capaz de responder a necesidades 
de su entorno al tiempo que forje capital humano con capacidades y actitudes 
para desempeñarse de manera competitiva en un contexto internacional. 
 
En México, solo dos facultades de medicina veterinaria y zootecnia cuentan 
con el reconocimiento internacional, la licenciatura de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, 
programa acreditado por la Asociación Americana de Médicos Veterinarios y 
por el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias. El otro 
programa con acreditación internacional es el programa de licenciatura de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (Campus El Cerrillo) acreditado por el Consejo Panamericano 
de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET). 
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Marco nacional 
	
En México se tienen 54 programas educativos de medicina veterinaria y 
zootecnia, incluyendo al primer programa en América, la licenciatura de MVZ 
impartida por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, 
actualmente impartida en Ciudad Universitaria, este PE inició funciones en 
1853, y es hasta 1957-1958 que inician actividades tres PE más; es de 
importancia que en la década de los 70’s, durante la presidencia del Lic. Luis 
Echeverría Álvarez, que las escuelas de medicina veterinaria y zootecnia 
encuentran un crecimiento trascendental al ser abiertos 12 programas, 
sumando al día de hoy 54 licenciaturas de MVZ. 
 
Los PE de MVZ, se agrupan en la Asociación Mexicana de Escuelas y 
Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C. (AMEFMVZ), asociación 
fundada en 1973 a iniciativa de los directores de las escuelas o facultades de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Yucatán, 
Universidad Veracruzana, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 
la Universidad de Guadalajara, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Colegio Nacional de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas. Esta asociación convoca a reuniones 2 o 3 veces al 
año, con el objetivo de uniformar la educación veterinaria nacional, en dichas 
reuniones participan no más de 25 directores de las escuelas o facultades 
nacionales (http://www.amefmvz.org/historia.html).  
 
Otro organismo nacional que busca representar a la educación superior en el 
área de la medicina veterinaria y zootecnia es el Consejo Nacional para la 
Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C. (CONEVET). Órgano 
fundado en 1995, con el objetivo de representar a los sectores interesados en 
la educación superior en el área de la medicina veterinaria y zootecnia. Este 
consejo está constituido por representantes de la AMEFMVZ, colegios de 
profesionistas, asociaciones de especialistas, empleadores gubernamentales y 
privados. Con la función de realizar los procesos de acreditación de los 
programas educativos de la licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia. 
En este momento el CONEVET tiene 19 PE acreditados. 
 

Cuadro Nº 2. Programas educativos de medicina veterinaria 
y zootecnia acreditados por el CONEVET. 

Vigencia Organismo Académico Institución 
2024 Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

2024 Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de Querétaro. 
2024 Centro Universitario del Sur. Universidad de Guadalajara 

2023 Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

2023 Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias. Universidad Veracruzana. 

2022 Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 

2022 Departamento de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias. Instituto Tecnológico de Sonora. 

2022 Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad Autónoma de Yucatán. 

2022 Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad de Colima. 
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2022 Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad Veracruzana. 

2021 Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad Autónoma de Sinaloa. 

2021 Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

2020 Centro Universitario de los Altos. Universidad de Guadalajara. 

2020 División Académica de Ciencias 
Agropecuarias. 

Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 

2020 Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

Universidad Juárez del Estado de 
Durango. 

2020 Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán. 

Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

2019 Instituto de Ciencias Biomédicas. Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. 

2019 Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad Autónoma de Nuevo León  

2019 Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad Autónoma de Zacatecas 

Fuente: http://conevet.org.mx/web/htm/. Consultado, 15 de Octubre 2019. 
 
El proceso de acreditación contempla una autoevaluación del programa 
educativo, con un total de 141 indicadores divididos en diez categorías, siendo 
las siguientes: 
 

Cuadro Nº 3 Categorías para la autoevaluación de programas educativos. 

Categoría Total de 
indicadores 

1. Personal Académico. 23 
2. Estudiantes. 13 
3. Plan de Estudios. 25 
4. Evaluación del Aprendizaje. 5 
5. Formación Integral. 8 
6. Servicios de Apoyo para el Aprendizaje. 4 
7. Vinculación y Extensión. 16 
8. Investigación. 11 
9. Infraestructura y Equipamiento. 26 
10. Gestión Administrativa y Financiamiento. 10 

Total 141 
Fuente: http://conevet.org.mx/web/htm/QueeselConevet.html. Consultado, 15 de Octubre 2019. 

 
 
Posicionamiento nacional de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES), es un 
organismo reconocido por la Secretaría de Educación Pública y es el 
encargado de vigilar el funcionamiento y la calidad de los organismos 
acreditadores del país. El COPAES reconoció al CONEVET como el primer 
organismo acreditador de la educación superior en México el año 2001. 
 
En 2018, COPAES solicitó al CONEVET entregar a aquellos programas 
educativos que por tres ocasiones consecutivas obtuvieran la acreditación, un 
Reconocimiento como Programa de Excelencia, por mantener una mejora 
continua en los procesos de evaluación, reconocimiento entregado hasta el 
momento solo a dos programas, la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2019 y a la 
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Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma 
del Estado de México en 2018. Este reconocimiento  como Programa de 
Excelencia, nos posiciona en un segundo sitio a nivel nacional como programa 
educativo de medicina veterinaria y zootecnia, con las características y 
condiciones de impartir la disciplina veterinaria. 
 
 

Cuadro Nº 4. Relación de Matrícula en Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Programa educativo Matricula 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 3,233 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. 434 

Centro Universitario del Sur. Universidad de Guadalajara 2,233 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del 
Estado de México. 723 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de 
Yucatán. 581 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Veracruzana. 737 
Fuente: Agendas Estadísticas de cada Universidad, 2018 
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Marco estatal 
	

En la Universidad Autónoma del Estado de México los antecedentes de la 
enseñanza de la Medicina Veterinaria se remontan a 1870, año en que se 
registra en la Ley Orgánica del Instituto Científico y Literario (ICLA), el Plan de 
Estudios que incluía los estudios de preparatoria, medicina, enfermería, 
jurisprudencia, pedagogía, artes y oficios, comercio y administración, 
ingeniería, agricultura y veterinaria. En esta última se enseñaba principalmente 
agricultura y una parte del programa incluía la enseñanza de nociones 
generales de veterinaria a la par de zoología, anatomía, higiene y zootecnia 
con una duración de los estudios de tres años. 
 
La licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia surge en la UAEM en el año 
de 1970, en el Instituto de Ciencias de la Salud (ICS), el cual ofrecía cuatro 
carreras: medicina, odontología, biología y medicina veterinaria y zootecnia; el 
18 de septiembre de 1972 inicia actividades la Escuela de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, como una coordinación del ICS, siendo nombrado como 
coordinador el MVZ. Humberto Gómez Escamilla. En 1975 se traslada al centro 
experimental Santa Elena, hoy llamado Campus el Cerrillo. 
 
En 1984 se transforma en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia al ser 
aprobado el plan de estudios de la Especialidad en Producción Ovina. Ha sido 
largo el trayecto que han recorrido los programas de licenciatura y posgrado 
de la FMVZ de la UAEM, trascendiendo de manera particular en el 
reconocimiento a la calidad de la educación veterinaria en México, 
constituyéndose como la primera institución nacional en ser acreditada por el 
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(CONEVET), así como recibir el Reconocimiento de Excelencia, por aprobar 
tres procesos de Acreditación continuos por el CONEVET. 
 
Con base en su empeño histórico, la FMVZ de la UAEM compromete su futuro 
a través de una visión estratégica institucional de vanguardia para una 
educación veterinaria de clase mundial, en el marco del paradigma mundial de 
una sola salud, del cual es parte fundamental la educación veterinaria. 
Para la formación de Médicos Veterinarios Zootecnistas, actualmente la 
Facultad cuenta con un plan de estudios reestructurado y uno en 
desplazamiento. En el ámbito de la educación veterinaria ha sido un acierto el 
cambio de plan de estudios de la licenciatura a partir del 2015 a un programa 
por competencias, lo cual coloca a la licenciatura a la vanguardia de la 
educación a nivel regional, nacional e internacional. Sin embargo, su 
implementación no ha sido sencilla. Por un lado, existe resistencia al cambio 
por parte de algunos actores, probablemente por insuficiente conocimiento y 
capacitación en el nuevo paradigma educativo. Además, se requiere un 
cambio en la actitud de los docentes y alumnos ante los nuevos modelos de 
aprendizaje, que les permita ser activos en la construcción del conocimiento. 
Un punto importante de reflexión y análisis sobre este nuevo plan serán los 
resultados que arrojen los procesos de evaluación intermedia y el proceso de 
evaluación final de la primera generación, la cual egresará en el 2020, lo que 
permitirá diseñar acciones específicas de mejora. 
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Sin duda, uno de los principales polos de desarrollo en la formación veterinaria 
es la educación continua. Por ello, las Escuelas y Facultades de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, así como asociaciones gremiales ofrecen programas 
de desarrollo profesional a disposición de todos los Médicos Veterinarios 
Zootecnistas. Los cursos realizados por nuestra facultad tienen prestigio 
nacional e internacional, los cuales son en su mayoría, de tipo presencial. El 
desarrollo de cursos a distancia es una necesidad imperiosa para mantener el 
liderazgo de la FMVZ a nivel estatal, nacional e internacional. 
 
Así pues, es imprescindible el mejoramiento de la calidad de los programas 
académicos así como el fortalecimiento del ámbito social por medio de su 
participación, dándole sentido a la existencia de nuestra Facultad y 
retribuyéndole así a la sociedad parte de lo invertido en la educación pública. 
 
Hoy en día la inminente necesidad de mejorar el servicio público de la 
educación superior tiene como principal objetivo alcanzar las metas 
propuestas de calidad para el mayor número de demandantes en el ámbito 
agropecuario. 
 
En tal sentido, se propone la mejora constante en la enseñanza de la medicina 
veterinaria y la zootecnia, para garantizar así el desarrollo agropecuario, el 
bienestar animal, la mejora en la producción y la salud animal, lo que da como 
resultado la preservación de la salud del hombre, logrando que nuestra 
Facultad sea el medio adecuado para que la sociedad en general se beneficie 
mediante el actuar de nuestros egresados. 
 
Los programas y proyectos de la Facultad deben permitir su propio desarrollo, 
sin perder de vista el crecimiento del país; los médicos veterinarios 
zootecnistas tienen el compromiso de apoyar la salud animal, la salud pública y 
la generación de productos alimenticios de calidad, así como la inocuidad de 
los mismos, además de cuidar el impacto producido por la industria pecuaria 
en el medio ambiente. Es necesario reflexionar sobre la situación académica de 
la Facultad, su composición, los resultados obtenidos en relación a la 
formación de alumnos e investigación; de la extensión o difusión de los 
conocimientos y servicios ante la sociedad.  
 
Un programa comprometido con la educación de calidad puede apoyarse con 
la implementación de líneas de investigación a nivel internacional, además de la 
vinculación con los programas gubernamentales y privados. Es necesario 
proponer un cambio donde el aprendizaje trascienda los muros universitarios, 
que favorezca la participación multidisciplinaria y la educación continua, 
desarrollando investigación encaminada a la docencia de la medicina 
veterinaria, área poco explorada en nuestra Facultad, así como mejorando los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Nuestros alumnos y profesores deben ser pioneros en la realización de 
propuestas innovadoras orientadas a la solución de problemas reales, para lo 
cual, nuestros métodos de enseñanza-aprendizaje deben actualizarse y 
adecuarse a la utilización de las nuevas tecnologías. 
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También es importante reconocer la participación del médico veterinario 
zootecnista en los programas de conservación, manejo alimenticio, manejo 
reproductivo y aprovechamiento de especies de fauna silvestre. 
 
En lo que respecta a la seguridad alimentaria, es una responsabilidad de la 
profesión para con la sociedad, garantizar la inocuidad, la calidad nutricional 
de los productos y subproductos de origen animal. 
 
La medicina preventiva y la vigilancia epidemiológica constituyen un área por 
demás importante, debido a la presentación de zoonosis y epidemias que 
pueden surgir por el riesgo inherente a la importación de productos y 
subproductos de origen animal, así como de animales vivos; por lo cual los 
médicos veterinarios zootecnistas deben ser capaces de diseñar y operar  
programas de vigilancia epidemiológica que permitan controlar las principales 
enfermedades que afectan a los animales. 
 
Posicionamiento estatal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
Es muy relevante y trascendente el quehacer de la investigación en la FMVZ, 
tal es el caso, de la indagación sobre la emisión de los gases de efecto 
invernadero (GEI) con relación a la problemática global del cambio climático en 
la búsqueda de una ecuación para estimar su generación; estrategias de 
manejo de la dieta de los rumiantes y su posible contribución a la mitigación. 
Sin embargo se debe integrar un grupo amplio de investigación para la 
búsqueda de estrategias adaptativas en la producción animal en nuestra 
institución. 
 
La UAEM participa a través de la FMVZ, como un eje del desarrollo pecuario 
del Estado de México, impartiendo estudios tanto de licenciatura como de 
posgrado. El esfuerzo de la UAEM se ve transformado en la formación 
disciplinaria no solo de los pobladores del estado con mayor población de la 
República Mexicana. Situación por la cual se tiene una gran demanda por 
ingresar tanto a los estudios de licenciatura de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, como de la Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, 
sin dejar de lado la Especialidad en producción Ovina y la Maestría y 
Doctorado en Ciencias, todos, programas con gran reconocimiento. 
 
La ubicación del Campus “El Cerrillo” en el municipio de Toluca, permite ser un 
polo de crecimiento económico para la región, al permitir a la población 
aledaña al campus, al brindar servicios a los estudiantes foráneos. 
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Misión, visión y valores universitarios. 
 
 
Misión 
 
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es un organismo académico 
dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de México, que imparte 
los programas educativos de calidad de estudios profesionales y avanzados, 
fortalecidos en su personal académico, cuerpos académicos e infraestructura 
acorde a los requerimientos de formación en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
y los estudios avanzados. Se forman profesionistas de excelencia académica, a 
nivel nacional e internacional, altamente competitivos y responsables con sus 
quehaceres, capaces de generar y aplicar conocimientos adquiridos en el 
ámbito nacional e internacional, con sentido creativo, humanista, innovador y 
con alto sentido de responsabilidad impartiendo los estudios de medicina 
veterinaria y zootecnia para contribuir a la independencia alimentaria, la 
búsqueda de una sola salud, el bienestar y cuidado del medio ambiente. 
 
 
Visión 
 
Ser un espacio académico de excelencia académica e investigación, con un 
alto reconocimiento social, dentro del sistema nacional e internacional de 
educación superior de la medicina veterinaria y zootecnia, comprometido con 
el desarrollo ecológico, homologado, flexible, dinámico y proactivo, que 
coadyuve a mejorar la calidad de vida de sus egresados, mejorando la 
planeación, gestión, cultura y deporte. La Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, se guiará por los principios de inclusión, equidad, pertinencia, 
cobertura y humanismo. 
 
 
Valores universitarios 
 
La FMVZ se rige con los principios universitarios de la UAEM, otorgando valor 
y reconocimiento al humanismo como base de las acciones universitarias a 
fomentar: 
• La identidad y corresponsabilidad, son muestra del orgullo de pertenencia 

institucional de su comunidad y del reconocimiento social a la universidad. 
• La honestidad y rendición de cuentas, en la gestión y el ejercicio de una 

administración comprometida con los recursos y proyectos institucionales, 
la racionalidad y suficiencia del gasto operacional, buscando la 
autosuficiencia de los proyectos productivos y las propuestas de 
microempresa apegadas al objetivo institucional. 

• La verdad y transparencia, en el desarrollo de las acciones sustantivas de 
la FMVZ reflejando los valores universitarios y su fundamento en la 
legislación y el Estatuto Universitario. 

• La libertad y responsabilidad, valores que construyen a una comunidad 
plural, justa, contribuyendo al fomento y preservación de la libertad de 
expresión, de cátedra y de investigación. Apegados a la responsabilidad en 
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la construcción del proyecto universitario y la contribución con el bienestar 
de la sociedad en nuestro estado. 

• La justicia e igualdad, base de la convivencia en comunidad, otorgando a 
sus miembros las mismas condiciones y oportunidades. 

• El respeto y tolerancia, en el actuar e interaccionar con los individuos de la 
comunidad universitaria, preservando los valores institucionales y sociales 
en la formación profesional y la convivencia en el ámbito del organismo 
universitario. 

• La equidad y pluralidad, su reconocimiento fomenta la integración 
comunitaria y la fortaleza institucional en la igualdad de género y las 
preferencias sociales, de cultura social y religión. Propiciando el 
crecimiento institucional de su comunidad en el humanismo y la 
convivencia armónica en la sociedad. 

• La sensibilidad social y socialización, la apertura del accionar institucional 
para una sociedad justa y el compartir el conocimiento, la ciencia, la 
tecnología y la cultura, en el humanismo en su interacción entre la 
comunidad del organismo académico y el entorno social. 

• El bienestar animal y conciencia social, la pertinencia del ejercicio de la 
práctica profesional humanitaria y responsable. 

• La sustentabilidad y la producción responsable, contribuyen a la proceso 
adaptativo de las formas de producción, la reducción de la huella de 
carbono y los procesos adaptativos frente al cambio climático. 

• La inocuidad alimentaria y prevención de las zoonosis, paradigmas en la 
concepción mundial de una sola salud, en la apuesta de una sola educación 
veterinaria.  

 
Todo lo anterior en pro de lograr la unidad y el fortalecimiento de nuestro 
organismo académico, a través de la gestión con valores, para mantener a 
nuestra Facultad dentro de las mejores en la impartición de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia a nivel estatal, regional, nacional e internacional. 

  



	

	 19	

  



	

	 20	

Funciones sustantivas 
 
	

Educar a más personas con mayor calidad 
 
La FMVZ de la UAEM es una de las más importantes de nuestro país. El PE de 
MVZ ha sido evaluado y aprobado por primera ocasión obteniendo la 
acreditación internacional otorgada por el COPEVET; y ha mantenido la 
acreditación nacional por cinco ocasiones consecutiva ante el CONEVET, 
organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES)en México. Por lo anterior, en el 2018, el PE de MVZ que 
ofertamos, recibió el Reconocimiento de Excelencia a la educación veterinaria 
en México. 
 
Actualmente la Facultad  se ha posicionado como un organismo académico 
importantes a nivel nacional. La matrícula estudiantil vigente al periodo 2019A, 
es de 793 alumnos, distribuidos de la siguiente forma:  

• 700 alumnos en el PE de licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

• 48 en la especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos 
• 7 en la especialidad en Producción Ovina 
• 17 en maestría de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 
• 21 en el doctorado de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

 
La FMVZ en los últimos ocho años, ha tenido un incremento promedio de 2.4% 
alumnos en la licenciatura (ingreso promedio de 150 alumnos). Sin embargo, en 
las últimas tres convocatorias, el ingreso se aumentó de 150 a 162 y 161 
alumnos inscritos respectivamente, en el primer periodo. En cuanto a la 
matrícula total, en el periodo mencionado, ha incrementado sólo 14 alumnos, 
cifra poco significativa, pero que refleja la necesidad de ampliar la 
infraestructura para poder albergar un mayor número de matrícula (Agenda 
Estadística, 2018). 
 

Cuadro Nº 5. Ingreso y egreso a la licenciatura. 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingreso 147 142 137 144 147 150 162 161 
Matrícula total 686 682 694 687 687 693 697 700 

Fuente: Agendas Estadísticas,2011, 2012,2013,2014, 2015, 2016,2017 y 2018. 
 
En el ciclo escolar 2018-2019 la población de la licenciatura era de 700 
alumnos de los cuales 40.3 % son hombres y 59.7% mujeres. La demanda de 
ingreso a la licenciatura en el periodo 2019A, fue de 913 alumnos, de los cuales 
877 presentaron el examen, de estos se admitieron 170, con un índice de 
aceptación del 18.4%, lo que confirma que cada día existe una mayor 
demanda. Sin embargo, la oferta sigue siendo insuficiente, por lo que la 
necesidad de ampliar la infraestructura se convierte en prioridad para el 
programa educativo. 
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La calidad en la formación de nuestros alumnos representa uno de los 
objetivos primordiales por lo que se tiene un seguimiento continuo de los 
indicadores como la reprobación que en promedio es de 24% global, teniendo 
un índice mayor conforme a lo reportado por la agenda estadística 2018 en los 
primeros semestres y los últimos. Respecto al abandono escolar este es de 
6.3, a pesar de todas las estrategias implementadas a través del programa de 
tutoría de la universidad PROINSTA, en donde se encuentran involucrados el  
97% de los alumnos. Sin embargo, el abandono escolar como ya se mencionó 
es alto de acuerdo con el SICDE en donde el 25.49% no corresponde a causas 
académicas sino a otros factores, y solo el 9.73% está relacionado con motivos 
académicos.  

 
Cuadro Nº 6. Relación de alumnos inscritos de la licenciatura de  

Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el periodo 2018A. 
Periodo Mujeres Hombres Total 

Nº % Nº % Nº % 
Primero  97 56.0 76 44.0 173 24.7 
Tercero 92 63.0 52 37.0 144 20.6 
Quinto 76 74.0 37 26.0 113 16.2 
Séptimo 27 64.0 15 36.0 42 6.0 
Noveno 53 59.0 37 41.0 90 12.8 
Onceavo 73 53.0 65 47.0 138 19.7 
Total 418 59.7 282 40.3 700 100.0 

Fuente: Agenda estadística, 2018. 
 
El egreso promedio anual es	de	80	alumnos, en el último período fue de 114, por 
cohorte se tiene un egreso de 66 alumnos, con una eficiencia terminal de 
48.2%. 

Los índices de titulación de los alumnos de la FMVZ se ubican entre los más 
altos de la Universidad. Conforme a lo reportado en la AE 2018, se titularon 120 
alumnos, con un índice de titulación global de 83.2%. En cuanto a las opciones 
de titulación   la modalidad de tesis con 36.6% y el Examen general de egreso 
(EGEL) 36.6% ocupan el primer lugar, seguido del artículo especializado 13.3%, 
la tesina con el 10.0% y aprovechamiento académico con 2.5%.  

Cuadro No.7.  Índice de Titulación. 

2014 2015 2016 2017 2018 

E.G T.G 
 
I.T.C E.G T.G 

 
I.T.
C E.G T.G 

 
I.T.C. E.G T.G 

 
I.T.C 

E.
G T.G 

 
I.T.C 

113 69 24.4 108 80 13.5 91 104 14.3 98 85 14.3 114 120 23.8 
E.G: Egresados Global, T.G.: Titulados Global, I.T.C: Índice de Titulación por Cohorte 
Fuente: Agenda estadística, 2018. 
 
El reconocimiento a la docencia, se ha realizado a través de organismos que 
acreditan al plan de estudios de licenciatura, evaluando a su vez la planta 
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académica, infraestructura, equipamiento y apoyos a la docencia, esta 
acreditación por quinta ocasión y con una vigencia de cinco años se logró en 
el 2018 por el CONEVET,  y por primera ocasión la acreditación internacional 
por parte del COPEVET.  

En los próximos cuatro años se deberán implementar las estrategias y 
acciones que permitan consolidar una formación integral de los estudiantes de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a través de actividades 
académicas, deportivas, culturales y artísticas, que arraiguen y fortalezcan en 
ellos los valores universitarios y les permitan el desarrollo de habilidades y 
actitudes de trabajo individual o en equipo que exponencialmente beneficien a 
nuestra comunidad universitaria y a la sociedad. En este aspecto se considera 
necesaria para la búsqueda de equidad, tanto de alumnos como de egresados, 
el contar con una segunda lengua que les permita mejores condiciones de 
inclusión y empleo, siendo necesario en nuestra facultad el contar con un 
Centro de Autoacceso para la enseñanza y mejora de una segunda lengua. 
 
Por otro lado, la planta académica es una de las fortalezas de nuestra 
Facultad, siendo la base sobre la que se ha construido el prestigio y liderazgo 
estatal, regional y nacional. El reconocimiento a la docencia se ha realizado a 
través de los organismos que acreditan al programa educativo de estudios 
profesionales. 
 

Cuadro Nº 8. Personal académico por tipo de contratación y grado académico. 
Categoría Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

PTC 1 1 18 49 69 
PMT 0 0 1 0 1 
TATC 1 1 4 0 6 
PA 8 0 3 2 13 
TOTAL 10 2 26 51 89 

Fuente: Agenda Estadística, 2018 
 
Para afrontar esta tarea, la FMVZ cuenta con 89 académicos, distribuidos de la 
siguiente manera: 69 PTC (77.5%),  un profesor de medio tiempo (1.1%), 13  
profesores de asignatura (14.6%) y 6  técnicos académicos de tiempo 
completo (6.7%). 
 

Cuadro No. 9. Distribución de PTC por edad en la FMVZ. 
Edad Numero % 

menos de 35 años 1 1.4 
36 a 40 años 7 10.1 
41 a 45 años 5 7.2 
46 a 50 años 11 15.9 
51 a 55 años 17 24.6 
56 a 60 años 12 17.4 
61 a 65 años 11 15.9 
66 o más años 4 5.8 

TOTAL 69 100 
  Fuente: FMVZ. Subdirección Administrativa, 2019; AE2018. 
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La FMVZ de la UAEM al igual que otras facultades de medicina veterinaria y 
zootecnia públicas del país, muestran una proporción considerable de PTC en 
el cuartil superior de la vida laboral  (cuadro 9), ante ésta situación y acorde a 
los escenarios laborales del país y nuestra Institución, la FMVZ debe 
implementar un programa de formación de recursos humanos estratégico, 
justificando plenamente la sustitución del personal académico para mantener 
los estándares de calidad establecidos por los organismos acreditadores 
nacionales e internacionales para la educación veterinaria. 
 
Una fortaleza del personal académico de la FMVZ es su nivel de formación lo 
cual les ha permitido de manera continua tener certificaciones en el ejercicio 
profesional de la medicina de diferentes especies animales por el Consejo 
Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C. 
(CONCERVET) en las áreas terminales de la licenciatura, la cual en 2018 era de 
25 profesores certificados de un total de 27. Sin embargo, en este momento 
solamente 10 profesores cuentan con la misma, por lo que será prioridad 
implementar acciones para mantener el número necesario de certificaciones. 
 

Cuadro Nº 10. Área de certificación por el CONCERVET del personal  
académico de la FMVZ (2018). 

Área Número 

Apicultura  1 
Aves  1 
Bovinos 2 
Cerdos  3 
Equinos  3 
Ovinos 7 
Perros y Gatos 8 

Total 25 
Fuente: http://www.concervet.org.mx/web/. Consultado, 15 de octubre 2019 

 
Sin embargo, la docencia enfrenta diversos retos de acuerdo con el  nivel en 
que se ofertan la licenciatura y el posgrado. Por lo que involucra tres retos 
básicos: primero, consolidar el proceso de formación integral de los 
estudiantes, segundo, la equidad en el proceso educativo y tercero el 
desarrollo de nueva infraestructura. 
 
Otros aspectos en donde se deben redoblar esfuerzos es en la asistencia y 
capacitación de los académicos en las diferentes áreas del ejercicio 
profesional, participación en eventos como ponentes, en la formación 
pedagógica y disciplinar, así como en la realización de estancias, otorgando 
apoyos y facilidades, mediante la gestión ante las instancias competentes, 
situación que incluye la promoción de nivel o categoría de nuestros docentes y 
su estabilidad en el ejercicio de esta actividad en nuestra Facultad. 
 
 
Objetivo general 
 
Formar médicos veterinarios zootecnistas que respondan a las necesidades y 
expectativas de la sociedad contemporánea. 
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Objetivo 1 
Mantener el programa educativo de la licenciatura reconocido por su calidad. 
 
Políticas 
• Las recomendaciones emitidas por el organismo acreditador se les darán 

seguimiento continuo para su atención. 
• La evaluación del programa educativo para su reconocimiento de su 

calidad, se hará a través de procesos de evaluación externa. 
 
Estrategias 
• Atender las recomendaciones del organismo acreditador, a través del 

trabajo colegiado. 
• Implementar programas de trabajo que distribuyan las tareas para la 

atención de las recomendaciones del órgano evaluador. 
• Dar seguimiento y ampliar el alcance de las acreditaciones y certificaciones 

ante los diferentes organismos nacionales e internacionales que apliquen a 
las actividades sustantivas de la Facultad. 

• Establecer un modelo de asesoría de la coordinación de producción animal 
hacia las unidades de aprendizaje relacionadas con esta, para mejorar la 
docencia práctica y los sistemas productivos. 

• Fomentar la realización de periodos sabáticos en universidades e institutos 
de alto nivel, además de la participación en los diferentes foros científicos y 
de difusión con ingresos extraordinarios. 

 
 
Objetivo 2 
Profesionalizar el capital humano comprometido con la misión y visión de la 
FMVZ, impulsando permanentemente su capacitación, actualización disciplinar 
y/o formación docente. 
 
Políticas 
• Los docentes de la FMVZ se capacitarán de manera continua. 
• Los apoyos para los profesores que asistan a foros y congresos, se darán 

preferentemente a aquellos que presenten ponencias que tengan impacto 
en nuestro quehacer educativo. A los profesores de nuevo ingreso se las 
dará un programa de inducción, en donde se den a conocer nuestra 
normatividad y el funcionamiento de la facultad. 

 
Estrategias 
• Evaluar las condiciones, características y cumplimiento de la planta 

docente y con base en ello, regularizar la situación académica del personal. 
• Gestionar la realización de concursos de oposición, para la obtención de 

definitividades. 
• Promover la contratación de personal académico, para reforzar la 

docencia, sobre todo en las áreas terminales. 
• Gestionar un programa de sustitución del personal académico en función 

de las necesidades del Programa Educativo de la dependencia. 
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• Actualizar la planta docente para la asignación de unidades de aprendizaje, 
sobre todo en los semestres de zootecnias y clínicas, apegada a los 
reglamentos del personal académico vigentes. 

• Promover la actualización de los académicos a través de cursos, 
diplomados y estancias.  

• Facilitar las herramientas necesarias para la producción de material 
didáctico (manuales, antologías, memorias, presentaciones, equipos de 
cómputo y multimedia). 

• Mantener la certificación de los profesores que imparten clases en 
unidades de aprendizaje de carácter especializante. 

• Fortalecer la integración académica entre las coordinaciones y 
departamentos, a través de seminarios de investigación y de docencia 
donde se integren los alumnos de los semestres correspondientes. 

• Incluir en el sistema de gestión vigente, las áreas y procesos relacionados 
con las tareas más importantes de nuestra institución, como son la 
docencia y la investigación. De igual manera serán considerados los 
procesos de registro e inscripción de alumnos, titulación, programa de 
servicio social, práctica profesional y  superación académica.  

• Promover la participación de los académicos en eventos científicos, 
procurando que su colaboración sea como ponente, organizador u otra 
actividad relevante, teniendo siempre presente la adecuada distribución 
del presupuesto destinado. 

• Implementar en los contenidos programáticos de las diferentes unidades 
de aprendizaje actividades docentes que nos lleven al fortalecimiento de la 
ética profesional. 

• Registrar los cursos organizados por la facultad, tanto presenciales como 
en línea, ante el CONCERVET, lo que permitirá buscar la certificación y 
recertificación de los profesores de nuestra Facultad. 
 

Objetivo 3 
Ofrecer a la comunidad estudiantil servicios de apoyo con la finalidad de lograr 
excelencia en su formación y en su desarrollo integral. 
 
Políticas 
• La licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia estará basada en la 

pertinencia social y en la viabilidad presupuestal. 
• La educación de la medicina veterinaria y zootecnia se realizará con base 

en los diseños instruccionales, medios educativos de alta calidad, tutoría, 
mentoría y docentes certificados. 

• Las actividades de educación continua y a distancia se realizarán por 
medio de videoconferencias y cursos en línea, a médicos veterinarios 
zootecnistas que laboran tanto para el sector público como privado. 

 
Estrategias 
• Establecer comisiones para el seguimiento y cumplimiento de planes de 

estudio y programas académicos. 
• Mejorar la eficiencia escolar a través de programas preventivos y 

correctivos que atiendan los problemas de reprobación, rezago y 
abandono escolar de los alumnos. 
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• Brindar asesorías y cursos remediales para alumnos que tengan problemas 
académicos. 

• Difundir en la página de la Facultad y a través de medios escritos las 
convocatorias de los programas de becas. 

• Continuar con los trámites de becas otorgadas a alumnos de esta facultad, 
conforme a las disposiciones y procedimientos establecidos en la 
Universidad. 

• Incorporar programas de salud integral que incluyan apoyo psicológico 
contra las adicciones. 

• Actualizar el inventario de libros de texto en relación con los programas de 
estudio de unidades de aprendizaje. 

• Gestionar adecuadamente las solicitudes para la realización de estancias 
de diferente tipo principalmente en el HVPE, HVGE, CIESA, Coordinación 
de Producción, CeMeGO y CIRAC, por parte de nuestros egresados así 
como egresados de otras facultades nacionales e internacionales. 

• Regular las estancias a través de la Coordinación de Estudios Avanzados 
de la Facultad y demás áreas responsables de los diferentes espacios, para 
que sin menoscabo de la importancia que tienen, se garantice que no se 
afecte nuestra principal responsabilidad que es la formación de nuestros 
alumnos de licenciatura. 

• Realizar el acercamiento con los egresados a través de un congreso que 
permita fomentar la identidad y conocer sus necesidades de actualización 
para realizar un programa de educación continua y a distancia. 

• Organizar un Foro de Educación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
donde se inviten a participar a las diferentes escuelas o Facultades del país 
y de Latinoamérica, así como al Consejo Nacional para la Educación de la 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVET). 
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad 
	

 
La investigación es una actividad que demanda recursos, la inversión se 
justifica ampliamente al generar nuevas maneras de prevenir enfermedades, el 
establecimiento de diagnósticos acertados, terapias más eficaces, mejores 
formas de alimentación del ganado, mejora de la producción, en la inocuidad 
de los alimentos, la adopción de tecnologías innovadoras, el fomento del 
bienestar animal, desarrollo sustentable y todos los aspectos relacionados con 
la medicina veterinaria y la zootecnia. 
 
Está demostrada la relación positiva entre la generación del conocimiento y el 
desarrollo, por lo que es de interés particular para la FMVZ formar nuevos 
científicos y desarrollar la investigación, desde la perspectiva molecular, hasta 
su aplicación en las políticas de desarrollo agropecuario y la salud pública. Se 
trabajará en forma decidida para lograr su reposicionamiento como referente 
de la educación de la medicina veterinaria y zootecnia nacional e internacional, 
considerando principalmente a Latinoamericana y España. 
 
La FMVZ se ha distinguido por ser una fuente importante de producción de 
conocimiento científico en nuestro país. Sin embargo, la competencia es cada 
día mayor y los recursos económicos cada vez más limitados, por lo que es 
necesaria una mayor vinculación con el sector agropecuario, así como, con el 
sector estatal y federal, además de las dependencias interuniversitarias, para 
impulsar el crecimiento y la competitividad mediante soluciones innovadoras. 
 
El rubro de la investigación es de importancia prioritaria para nuestra facultad, 
siendo necesario incrementar el impulso a esta función sustantiva, que si bien 
ya ofrece buenos resultados, estos se deberán de incrementar y mejorar. 
 
En el caso del posgrado, de manera particular, destacan la Especialidad en 
Producción Ovina, la Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, 
programas dependientes totalmente de la FMVZ, así mismo la Maestría y 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, se imparte de 
forma conjunta con el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales (ICAR), participando la Facultad de Ciencias Agrícolas, Facultad de 
Ciencias, los  Centros Universitarios de Temascaltepec, Amecameca y 
Tenancingo, ofreciendo una gran variedad de campos de estudio, lo que 
permite generar grandes aportaciones al conocimiento científico nacional e 
internacional en el área de las ciencias agropecuarias. 
 
Los cuatro programas de estudios avanzados pertenecen al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), reconocimiento otorgado en el año 
2016 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Durante la 
evaluación de los programas para permanencia en el Padrón Nacional, la 
Especialidad en Producción Ovina alcanzó el nivel de Programa Internacional, 
sin embargo, esta especialidad tiene que consolidar su planta académica, entre 
otras acciones, para continuar con dicho nivel. 
 
Los alumnos inscritos en la Coordinación de Estudios Avanzados de la FMVZ 
en 2019B, son 87, que se distribuyen de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 11 Alumnos inscritos en la Coordinación de Estudios Avanzados  

de la FMVZ en el periodo 2019B. 

Programa educativo Mujeres Hombres Total 
N� % N� % N� % 

Especialidad en Medicina y Cirugía de 
Perros y Gatos 33 37.9 12 13.8 45 51.7 

Especialidad en Producción Ovina 1 1.2 2 2.4 3 3.5 
Maestría en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales 13 14.9 8 9.2 21 24.1 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias 
y Recursos Naturales 5 5.7 13 14.9 18 20.7 

Total  52 59.8 35 40.2 87 100.0 
Fuente: FMVZ. Departamento de Control Escolar. 

 
El reconocimiento de las especialidades, maestría y doctorado, como 
programas educativos pertenecientes al Padrón Nacional del Posgrado de 
Calidad del CONACyT, permitió que más del 90% de los alumnos contaran con 
algún tipo de beca en 2018-2019. 
 
Un total de 26 PTC de la FMVZ participan en los cuatro programas educativos 
de estudios avanzados, todos ellos, además de docentes e investigadores, 
fungen como tutores, en su mayoría pertenecen al SNI y cuentan con un alto 
prestigio académico. 
 
De los 67 PTC registrados en la SEP, el 45% (Nº= 31) de profesores pertenecen 
al Sistema Nacional Investigadores (SNI), con la siguiente composición: 4 
candidatos, 21 nivel I, 5 nivel II y 1 nivel III; y 42 (60%) PTC cuentan con el perfil 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 
 
Un total de 46 PTC generan productos de investigación en trece cuerpos 
académicos registrados ante la SEP y 13 líneas de generación y aplicación del 
conocimiento que incluyen: 
 

Cuadro Nº 12. Cuerpos Académicos de la FMVZ. 

Cuerpo Académico Nivel PTC Integrantes y Grado 
Maestro Doctor No. 

Biotecnología Aplicada, Enfermedades 
Emergentes y Zoonosis UAEM-CA-239 Consolidado 0 4 4 

Biotecnología de Nutrición y Salud en 
Ganadería UAEM-CA- 284 Consolidado 0 3 3 

Ciencia e Innovación Tecnológica Pecuaria 
UAEM-CA-193 Consolidado 0 3 3 

Patogénesis Microbiana Veterinaria UAEM-
CA-106 Consolidado 0 4 4 

Producción Animal UAEM-CA-62 Consolidado 0 4 4 
Reproducción Animal UAEM-CA-215 Consolidado 0 3 3 
Biotecnología Animal UAEM-CA-105 En consolidación 0 3 3 
Epidemiología y Salud Pública Veterinaria 
UAEM-CA-201 En consolidación 2 4 6 

Investigación e Innovación en Anestesiología, 
Farmacología y Cirugía Aplicadas a las 
Ciencias Médico Veterinarias UAEM-CA-218 

En consolidación 0 3 3 

Medicina y Cirugía Animal  
UAEM-CA-145 En consolidación 1 2 3 
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Cuerpo Académico Nivel PTC Integrantes y Grado 
Maestro Doctor No. 

Salud Animal UAEM-CA-3 En consolidación 1 3 4 
Seguridad Alimentaria en Productos Pecuarios 
UAEM-CA-232 En consolidación 1 2 3 

Comportamiento y Bienestar Animal UAEM-
CA-233 En formación 1 2 3 

Total: 13  6 40 46 
Fuente: Cuarto Informe de Actividades del Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez, 2019. 

 
Respecto a los proyectos de investigación financiados en los últimos años, se 
tienen 56 proyectos, de los cuales, 26 están concluidos; del total, 30 proyectos 
cuentan con registro UAEM y 26 tienen financiamiento por el CONACyT. 
 
Algunas de las áreas en las que se debe trabajar en el posgrado son: la 
capacitación de profesores en competencias, la evaluación por portafolios, la 
regularización en la contratación de la planta docente, y vigilar la relación entre 
profesores y alumnos para asegurar una adecuada tutoría y asesoría. También 
debe atenderse la profesionalización docente y el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), estableciendo sistemas objetivos de 
evaluación de la práctica clínica, así como estrategias para cumplir con la 
formación en investigación y docencia de los alumnos. Por último, es 
indispensable mantener las especialidades, la maestría y el doctorado como 
programas pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), favoreciendo el continuar con la movilidad nacional e internacional de 
alumnos y profesores. 
 
Es impostergable la necesidad de crear diplomados en la modalidad a 
distancia, como forma de impulsar la educación continua y el acercamiento a 
nuestros egresados, buscando  resolver algunos de los problemas de la 
educación en su modalidad presencial, como la distancia geográfica y la falta 
de disponibilidad de tiempo, aspectos que son de particular importancia en el 
gremio veterinario. Por otro lado, se contemplan como áreas de oportunidad 
continuar con los programas de maestría y doctorado propios de la facultad, el 
establecer un programa de especialidad en medicina y cirugía de equinos y 
abrir los diplomados en medicina y cirugía, el de asistencia canina y un 
diplomado en acuacultura, todos estos acordes a las necesidades nacionales e 
internacionales. 
 
En síntesis, la producción científica debe estar articulada al objeto de estudio 
de cada PE que ofrece nuestra facultad, la habilitación académica del núcleo 
básico de profesores en atención a las LGAC que sustentan dichos programas 
y los temas de investigación que abordan los estudiantes de posgrado como 
requisito para la obtención del grado correspondiente, cuyas evidencias deben 
mostrarse en las autorías de los productos científicos publicados. 
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Objetivo general 
Contar con programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad, 
innovadores y desarrollo tecnológico, realizando investigación pertinente, que 
permita mayor productividad pecuaria y científica.  
 
 
Objetivo 1 
Mantener en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad los programas 
educativos de estudios avanzados. 
 
Políticas 
• Los programas educativos de estudios avanzados deberán cumplir con los 

requisitos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 
• La diversificación de la oferta educativa de estudios avanzados deberá ser 

pertinente al entorno. 
• La difusión y promoción de los estudios avanzados de la FMVZ a nivel 

nacional e internacional, se realizará preferentemente a través de la página 
web de la FMVZ. 

• Se llevará a cabo la revisión integral de los programas de especialidades de 
la Facultad, con el objeto de establecer la pertinencia. 

• La formación profesionalizante de los alumnos se fortalecerá con su 
participación en las investigaciones y publicaciones de sus tutores 
académicos. 

 
Estrategias 
• Promover la difusión de los programas de estudios avanzados de la FMVZ 

a nivel nacional e internacional. 
• Dar seguimiento a las evaluaciones del CONACyT para mantener a los 

programas educativos de estudios avanzados de calidad. 
• Promover que los egresados de las especialidades se certifiquen por el 

CONCERVET en el área de certificación profesional, como en el caso de las 
áreas de ovinos y, perros y gatos.  

• Fomentar la vinculación de nuestros profesores con investigadores de 
centros e instituciones públicas y del sector privado, evitando conflictos de 
interés, con el objetivo de incrementar los recursos económicos destinados 
a ciencia y tecnología en nuestra Facultad. 

• Desarrollar un ambiente favorable para la investigación y la innovación. 
• Crear áreas de uso común evitando duplicidad. 
• Promover vía electrónica los diferentes programas de estudios avanzados 

a nivel nacional e internacional, haciendo particular énfasis en 
Latinoamérica. 

• Difundir las convocatorias de ingreso a los estudios avanzados en la página 
web de la Facultad,  en la página de la Dirección de Estudios de Avanzados 
de la UAEM y a través de medios escritos. 

• Fortalecer los procesos de docencia en los programas de estudios 
avanzados 

• Revisar y poner mayor énfasis en los indicadores de ingreso y egreso.  
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• Promover el establecimiento de un calendario de reuniones con los tutores 
para dar seguimiento al desempeño de los alumnos y establecer 
estrategias de mejora en los estudios avanzados. 
 

Objetivo 2 
Fortalecer la investigación, diseñada de manera colegiada mediante un plan 
estratégico que permita acrecentar la productividad, la cual deberá ser 
pertinente e innovadora, que impacte de manera sustancial en la formación de 
investigadores. 
 
Políticas 
• Los cuerpos académicos de la FMVZ participarán en redes temáticas 

nacionales e internacionales. 
• Los PTC mejorarán su habilitación académica. 
• Los resultados de investigación deberán difundirse al sector productivo. 
  
Estrategias 
• Impulsar la creación de proyectos multi e inter disciplinarios en las 

diferentes áreas, mediante la creación de redes que fomenten el análisis de 
los temas prioritarios relacionados con la medicina veterinaria y zootecnia. 

• Impulsar la participación de más académicos en la investigación en todos 
los campos de nuestra competencia, en particular en los proyectos 
originales que tengan efecto directo sobre la producción animal y el 
cuidado del medio ambiente del país. 

• Favorecer la investigación científica aplicada a la innovación y desarrollo 
tecnológico para la obtención y comercialización de patentes vinculadas al 
sector productivo del país. 

• Incrementar la visibilidad de los productos que deriva la investigación, 
incluyendo los medios digitales de acceso abierto como el repositorio 
Institucional, hemeroteca digital, Redalyc así como las bases de datos en 
Abierto nacionales e internacionales. 

• Propiciar el establecimiento de redes académicas y movilidad docente y 
estudiantil a nivel nacional o internacional. 

• Desarrollar un programa de apoyo a jóvenes investigadores para 
garantizar su permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores. 

• Fomentar la incorporación de los alumnos de la licenciatura y el posgrado 
en proyectos de investigación y en programas de formación científica 
temprana. 

• Vincular las actividades de investigación de la FMVZ con las Instituciones 
del sector agropecuario, sector salud y empresas privadas a través de la 
creación de unidades mixtas. 

• Ampliar la difusión de los resultados de investigación 
• Implementar un programa de intercambio académico que permita la 

estancia programada de alumnos sobresalientes en universidades del 
extranjero. 
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Objetivo 3 
Promover la realización de diplomados superiores. 
 
Políticas 
• El impacto de los estudios avanzados profesionalizantes en la medicina 

veterinaria favorecerá la productividad, el desarrollo regional sustentable y 
a la dignidad humana. 

• La realización de diplomados profesionalizantes, innovadores y promotores 
del desarrollo tecnológico contribuirán a la producción científica de calidad, 
al logro de una sola salud y a la dignidad humana. 

 
Estrategias 
• Realizar el estudio de factibilidad de los diplomados en medicina y cirugía, 

el de asistencia canina y un diplomado en acuacultura, todos estos acordes 
a las necesidades nacionales e internacionales. 

• Continuar con la organización de diplomados en didáctica y otros foros de 
evaluación por competencias, de la enseñanza práctica. 
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
 
La medicina veterinaria y zootecnia es una disciplina creativa y con expresión 
cultural, al sobrepasar los diferentes ámbitos del conocimiento universal. En el 
campo de la medicina veterinaria no solo la expresión estética cobra alto valor, 
la sensibilidad al dolor, el autoconocimiento y el reconocimiento de las 
especies animales, las acciones solidarias hacia las mismas, dan un alto valor 
ético al ejercicio veterinario y es en este aspecto, que la expresión artística y 
cultural, cobra un alto valor en la formación y expresión de esta rama del 
conocimiento. 
 
La FMVZ mantiene constante la difusión de la cultura para los integrantes de 
su comunidad, impulsando el desarrollo del talento cultural y artístico con la 
realización de exposiciones en sus diferentes espacios incluyendo al Hospital 
de Grandes Especies (HVGE), el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
en Salud Animal (CIESA) y al Hospital Veterinario de Pequeñas Especies 
(HVPE), así como en los espacios al aire libre, resaltando la puesta en escena 
de obras de teatro, presentación de grupos musicales, de danza y literatura, 
además de la proyección de películas. 
 
Así mismo, la FMVZ cuenta con un patrimonio cultural que incluye piezas de 
importantes artistas, constituyéndose como una muestra por el amor al arte en 
nuestro espacio, de artistas como Leopoldo Flores sin omitir la obra de MVZ 
egresados de este PE como Jesús Carmona Cuenca y Jaime Javier Tapia 
RoblesV. 
 

Cuadro Nº 13. Patrimonio cultural universitario en la FMVZ. 
Pieza Autor 

Mural “Educación y formación del médico veterinario”. Antonio Ibancovichi Parriego. 
Mural “el hombre y su caballo en la historia”. Antonio Ibancovichi Parriego. 
Mural de la creación. P.M.V.Z. Jesús Carmona Cuenca. 
Pintura “Cumbre nevada”. Balón. 
Pintura “Edén”. Dr. Leopoldo Flores. 
Pintura “Granero”. Martín. 
Pintura “Quetzalcóatl”. Dr. Leopoldo Flores. 
Pintura “Trópico”. Dr. Leopoldo Flores. 
Pintura “Otoño sobre el Adda.” Julio. 
Retablo Mural “Hombre domando a otro potro”, 
auxiliado por un perro.  M.V.Z. Jaime Javier Tapia RoblesV. 
Acero Inoxidable "Paz para todos",  Ernesto Mallard Arano. 
Acero Inoxidable “La Familia",  Edgar Zúñiga. 

Fuente: FMVZ. Coordinación de Difusión Cultural. 2019. 
 
En este tema se propiciarán esquemas de cooperación entre la FMVZ y otras 
facultades o instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, a 
fin de generar acciones que promuevan entre nuestra comunidad el desarrollo 
e incorporación a expresiones teatrales, literarias, cinematográficas, musicales 
y plásticas, a través de conciertos, cineclubes, exposiciones, mesas redondas, 
seminarios, publicaciones, conferencias, cursos, exhibiciones y concursos.  
 
De esta forma, se propone incrementar la formación cultural de nuestros 
estudiantes, motivando su participación en las diversas actividades de 
extensión y difusión cultural, para el fortalecimiento de su formación integral. 
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Un ejemplo es la participación de alumnos y personal académico en la ofrenda 
del día de muertos, evento que cobra importancia en su realización. 
 
En el último período en la FMVZ, fueron realizadas seis presentaciones 
artísticas a las que asistieron 474 integrantes de la comunidad.  

Cuadro 14. Presentaciones artísticas de música, danza, literatura, teatro y cineclub, 2018-
2019. 

No. Actividad Grupo Artístico Asistentes 
1 Muestra Artística Minita de Oro 59 
2 Muestra artística Grupo de baile de salón Antares 51 
3 Evento Artístico Dúo de saxofones 21 
4 Cineclub  130 
5 Cine performativo  72 
6 Obra de teatro Desatados de vuelta a los 80´s, el musical 141 

Fuente: Datos propios de la FMVZ (Difusión cultural). 

Se realizaron además tres actividades artísticas culturales: “Ensamble 
universitario Ecos de México”, “Ensamble de cuerdas universitario” y el 
“Cuarteto de cuerdas universitario”; a estas actividades asistieron 303 
personas. 

Para promover la lectura se realizaron doce actividades. Conferencias: 
“Newspaper a tool to learn english”, “Blog como herramienta de 
lectoescritura” y “Como lograr el hábito de la lectura”. Talleres: “Comprensión 
lectora de textos de divulgación científica” y “Herramientas para preparar un 
artículo científico”. “Charly él cuenta cuentos”, dos “Liturgias literarias”, 
“Avistamiento de aves y literatura en homenaje a Ignacio Ramírez Calzada”, 
“Lectura de baño”, “Libro Viajero” y la presentación del libro “Tecnologías 
Aplicadas en la producción, calidad y competitividad de la carne de especies 
pecuarias”. 

 
Objetivo general 
Consolidar a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia como un espacio 
de creación, difusión y extensión de las actividades artísticas y culturales. 
 
 
Objetivo 1 
Incrementar la participación en eventos culturales por parte de los tres 
sectores de la comunidad de la Facultad. 
 
Políticas 

• La oferta de servicios y productos culturales de la Secretaria de Difusión 
cultural deberán darse a conocer a la comunidad de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

• El coordinador de difusión cultural de la FMVZ buscará fomentar el 
desarrollo  cultural y humanístico. 

• El coordinador de difusión cultural deberá asistir de manera continua a 
cursos y talleres de capacitación en la materia. 
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• El coordinador de difusión cultural del espacio académico deberá 
generar actividades estéticas y reflexivas en las áreas de teatro, música, 
danza, artes visuales, cine, poesía y literatura, entre otras. 

• Se formará al alumno como actor de propuestas creativas en el 
desarrollo de proyectos sociales que beneficien su entorno. 

 
Estrategias 
• Fortalecer el programa cultural para que fomente la participación de los 

estudiantes, académicos y administrativos, mediante la apertura de cursos 
y talleres que incentiven la apreciación del arte y la creación artística. 

• Fomentar la comprensión del concepto de cultura. 
• Intensificar el uso del carnet de tutoría, el cual establece la asistencia a 

museos y la realización de actividades deportivas de forma semestral. 
• Realizar la primera verbena “Día del Veterinario”, donde se promueva la 

participación de estudiantes, profesores y administrativos en torneos 
deportivos, obras de teatro y conciertos musicales. 

• Fomentar la participación del personal académico y administrativo en 
actividades culturales. 

 
Objetivo 2 
Fomentar las actividades de difusión cultural de la FMVZ, para el desarrollo de 
la cultura, el arte y el humanismo. 
 
Políticas 

• El  comité cultural estará conformado por tres integrantes del área y dos 
alumnos destacados de la FMVZ. 

• El comite aplicará los lineamientos para el desarrollo de actividades 
culturales, de acuerdo con las condiciones imperantes del espacio 
académico. 

 
Estrategias 
• Integrar un comité cultural para la difusión y seguimiento de las actividades 

culturales, artísticas y humanísticas de la FMVZ. 
• Fortalecer el programa cultural para que fomente la participación de los 

estudiantes, académicos y administrativos. 
• Fomentar la comprensión del concepto de cultura. 
• Incrementar la asistencia de la comunidad de la FMVZ a museos y teatros 

universitarios apoyados con  el uso del carnet de tutoría. 
• Vincularse con otros espacios académicos, con la finalidad de una difusión 

eficaz de la cultura para una ciudadanía universal. 
 

Objetivo 3 
Fomentar la lectura recreativa entre todos los integrantes de la comunidad de 

la FMVZ. 
 
Políticas 

• Se deberán desarrollar campañas de fomento a la lectura en el espacio 
académico. 
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• Se deberá poner a disposición de la comunidad universitaria el acervo 
de las lecturas recreativas definido por la Secretaría de Difusión  
Cultural. 

• Deberá llevarse un registro de las acciones de fomento de lecturas 
realizadas, así como de su impacto. 

 
Estrategias 

• Realizar círculos de lectura o actividades que promuevan la lectura de 
los integrantes de la FMVZ. 
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Retribución universitaria a la sociedad 
 
Los servicios de vinculación y extensión que ofrece la FMVZ, deben 
desarrollarse con un sentido humanista, académico y con un enfoque de la 
ganadería ecológica en todo momento. Es imperante la necesidad de contar 
con servicios reconocidos y avalados por entes acreditadores externos para 
poder ofertar servicios de calidad y prestigio. Los servicios deben vincularse 
con la preparación profesional de nuestros alumnos y egresados, para 
fortalecer los programas educativos de la FMVZ. Se deben crear convenios 
que vinculen a la FMVZ con los sectores productivos del país, así como con 
instancias públicas en general; se deberá buscar el realizar investigaciones 
acordes con las necesidades de estos e idealmente desarrollarlos mediante la 
aplicación de recursos obtenidos de entidades privadas y públicas que 
permitan transferir la ciencia creada para el desarrollo social sustentable del 
país. 
 
En este momento se tienen 8 convenios vigentes con el objetivo de colaborar 
en la formación e intercambio de profesores y estudiantes tanto de 
licenciatura como de los estudios avanzados. 
 

Cuadro Nº 15. Convenios vigentes en la FMVZ. 

Institución Aspecto del convenio 

Universidad Técnica de 
Manabí, Ecuador. 

Establecer las bases para lleva a cabo entre ambas 
instituciones el intercambio y/o movilidad de estudiantes a 
nivel de pregrado (licenciatura para el caso de la UAEM) y 
postgrado, así como miembros del personal académico 
(profesores e investigadores) en áreas de mutuo interés. 

Texas A&M University 
System. 

Material Transfer agreement between Universidad 
Autónoma del Estado de México and The Texas A&M 
University System. 

Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 

Establecer las bases para llevar a cabo entre ambas 
instituciones el intercambio de estudiantes a nivel de grado, 
profesores e investigadores en áreas de mutuo interés. 

Universidad de Murcia, 
España. 

Regular las condiciones de colaboración institucional para 
que los alumnos realicen su tesis doctoral en régimen de Co-
tutela en la Universidad Autónoma del Estado de México y la 
Universidad de Murcia. 

Universidad del Ejército y 
Fuerza Aérea (UDEFA), 
México. 

Colaboración para cursar las licenciaturas en Gerontología, 
Trabajo Social, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Nutrición, 
Terapia Física, Terapia Ocupacional, Bioingeniería Medica y 
Cultura Física y Deporte. 

Servicio Regional de 
Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) 

Asuntos relacionados con la investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología. 

Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria de 
Argentina (INTA)-FMVZ-
UAEM 

Realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica. 

Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria 
(INIA)- FMVZ-UAEM 

Llevar a cabo actividades de intercambio académico, 
capacitación, conferencias, talleres, cursos y/o diplomados 
en materia de producción animal y salud. 

Fuente: Agenda Estadística 2018 
 
Con el fin de garantizar el desarrollo adecuado y pertinente de los programas 
educativos de la FMVZ deberá mantenerse la vinculación con otras 
Instituciones de Educación Superior (IES) para la movilidad nacional e 
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internacional tanto de alumnos como académicos. Se buscará incrementar el 
número de convenios vigentes con sectores público y privado, que tengan 
como fin dar respuestas específicas a las problemáticas que ellos planteen. 
 
El 100% de los alumnos matriculados de la FMVZ cuentan con un servicio de 
seguridad social: IMSS, ISSSTE, ISSEMYM, seguro popular o seguro de gastos 
médicos mayores. 
 
340 alumnos de la licenciatura y 157 alumnos de los estudios avanzados 
cuentan con algún tipo de beca, otorgada con recursos de la Universidad o 
por el CONACyT. 
 

Cuadro Nº 16. Número de becas por tipo. 

Licenciatura  
Tipo Nº 

Beca específica 1 
Beca de manutención  6 
Beca mixta 23 
Beca UAEM 274 
Otros tipos de beca  36 

Estudios avanzados 
Tipo Nº 

Beca CONACyT 102 
Beca UAEM 50 
Otros tipos de beca  5 

Fuente: Agenda estadística, 2018. 
 
Un total de 94 alumnos liberaron el servicio social durante el periodo 2018 – 
2019, y 110 alumnos concluyeron los créditos de sus prácticas profesionales, 38 
de ellos en el sector público y 72 en sector privado. 
 

Cuadro Nº 17. Servicio Social por Sector. 
Sector Nº 

Sector educativo 42 
Sector privado 35 
Sector gubernamental 16 
Sector social 1 

Fuente: Agenda estadística, 2018. 
 
Las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, bajo el programa de “Veterinaria 
en Acción”, realizaron actividades con niños de la Escuela Primaria “José María 
Morelos y Pavón” de San Cayetano de Morelos, municipio de Toluca. 
 
La Facultad cuenta con el talento humano para dar alternativas de solución y al 
mismo tiempo, ser parte de la formación de los alumnos de licenciatura y 
posgrado que se integren al proyecto, permitiendo además la generación de 
recursos adicionales. 
 
La vinculación con la sociedad es uno de los más altos compromisos que tiene 
nuestra Facultad y una excelente vía para desarrollarla a través de programas 
de servicio social en los sectores públicos.  
 
Mediante las funciones de extensión y vinculación la FMVZ se pone en 
contacto con la sociedad, creando vínculos con la misma, siendo así como la 
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FMVZ se mantiene proactiva a fin de contribuir con la solución de la 
problemática de su entorno.  
 
Como lo cita el Dr. Alfredo Barrera Baca, en su propuesta de trabajo “La 
extensión y la vinculación se han constituido como punto de confluencia”. El 
trabajo de la facultad con los sectores gubernamental, empresarial y social, 
para construir acciones que enriquecen y ennoblecen la perspectiva común de 
los involucrados se da a través de programas tales como: becas y estímulos 
para la eficiencia escolar, convenios sobre docencia e investigación, apoyos 
para la inclusión social, transparencia y efectividad de los servicios externos, 
servicio social y prácticas donde la vida profesional de los jóvenes comienza. 
Lo anterior se ha llevado a cabo desde nuestro espacio académico de forma 
rutinaria a través del servicio social, estancias y prácticas profesionales en las 
diferentes áreas de la FMVZ. 
 
Un problema de las IES es no tener acercamiento con sus egresados, la FMVZ 
busca reducir esta brecha,  por lo que promoverá y  facilitará su vinculación 
con la Facultad; en este aspecto es necesario establecer un programa de 
educación continua que cumpla con sus necesidades. Como una forma de 
reducir la problemática se realizarán foros de egresados, permitiendo con sus 
aportaciones, retroalimentar el programa educativo. 
 
Respecto a los alumnos, se buscará un acercamiento con los sectores público 
y privado para incidir en la formación de estudiantes, al mantener convenios 
para la realización del servicio social y de las prácticas profesionales. 
 
La FMVZ recientemente organizó un foro con empleadores de los sectores 
público, social y privado para conocer su opinión sobre el desempeño de los 
egresados de esta licenciatura, en donde se destacó lo siguiente  
 

• Se aprecia una buena capacidad de los egresados para resolver 
problemáticas propias de su desarrollo profesional. 

• En el área de Medicina y Salud refieren que se desempeñan de una 
forma aceptable en los tratamientos para animales de compañía y no 
convencionales. Con respecto al área de cirugía en pequeñas especies, 
se ha notado que egresan con los conocimientos necesarios para 
realizar los procedimientos básicos. 

• En el área de zootecnia y manejo reproductivo los egresados presentan 
muy buenos resultados con aportaciones importantes a los productores 
en relación con los programas de reproducción. 

• Con respecto a los programas realizados en el campo (área de 
producción) refieren que tienen bases excelentes.  

• En Zootecnia y nutrición tienen la capacidad de actuar de forma rápida y 
resuelven problemas de forma adecuada. En los programas de 
asesoramiento a productores el desempeño es también adecuado.  

• Destacan en el desenvolvimiento de programas de vacunación en 
campañas realizadas en dependencias de SADER-SEDAGRO o sector 
municipal.  

• Los egresados cuentan con la capacidad de liderazgo y participación en 
instituciones gremiales y profesionales en las diferentes áreas de la 
medicina veterinaria y la zootecnia. 
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Otro punto que se abordó fue la capacidad de adaptación a las condiciones 
laborales que enfrentan, aunque dicha condición puede ser mejorada. Por otro 
lado, se comentó que existe una buena formación en las áreas especializadas 
del currículum, aunque sugieren fortalecer las áreas básicas. 
 
Desde el punto de vista de los empleadores asistentes al foro, el programa 
educativo de la facultad prepara de una forma aceptable a los egresados, 
aunque consideran que existen áreas de oportunidad, tales como: temas de 
administración, liderazgo, metodología y legislación veterinaria, mismos que se 
abordan en el programa educativo del plan de estudios reestructurado 2015, 
del cual la primera generación egresará en junio del 2020.  
 
Por último, podemos comentar que es de particular interés para la 
administración de la facultad, abordar los temas de oportunidad referidos, pero 
sobre todo, la toma de acciones colegiadas, para contribuir en la corrección de 
la problemática a la que se exponen los egresados de este programa, lo que 
requiere de una revisión por parte del Comité de Curriculum y del Honorable 
Consejo Académico de la FMVZ para mejorar o solucionar los puntos que 
mencionan los empleadores. 
 
Objetivo General 
Contribuir con el desarrollo académico de los estudiantes, comprometidos en 
su formación profesional y egresados capaces de ejercer plenamente su 
profesión, en vinculación directa con la sociedad. 
 
Objetivo 1 
Contribuir con la formación de profesionistas con un enfoque humanista, que 
asuman su responsabilidad y el compromiso social que demanda nuestra 
entidad y el país mismo. 
 
Políticas 
• Los programas y servicios de apoyo de esta facultad se administrarán bajo 

criterios de equidad, justicia y transparencia. 
• El servicio social y las prácticas profesionales fortalecerán el perfil de 

egreso y las actividades del alumno. 
• Todo alumno tiene derecho al servicio de salud. 
• El programa de becas se regirá con criterio de equidad y vulnerabilidad. 
 
Estrategias 
• Promover un programa integral de Servicio Social con la participación del 

sector público, Secretaría de Salud y Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), con los comités estatales de fomento a la sanidad acuícola 
y ganadera, donde participen nuestros estudiantes en una verdadera 
actividad de servicio a la sociedad. 

• Establecer un modelo de servicio social interdisciplinario en coordinación 
con otras Facultades de nuestra Universidad. 

• Coordinar la participación de los prestadores de servicio social en el 
programa de esterilización canina y felina, así como en otras actividades 
que lleva a cabo el CIRAC, con lo que los alumnos de diferentes áreas 
terminales participarán en los servicios ofrecidos a la comunidad. 
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• Establecer programas de extensionismo con la participación de los 
alumnos y tutores de servicio social en las diferentes áreas de la facultad, 
como CeMeGO, CIESA y Coordinación de Producción. 

• Fortalecer el vínculo con los diferentes sectores (salud, agropecuario, etc.) 
y con facultades e institutos de la Universidad, con las escuelas y 
facultades de medicina veterinaria y zootecnia del país, con el sector 
empresarial y organismos no gubernamentales. 

• Establecer y operar proyectos de vinculación social para fortalecer el 
desarrollo comunitario en zonas vulnerables y de integración sustentable 
de los procesos productivos locales. 

• Promover la cultura del emprendimiento y desarrollo de proyectos 
empresariales por parte de nuestros alumnos, académicos y egresados. 

• Mantener de manera permanente la vinculación y gestión sectorial, estatal 
y federal. 

• Fortalecer el seguimiento de egresados mediante la creación de un foro 
que permita reforzar la identidad, la programación de una educación 
continua más enfocada a sus necesidades de formación de nuestros 
egresados. 

• Gestionar el incremento en el número de becas para alumnos de la 
licenciatura, poniendo énfasis para su otorgamiento a las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, cumpliendo con las reglas de operación, 
incluyendo a los alumnos por mérito académico, deportivo o cultural. 

• Ofrecer a la comunidad estudiantil servicios de apoyo mediante el 
otorgamiento de becas para mejorar su formación y en su desarrollo 
integral. 

• Difundir en la página de la Facultad y a través de medios escritos las 
convocatorias de los programas de becas. 

• Establecer un programa de becas alimenticias a alumnos de escasos 
recursos en la cafetería de la Facultad para lo cual se promoverá el apoyo 
entre los profesores, administrativos y egresados de la Facultad. 

• Promover y mantener el programa institucional de Seguro Estudiantil  
• Promover en la comunidad de la FMVZ  el seguro de estudios y seguro de 

vida. 
• Promover en la comunidad de la FMVZ el Programa Institucional de 

Atención Psicológica. 
 
Objetivo 2 
Mantener la vinculación de la Facultad mediante la promoción y la 
participación en las actividades de los diferentes organismos que regulan la 
educación veterinaria en México. 
 
Políticas 
• Las actividades y la participación con los diferentes organismos que 

regulan la educación veterinaria en México y Latinoamérica se difundirán 
para fortalecer la vinculación de la FMVZ. 

• La FMVZ mantendrá su vinculación con la Asociación Mexicana de Escuelas 
y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C., del CONEVET y el 
CONCERVET, para posicionar a la facultad en estos organismos en los que 
el liderazgo y presencia de nuestra Facultad ha ido en decremento.  
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Estrategias 
• Mantener vínculos con los sectores gubernamental y privado. 
• Propiciar los vínculos con los organismos que regulan la educación 

veterinaria a nivel internacional. 
• Apoyar a nuestros profesores para la participación en los consejos 

directivos de las Asociaciones y Colegios de su especialidad.  
• Fomentar la colaboración con la Asociación Panamericana de Ciencias 

Veterinarias, la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de 
Ciencias Veterinarias y con el Consejo Panamericano de Educación 
Veterinaria (COPEVET), organismos en los que también se deben ocupar 
puestos estratégicos para la toma de decisiones. 

• Impulsar la participación de académicos, para que ocupen cargos de 
coordinación en los diferentes comités y sitiales dentro de las juntas 
directivas, como del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad 
Animal (CONASA), instancia en la cual es necesario recuperar posiciones. 

• Asistir a foros y eventos del ramo agropecuario para establecer vínculos y 
alianzas con Instituciones públicas y gubernamentales del sector productivo 
que permitan realizar acciones en beneficio de nuestros alumnos y 
egresados. 

• Participar en convocatorias emitidas por el Gobiernos Federales y Estatales 
en el ramo agropecuario, para ofertar los servicios de asesoría y 
capacitación técnica pecuaria en proyectos productivos. 

• Integrar a la Facultad como miembro activo y asistente  en los Comités 
Estatales y Municipales Agropecuarios con la finalidad de apoyar a las 
políticas relacionadas con la producción pecuaria. 

 
Objetivo 3 
Mantener un vínculo estrecho con los egresados de la licenciatura a través de 
mecanismos institucionales que propicien la realización de actividades que 
contribuyan al fortalecimiento del programa académico y el cumplimiento del 
perfil del egresado.  
 
Políticas 
• El programa de seguimiento de egresados de la licenciatura de MVZ se 

reactivará de manera efectiva y pertinente. 
• Las demandas y necesidades del mercado laboral, se conocerán a través 

de la colaboración estrecha con colegios y asociaciones de medicina 
veterinaria y zootecnia, así como de empleadores. 

Estrategias 
• Impulsar el programa de seguimiento de egresados de la FMVZ. 
• Realizar con mayor frecuencia foros con empleadores para conocer sus 

demandas y necesidades. 
• Vigilar el cumplimiento del perfil de egreso. 
• Realizar un Congreso de Egresados del PE, con el objetivo acercarse a sus 

necesidades de actualización y retroalimentar el programa de educación 
continua de la FMVZ. 

• Fomentar la identidad de los egresados con la FMVZ. 
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Funciones Adjetivas 
 
Gobernabilidad, identidad y cohesión social 
	

Entre las funciones adjetivas de toda institución de educación superior, la 
gobernabilidad es fundamental para el correcto desempeño de la vida 
universitaria; con ella se garantiza la estabilidad, la seguridad y el bienestar 
social. Los órganos colegiados de la FMVZ deben garantizar que su comunidad 
participe, actúe correctamente y difunda en los canales apropiados todos sus 
procesos y logros, apegados a la Legislación Universitaria y al Reglamento 
Interno de la FMVZ, alcanzando los mejores beneficios, de manera incluyente y 
equitativa. La buena gobernabilidad no se alcanza si no se coadyuva con los 
principios de identidad y el espíritu institucional, sin ellos es difícil alcanzar la 
autonomía, la universalidad, la pluralidad, la libertad, y el trabajo académico de 
excelencia. 
 
Diagnóstico 
La comunidad de la FMVZ tiene presencia ante el Honorable Consejo 
Universitario, el máximo órgano de gobierno de nuestra facultad el H. Consejo 
de Gobierno, cuenta con representación paritaria de alumnos, personal 
académico y un integrante del personal administrativo. Al interior de la 
comunidad, la gobernabilidad se logra con los H.H. Consejos de Gobierno y 
Académico, en apego al Estatuto de nuestra Universidad. Estos órganos 
colegiados celebran 12 sesiones ordinarias al año y sesionan las veces que 
sean necesarias de forma extraordinaria; en desahogo y sanción de los 
asuntos inherentes a las funciones sustantivas y adjetivas de nuestra facultad y 
en el cumplimiento de una sana rendición de cuentas con transparencia y 
honestidad. 
 
El Cronista de la FMVZ, participa en el Curso de Inducción a la Universidad 
dirigido a los alumnos de nuevo ingreso, su participación se enfoca en dar a 
conocer la historia del Instituto Científico y Literario y de la Facultad, así 
mismo, ha elaborado varios documentos sobre la historia y logros de la 
facultad, el más reciente es el “46º Aniversario de la FMVZ”.  
 
Otras de las acciones de la facultad para fomentar la identidad universitaria, es 
la participación de los alumnos de la licenciatura en el certamen estudiantil de 
conocimientos y valores, símbolos e historia de la UAEM convocado por la 
administración central. 
 
La actividad física y deportiva de los alumnos en la FMVZ, es organizada por el 
promotor deportivo del Campus quien realiza un programa anual, en el cual 
resalta la participación de alumnos, personal administrativo y académico en 
actividades como ajedrez, fútbol rápido, tocho bandera y voleibol. En el 2018 
participaron 26 alumnos de la licenciatura en los 37º juegos deportivos 
selectivos universitarios en: atletismo, box, ciclismo, frontenis, karate do y 
natación, obteniendo dos segundos lugares en karate do y luchas, ambos en la 
rama femenil. En la más reciente Universiada siete alumnos de la FMVZ 
participaron en handball femenil, karate do, lucha y futbol.  
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En materia del cuidado del medio ambiente, se ha participado en la 
reforestación del Centro Infantil de Rehabilitación Asistida con Caninos 
(CIRAC), donde se plantaron 600 árboles. En el CIESA se eliminaron veinte 
árboles muertos y fueron sustituidos con acacias azules y cedros para setos, 
en el bordo las maravillas y en la facultad, se realizó la eliminación de ramas 
muertas y poda de mantenimiento. En 2018 se efectuó la reforestación con 150 
árboles en la Posta Zootécnica y áreas verdes de la FMVZ, en 2019 se 
reforestó conjuntamente con la Facultad de Ciencias Agrícolas, el Campus El 
Cerrillo, incluyendo el Bordo las Maravillas y la Coordinación de Producción. 

La elección de sus autoridades directivas y administrativas; así como los 
miembros de los H.H. Consejos de Gobierno y Académico, se eligen bajo 
procesos en estricto apego a la Legislación Universitaria. Los acuerdos y 
resoluciones se publican con trasparencia en tiempo y forma, en la página de 
nuestra facultad y se integran en carpetas para archivo. 
 
 
Objetivo general 
Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión de la FMVZ, por medio del 
correcto funcionamiento de los órganos de gobierno, de la identidad y 
participación de la comunidad en actividades deportivas, cuidando el bienestar 
de la misma. 
 
 
Objetivo específico 1 
Asegurar que la elección de los Consejeros de Gobierno y Académico se 
realice con base en la Legislación Universitaria. 
 
Políticas 
• Las renovaciones de los H.H. Consejos de Gobierno y Académico se 

realizarán en apego al cumplimiento de la legislación universitaria, 
democrática y transparente. 

• La participación de la comunidad de la FMVZ será con plena libertad. 
• Los H.H. Consejos de Gobierno y Académico velarán por el bienestar de la 

FMVZ. 
 
Estrategias 
• Realizar los procesos de elección de los representantes Consejeros 

Universitarios y de los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, en 
estricto apego a la Legislación Universitaria. 

• Difundir entre la comunidad la reglamentación aplicable para la elección de 
consejeros. 

• Publicar los acuerdos para que la comunidad esté informada. 
 
 
Objetivo específico 2 
Fomentar la identidad universitaria en los alumnos de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.  
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Políticas 
• Los alumnos de nuevo ingreso deberán acudir a los cursos de inducción, 

donde se hablará de la identidad universitaria. 
 
Estrategias 
• Realizar eventos para fortalecer la identidad universitaria entre la 

comunidad de la FMVZ. 
• Utilizar las redes sociales para dar a conocer temas de identidad 

universitaria. 
• Promover la identidad universitaria, y de nuestra propia facultad, a los 

alumnos de nuevo ingreso y de forma sostenida al resto de la comunidad. 
 
 
Objetivo específico 3 
Fortalecer el estilo de vida saludable y la cultura de la prevención. 
 
Políticas 
• Las actividades deportivas serán parte de la identidad universitaria como 

estilo de vida saludable. 
• Los alumnos deberán participar en alguna actividad física o deporte. 
 
Estrategias 
• Fomentar el deporte, para mejorar el estilo de vida, la salud y el bienestar 

de la comunidad.  
• Realizar actividades que fortalezcan la cultura de la prevención y adecuada 

respuesta ante situaciones de emergencia. 
• Implementar un programa de activación física para la comunidad de la 

facultad. 
 
 
 
Administración eficiente y economía solidaria 
	

A partir de la primera década del Siglo XXI, la sociedad mundial se enfrenta a 
un periodo de turbulencias y cambios drásticos, caracterizados por la 
incertidumbre sobre el futuro. En pocas palabras, cambios violentos en la 
organización mundial de la fuerza de trabajo, los mercados financieros y sus 
ganancias económicas.  
 
El sector educativo no es ajeno a esta transformación, especialmente las 
instituciones de educación superior cuyas funciones y actividades involucran 
además de la educación, la investigación, la vinculación y extensión, así como 
la difusión de la ciencia y la cultura, entre otras funciones.  
Lo anterior complica el buen funcionamiento del sistema administrativo para 
atender los compromisos de la educación, puesto que actualmente el reto es 
mirar hacia la internacionalización de los procesos para ser competitivo en 
cualquier parte del mundo. 
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En este sentido, todas las áreas administrativas de los organismos académicos, 
centros universitarios y planteles de nuestra Universidad, están 
comprometidas en cumplir cabalmente con sus funciones sustantivas y 
adjetivas inherentes a sus ámbitos de trabajo. La FMVZ está consciente de su 
compromiso y responsabilidad, ejerciendo y suministrando los recursos 
humanos, materiales, financieros y técnicos, de forma ágil, eficaz, permanente, 
transparente y oportuna. 
 
Diagnóstico 
En la FMVZ, las funciones y actividades académicas y administrativas hasta el 
periodo 2018B, se realizan con la participación de 69 PTC, 1 medio tiempo, 6 
técnicos académicos y 13 profesores de asignatura, de los PTC tres 
concluyeron el año sabático. 
 
La distribución por espacio académico donde desempeñan las actividades de 
docencia, investigación, extensión y difusión de los servicios es: de 17 PTC en 
el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA), 10 
PTC el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies (HVPE), 3 académicos en el 
Hospital Veterinario de Grandes Especias (HVGE), 1 en la posta zootécnica de 
la Coordinación de Producción, 2 en el Centro de Mejoramiento Genético 
Ovino (CeMeGO), 1 en el Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina 
(CIRAC), en la FMVZ 37 PTC, 1 profesor de medio tiempo, 6 técnicos 
académicos y 13 profesores de asignatura. 
 
 

Cuadro Nº 18. Distribución del personal académico por tipo de plaza 
 y espacio académico de la FMVZ. 

Plaza Espacio académico Total FMVZ CIESA HVPE HVGE Posta CeMeGO CIRAC 
PTC 37 17 10 2 1 1 1 69 
PMT 1       1 
TA 3   1 1 1  6 
Asignatura  13       13 
Total 54 17 10 3 2 2 1 89 

Fuente: Agenda estadística, 2018. 
 
El personal administrativo se compone de un total de 106 trabajadores 
distribuidos de la siguiente manera. 
 
 

Cuadro N° 19. Distribución del personal administrativopor espacio  
académico de la FMVZ. 

Espacio académico Total FMVZ CIESA HVPE HVGE Posta CeMeGO CIRAC 
39 16 15 6 17 2 11 106 

Fuente: Agenda estadística, 2018. 
 
En los rubros referentes a los recursos materiales y patrimonio de la FMVZ; la 
infraestructura con que cuenta la facultad, por su naturaleza disciplinaria y por 
las funciones sustantivas de docencia e investigación, así como para la 
prestación de los servicios a la sociedad, es amplia y dispersa, requiriendo 
infraestructura básica y especializada, siendo necesario establecer un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo para nuestras instalaciones, de tal 
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manera que podamos disfrutar de espacios limpios, agradables y funcionales, 
acordes a las necesidades académicas. 

 
 

Cuadro Nº 20. Infraestructura académica en la FMVZ. 
Espacio Auditorios Aulas Aulas 

digitales 
Salas de 
cómputo 

FMVZ 2 22 2 2 
POSTA ZOOTECNICA 0 1 0 0 
CIESA 0 0 1 1 
HVPE 1 0 2 0 
HVGE 1 0 0 0 
CEMEGO 0 1 0 0 
CIRAC 0 0 0 0 

Total 4 24 5 3 
Fuente: Agenda estadística, 2018. 

 
Los Hospitales, el CIESA, CeMeGO y la Coordinación de Producción son 
centros de enseñanza, investigación y extensión, pero también lo son de 
producción, por lo que, sin menoscabo de sus tareas primarias, se trabajará en 
incrementar los procesos productivos y la generación de recursos propios. 
Una parte importante de los recursos extraordinarios que produce la facultad 
son generados en las diferentes áreas.  
 
Los costos de producción en los diferentes espacios, siempre estarán en 
desventaja con los costos reales de una empresa comercial.  
 
La presencia cada vez más intensa de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad, representa un factor de cambio radical para la 
mejora de los procesos institucionales, administrativos, de docencia, de 
investigación, vinculación, extensión y difusión de la cultura, mediante el logro 
de las condiciones óptimas en la utilización de las TIC en la educación continua 
y la presencia social de la FMVZ. 
 
El propósito fundamental en el campo de la administración y gestión directiva 
al frente de la FMVZ, será el de mantener la dinámica de los procesos para no 
interrumpir el desarrollo de planes y programas educativos, la investigación y 
la extensión universitaria, es decir, una administración orientada a cumplir sus 
funciones sustantivas, al servicio de la FMVZ, pero siempre dentro de esa 
dinámica, también se buscarán espacios de reflexión con el cuerpo directivo 
con el fin de encontrar mecanismos para agilizar y reorientar los procesos en 
marcha, e innovar acciones gerenciales que permitan aprovechar las 
oportunidades del entorno; la administración se llevará a cabo con 
transparencia, honestidad y rendición de cuentas. 
 
Objetivo general 
Contar con un modelo administrativo moderno, transparente y eficiente, con 
un manejo de los recursos financieros, materiales y humanos, de manera 
óptima y con estricto apego a la normatividad universitaria. 
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Objetivo específico 1 
 
Establecer mecanismos de control que permitan evaluar la eficacia y eficiencia 
de los servicios prestados en el área administrativa de la FMVZ.  
 
Políticas 
• Se optimizarán los recursos, particularmente en infraestructura, orientando 

nuestras acciones al cuidado de los espacios y a la gestión de recursos 
para el desarrollo de la misma, propiciando acciones de corresponsabilidad 
en la integración, uso y cuidado de nuestro patrimonio. 

• Los recursos otorgados a la FMVZ serán usados de forma eficiente y con 
criterio de racionalidad y optimización. 

• Las contrataciones del personal académico y administrativo serán de 
acuerdo con la administración central y con base en los recursos 
financieros. 

• Se aplicarán los contratos colectivos de trabajo de forma correcta. 
 
Estrategias 
• Mejorar los servicios que se ofrecen a los estudiantes: inscripciones, 

trámites escolares, biblioteca, fotocopias, centros de cómputo y tutorías, 
entre otros. 

• Evaluar las coordinaciones y departamentos existentes conforme al Manual 
de Organización, con el objetivo de simplificar la organización y estructura 
administrativa y adecuarlas a las necesidades del trabajo académico. 

• Implementar visitas de supervisión, acompañamiento y evaluación de la 
directora a las diferentes áreas de trabajo, por lo menos de manera 
bimestral. 

• Aplicar las NOM en materia de protección civil y ambiental. 
• Desarrollar un sistema único de recepción de casos que pueda integrar los 

servicios que se ofrecen en los laboratorios de diagnóstico. 
• Desarrollar un sistema de casos clínicos para el HVGE, orientado por una 

parte a mejorar el servicio y por la otra a ser utilizado para docencia. 
• Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad existente en los laboratorios 

de diagnóstico, procesos administrativos, en la investigación y la docencia. 
 
 
Objetivo específico 2 
 
Capacitar al personal administrativo de la FMVZ, en el manejo de recursos 
materiales y humanos. 
 
Política 
• El personal administrativo deberá capacitarse para un mejor desempeño 

administrativo. 
 
Estrategias 
• Difundir entre el personal administrativos las convocatorias de capacitación 

emitidas por la Dirección de Recursos Humanos de manera efectiva y 
oportuna. 
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• Proporcionar al personal administrativo una formación y capacitación 
constante que le permita desempeñarse de manera óptima en su entorno 
laboral. 

• Fomentar la cultura de atención con calidad a los usuarios de los servicios 
que se ofrecen en los diferentes espacios de la FMVZ (hospitales 
veterinarios, centro de investigación y estudios avanzados en salud animal, 
centro de mejoramiento genético ovino, centro infantil de rehabilitación 
asistida con caninos y posta zootécnica). 

• Capacitar permanentemente al personal de la FMVZ, conforme a prácticas 
y estándares nacionales e internacionales de los organismos acreditadores 
de la educación veterinaria y la investigación científica. 

 
 
Objetivo específico 3 
 
Elevar la capacidad y calidad de la infraestructura física y tecnológica de los 
diferentes espacios de la facultad, de acuerdo con las necesidades académicas 
y administrativas. 
 
Política 
• La infraestructura física y tecnológica cumplirá con las necesidades 

académicas y administrativas de la FMVZ. 
 
Estrategias 
• Promover programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura física instalada y de los equipos básicos y especializados. 
• Realizar las modificaciones que sean necesarias para permitir su mejor 

funcionalidad y el equipamiento operacional en las aulas, los laboratorios y 
áreas de esparcimiento. 

• Establecer un programa de mantenimiento operacional y en la habilitación 
permanente del mobiliario en los espacios de esparcimiento, socialización y 
ambientación en el organismo académico.	

 
 
Objetivo específico 4 
 
Fortalecer los procesos administrativos mediante el uso de las TIC. 
 
Política 
• Los procesos administrativos que se llevan a cabo en la facultad deberán 

analizarse para su sistematización. 
 
Estrategias 
• Intensificar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

fundamentalmente a través del uso del portal SEDUCA. 
• Gestionar un área de producción de materiales para la docencia mediante 

el uso de las TIC. 
• Mejorar la capacidad instalada de las TIC en nuestra Facultad. 
• Contar con un programa permanente de mantenimiento y vigilancia del uso 

racional de las TIC. 
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Aprender con el mundo para ser mejores 
	

En un mundo globalizado, transitar con modelos flexibles, competitivos e 
incluyentes, son herramientas poderosas para fortalecer la internacionalización 
de las actividades docentes, de investigación, de difusión del saber y la cultura, 
así como también para la integración plena y activa en la sociedad del 
conocimiento, impulsando la modernización de los espacios y la infraestructura 
en congruencia con la educación veterinaria de clase mundial, incluyendo la 
ambientación de las áreas y la adecuación áulica para el ejercicio docente y su 
instrumentación para el uso de las TIC, como resultado de la capacitación del 
personal tanto académico como administrativo. 
 
Diagnóstico 
Dos de los programas académicos que se ofrecen en la FMVZ, tienen el 
estatus de programas con nivel internacional, la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, reconocido por el Consejo Panamericano para las 
Educación Veterinaria (COPEVET) y la Especialidad en Producción Ovina 
(EPO), examinado y evaluado por el PNPC de CONACyT, como programa con 
reconocimiento internacional. Lo que ha permitido posicionar a la facultad, 
que, en 2018 12 alumnos extranjeros, procedentes de Argentina, Brasil, 
Colombia y España, eligieron venir a cursa estudios en nuestra facultad. 
 
De igual forma permite a nuestros alumnos realizar movilidad a destinos 
hispanoparlantes como de habla inglesa, que en esta ocasión fueron los 
destinos de 12 estudiantes Argentina, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y 
España. 
 
La movilidad no sólo fortalece la parte académica, también favorece la 
concertación, la convivencia y la integración de diferentes culturas, dando 
paso a la interculturalidad. 
 
Como apoyo a la internacionalización, existe el convenio de co-tutela de tesis 
doctoral entre la Universidad de Murcia, España y nuestra Universidad, al 
respecto, dos de los estudiantes del programa de doctorado en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales se encuentran realizando sus estudios en 
Murcia bajo este convenio, mismo que les otorgará el doble grado académico. 
 
En la licenciatura actualmente se imparte una unidad de aprendizaje con el 
100% de contenidos en inglés, se espera que en los siguientes años    se 
tengan otras unidades  de aprendizaje impartidas con componentes en inglés.  
 
Objetivo general 
Promover la internacionalización de la docencia, investigación y difusión de la 
cultura entre la comunidad de la facultad. 
 
Objetivo específico 
Consolidar las relaciones con las universidades e institutos de investigación 
con los que se tienen convenios de colaboración, propiciando un mayor 
número de universidades y organismos públicos y privados para la realización 
de intercambio estudiantil. 
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Políticas 
• Los proyectos de corte internacional serán prioridad para el 

fortalecimiento de una educación con mayor calidad e impacto. 
• La vinculación con instituciones de prestigio internacional se fortalecerá. 
 
Estrategias 
• Evaluar la pertinencia de las universidades e institutos de investigación 

internacionales destino de los alumnos. 
• Buscar la posibilidad de realización de estancias cortas de movilidad. 
• Ampliar la presencia de la FMVZ a nivel internacional. 
• Apoyar a los alumnos de la licenciatura y estudios avanzados para 

participar en el programa de movilidad saliente. 
• Propiciar que los docentes del programa educativo de MVZ participen en 

las diferentes universidades e institutos de investigación de América y 
Europa. 

• Dar a conocer los convenios de colaboración existentes para realizar algún 
tipo de actividad en el extranjero. 

• Dar a conocer las convocatorias de movilidad tanto internas como 
externas, para beneficiar a la comunidad universitaria. 

 
 

Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
	

Operar con un marco jurídico actualizado e innovador, es una de las garantías 
con las que deben contar las Instituciones de Educación Superior, para 
transitar, ejercer y actuar, tanto en su régimen interior como en su vinculación 
con otras instituciones y sectores. 
 
Diagnóstico 
La UAEM como IES mexicana cuenta con el marco normativo que emana de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de México 
y la propia Legislación Universitaria. 
 
La Legislación Universitaria emana de un marco normativo constitucional y 
estatal. Al respecto el Artículo 10 del Estatuto Universitario establece que se 
integra con la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, el 
Estatuto Universitario, Reglamentos Ordinarios, Especiales y Administrativos, 
Decretos y Disposiciones Administrativas. 
 
La FMVZ está normada por este marco jurídico integral que funda y motiva su 
actuar, tanto en su régimen interno como en su vinculación con otras 
instituciones y sectores. El quehacer se apega tanto a la  normatividad 
académica y como administrativa.  
 
También se cuenta con el reglamento interno de la FMVZ que rige y norma las 
actividades sustantivas y adjetivas. Así mismo, se cuenta con lineamientos que 
norman el buen uso y funcionamiento de la infraestructura académica 
(laboratorios, talleres, entre otras áreas). 
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Objetivo general 
Asegurar la aplicación del marco jurídico institucional y el interno de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el cumplimiento de las 
funciones sustantivas y adjetivas para hacer imperar la legalidad y certeza 
jurídica en el desarrollo de las actividades. 
 
Objetivo específico 
Incrementar acciones tendientes a promover la cultura de la legalidad, 
prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad universitaria y de 
transparencia y protección de datos personales en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.  
 
Políticas 
• La FMVZ aplicará irrestrictamente el orden normativo de los actos que 

realiza. 
• La comunidad de la FMVZ deberá conocer los principios y normas que 

guían la conducta de la vida universitaria. 
 
Estrategias 
• Actualizar los lineamientos internos de la FMVZ. 
• Difundir la normatividad institucional, a través de pláticas sobre cultura de la 

legalidad. 
• Instruir al personal académico y administrativo en la prevención y 

erradicación de faltas a la responsabilidad universitaria. 
• Promover la cultura de la transparencia y protección de los datos 

personales. 
 
 
 
Planeación y evaluación de resultados 
	

En la última década del Siglo XX, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), advirtió a las Instituciones de 
Educación Superior redefinieran su papel y los retos que tenían ante una 
evidente dinámica y evolutiva actividad social en vísperas del proceso de la 
globalización; el compromiso fue ofrecer garantías para una educación de 
calidad. En este marco, las herramientas de gestión y desarrollo 
organizacional, elementos de la planeación estratégica, toman relevancia. 
 
Desde 1996 nuestra Universidad establece en el marco normativo el Sistema 
de Planeación Universitaria (SPU) para orientar, ordenar y conducir el trabajo 
académico y administrativo. 
 
En una mejora continua,  conforma un modelo de gestión para resultados 
(MGR), que permite dar un mejor seguimiento y evaluación a los compromisos 
para cumplir con los fines institucionales. 
 
Diagnóstico 
La FMVZ se organiza bajo el esquema institucional. La Coordinación de 
Planeación, participa activamente en la elaboración del plan de desarrollo de la 
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administración en turno; y contribuye a los avances institucionales 
programados bajo el marco de referencias como son la agenda estadística, 
Estadística 911, Estadística 912.11 referente a bibliotecas, entre otros 
instrumentos de información; alimentando puntualmente al Sistema Integral de 
Información Administrativa (SIIA), lo que permite conocer el avance de las 
metas comprometidas y en su caso, de aquellas con rezago, para generar 
estrategias que permitan su cumplimiento. También se enlaza con la SIyEA 
para fortalecer los compromisos de orden federal, referente a las Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento y su relación con la docencia y la 
difusión del conocimiento a través del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (PFCE) cuyo objetivo es la mejora y la calidad de los 
servicios educativos. 
 
Lo que lleva a la consolidación de una cultura de planeación estratégica, la cual 
permita la rendición de cuentas y el aseguramiento de la calidad en los 
procesos académicos-administrativos, con la orientación de las acciones hacia 
la obtención de resultados y la evaluación, con el propósito de impulsar un 
proceso dinámico de gestión de la calidad, pertinente, para la toma de 
decisiones correctas y oportunas, así como para la transparente rendición de 
cuentas. 
 
Objetivo general 
Asegurar la articulación de la planeación y evaluación al interior de la FMVZ, 
como factor estratégico de desarrollo. 
 
 
Objetivo específico  
Fortalecer en la FMVZ el modelo de gestión para resultados.  
 
Políticas 
• La elaboración del plan de desarrollo de la FMVZ será bajo el modelo de 

gestión para resultados. 
• El plan de desarrollo 2019-2023 será la base para direccionar las acciones 

que apoyen el logro de los objetivos. 
• La evaluación de metas y objetivos se hará con base en resultados. 
 
Estrategias 
• Brindar información transparente y oportuna del ejercicio de los recursos 

financieros en los Programas Operativos Anuales (POA). 
• Asistir a cursos de capacitación para la implementación del modelo de 

gestión para resultados. 
• Capacitar al coordinador de planeación de la FMVZ en la metodología del 

marco lógico. 
• Mejorar el desempeño de la FMVZ con base a la toma de decisiones. 
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Diálogo entre universitarios y con la sociedad 
	

La comunicación es el proceso que permite el desarrollo y evolución de una 
sociedad a través de la transmisión de información; sin embargo, esta debe 
hacerse bajo orden y armonía con la comunidad, expresando los ideales, los 
valores, costumbres, objetivos y metas que se persiguen en las instituciones 
de educación superior. 
 
En la UAEM, a través de la comunicación se genera el vínculo de cercanía y 
diálogo entre su comunidad y con la sociedad. Ésta se orienta a informar sobre 
los avances científicos y tecnológicos que se desarrollan al interior de la 
universidad, además difunde sus valores, fortalece la identidad y manifiesta el 
prestigio de la institución. 
 
Diagnóstico 
Desde la administración 2011-2015, la FMVZ integra en su organigrama la 
Coordinación de Comunicación y Calidad, quien se encarga de promover y 
fortalecer la imagen de la FMVZ. Ésta coordinación  registra, comunica y 
promueve las actividades de la FMVZ.  
 
Una prioridad de nuestra facultad es el acercamiento con los egresados de la 
licenciatura, como una forma de constatar el perfil de egreso y la retribución a 
la sociedad. 
 
Objetivo general 
Mantener la comunicación de la facultad con la sociedad, a través de la 
difusión del quehacer y los valores institucionales.  
 
 
Objetivo específico 
Fomentar el diálogo en la comunidad de la FMVZ, para fortalecer la identidad y 
consolidar la imagen ante la sociedad.  
 
Políticas 
• Los valores universitarios se fomentarán por el diálogo entre la comunidad 

de la FMVZ y la sociedad. 
• La difusión del quehacer universitario de la facultad se apoyará en las 

redes sociales. 
• La comunicación constante entre la FMVZ y sus egresados propiciará 

conocer sus demandas de actualización. 
 
Estrategias 
• Mantener un vínculo cercano entre el quehacer de la FMVZ y los medios de 

comunicación universitarios. 
• Socializar los productos y servicios de la FMVZ a la comunidad universitaria 

y la sociedad. 
• Hacer promoción de las campañas relacionadas con cuestiones de 

identidad y de equidad de género que difunda la DGCU, a través de redes 
sociales. 
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• Dar a conocer a la comunidad los medios de comunicación institucionales 
como apoyo para difundir el quehacer universitario. 

• Difundir la plataforma de servicios Alumniversitario. 
• Actualizar la base de datos de egresados para mejorar la comunicación.  
• Realizar un foro de egresados, con temas de interés propiciando el 

acercamiento a la FMVZ. 
	

	

Autoevaluación ética para la eficiencia institucional 
 

Cuando un individuo o colectivo valoran el resultado de una tarea ejecutada, 
se enfrentan a la difícil tarea de criticar de manera objetiva y separada de sus 
intereses no sólo él o los resultados de la ejecución de esta tarea, sino todos 
los procesos necesarios para su realización, por tanto, es importante, en este 
proceso de autoevaluación considerar los aspectos involucrados en el 
desarrollo de ésta, en ese sentido es pertinente darle su justo valor al proceso 
de planeación, obtención de recursos, ejecución y por supuesto, el manejo y 
presentación de los productos obtenidos. 

Con esto en mente, es posible visualizar la importancia que reviste el ejercicio 
de autoevaluación, es gracias a este, que se puede mejorar constantemente la 
realización de una tarea, sea esta cotidiana, o de nueva implementación.  

En el ámbito académico es mediante la autoevaluación que los alumnos y 
docentes pueden reflexionar y tomar conciencia acerca de sus propios 
aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. 

 
La UAEM como Institución de Educación Superior considera que la 
“autoevaluación es un acto fundamental que permite identificar los aspectos 
que requieren acciones para mejorar el desempeño institucional; no sólo se 
enfoca en los resultados, sino que también involucra los procesos por los 
cuales se obtienen éstos”; apoyándose en los principios de la ética para 
respaldar el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Diagnóstico 
La comunidad de la FMVZ transita bajo los preceptos de la ética, promueve el 
buen uso de los recursos, la calidad e inocuidad alimentaria, el bienestar 
animal, y el cuidado al ambiente; además evalúa a través de las Comisión 
Especial para el Estudio y Evaluación, el cumplimiento de las actividades, sus 
miembros emanan de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, quienes 
realizan una sana evaluación de lo que se informa; los resultados se comunican 
para mejorar el desempeño de nuestra facultad. 
 
Por otra parte, la facultad es también sujeta a vigilancia, mediante la 
realización periódica de auditorías integrales e internas. 
 



	

	 60	

Objetivo general 
Vigilar la correcta aplicación de la Legislación Universitaria y del reglamento 
interno de la facultad, que permita el desarrollo transparente de las funciones 
de la FMVZ. 
 
Objetivo específico 
Evitar prácticas o actos que no respeten los estatutos Universitarios, 
manteniéndose siempre dentro del marco legal  y administrativo de nuestra 
institución, mediante la  difusión y vigilancia de las disposiciones normativas a 
la comunidad de la FMVZ. 
 
Políticas 
• Los instrumentos legales referentes a los derechos y obligaciones 

establecidas en la legislación universitaria deberán darse a conocer a la 
comunidad de la FMVZ. 

• La normatividad interna de la FMVZ deberá actualizarse y armonizarse 
acorde a la legislación universitaria. 

 
Estrategias 
• Divulgar de manera permanente en la comunidad académica, estudiantil y 

administrativa de la FMVZ, los derechos y obligaciones establecidos en la 
legislación universitaria y reglamentación interna con la finalidad de evitar 
incurrir en faltas a la responsabilidad universitaria. 

• Revisar la normatividad interna de la FMVZ y en su caso actualizar su 
contenido, vigencia y alcance. 

• Atender con oportunidad las observaciones emitidas en auditorías 
realizadas a la facultad. 
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Proyectos Transversales 
	

Academia para el futuro 
	

En esta era globalizada y de cambio continuo, en el tema de la seguridad 
alimentaria, los servicios veterinarios de los países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial 
para la Sanidad Animal (OIE) se apoyan para implementar con éxito, las 
políticas en el campo de la producción animal, la acuicultura, la seguridad 
alimentaria, la prevención y el control eficaz ante un desastre biológico. Por 
consiguiente, los veterinarios, al igual que otros profesionales responsables de 
esta misión, deben recibir formación no solo en las áreas de sanidad y 
bienestar animal, sino también en salud pública veterinaria. Este aspecto 
incluye la contribución veterinaria a la seguridad alimentaria y al control de 
́ticas, la importancia de este aporte se confirma con las recientes apariciones 
de influenza aviar, del síndrome respiratorio de Oriente Medio, la fiebre del 
Valle del Rift, que han tenido serias consecuencias para la salud humana. La 
sociedad espera que la profesión veterinaria responda eficazmente a esta 
amplia gama de retos. Para lograr este objetivo, el firme respaldo y la 
participación de las autoridades veterinarias y de los organismos veterinarios 
estatutarios es fundamental. 
 
Este es un enfoque del futuro de la Medicina Veterinaria para la región que 
incluye aspectos como: Seguridad alimentaria y nutricional, reducción de 
riesgos en salud animal y salud pública, atención de emergencias, educación 
sanitaria, conceptos medioambientales, bienestar animal y servicios 
veterinarios locales, y la implicación de las facultades de Medicina Veterinaria 
de la región. 
 
Las conferencias de la OIE sobre educación veterinaria abordaron la necesidad 
de mejorar la calidad y armonizar la educación veterinaria a nivel mundial y han 
permitido el desarrollo de un plan de estudios básicos que abarca las 
competencias iniciales que un veterinario recién graduado de cualquier país 
debe adquirir para poder ejercer, tanto en el sector privado como público de 
los Servicios Veterinarios. 
 
De acuerdo con Jara (2017), en el ciclo escolar 2016-2017 había 4.4 millones de 
alumnos, de los cuales el 2% corresponden a las áreas de medicina veterinaria 
y agronomía. Dentro de las acciones a realizarse para incrementar el número 
de alumnos en licenciatura están: priorizar a las poblaciones vulnerables para 
otorgamiento de becas de educación superior mediante reglas de operación y 
en alianza con Prospera, capacitar con equidad a profesores y estudiantes, 
para atender a la población vulnerable (mujeres, personas con discapacidad, 
migrantes, indígenas, madres/padres solteros).  
 
 
 
 
 



	

	 63	

En este sentido hay 6 temas fundamentales para la educación superior: 
 

1. Cobertura: Con base en el acuerdo signado entre el gobierno federal, 
los gobiernos estatales y la asociación nacional de universidades e 
instituciones de educación superior (ANUIES) en su visión 2030, se ha 
logrado actualizar y ampliar la oferta educativa en las modalidades 
escolarizada, mixta, abierta y a distancia con el propósito de lograr en 
el año 2024 una tasa bruta de cobertura de educación superior de 50% 
y en 2030 de 60%.   

2. Equidad: Lograr que jóvenes de escasos recursos tengan acceso a 
educación superior de calidad. 

3. Calidad: Mejorar la calidad de los programas educativos y flexibilizar los 
modelos educativos. 

4. Investigación: Las universidades se consolidarán como el centro de 
desarrollo del conocimiento, investigación y pensamiento.  

5. Vinculación academia y sector productivo: Reforzar el vínculo 
academia-mercado laboral, para acceder a empleos bien remunerados 
y dentro del campo de estudio de los jóvenes. 

6. Viabilidad financiera: Crear un modelo económico que permita a las 
universidades cumplir con sus compromisos académicos y laborales. 

 
Los recién egresados de la licenciatura de medicina veterinaria en el 2030 
contarán con los conocimientos fundamentales sobre manejo y adaptación al 
medioambiente en los múltiples procesos de la producción pecuaria. Por ello, 
surge esta contribución a fin de que el médico veterinario de la década del 
2030 pueda apoyar en lo local, a mitigar los efectos negativos 
medioambientales de la producción pecuaria, que tendrá repercusiones en lo 
nacional, regional y mundial. 
 
La academia del futuro debe proveer al estudiante de herramientas que le 
permitan trascender las fronteras disciplinares y actualizar constantemente sus 
paradigmas de aplicación del conocimiento y las tecnologías, orientando el 
desarrollo de su profesión hacia una marcada tendencia a la innovación en la 
solución de problemas complejos. La transformación de la enseñanza y la 
investigación universitarias deberán contribuir a la formación de profesionales 
reflexivos, creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base 
en metodologías contemporáneas. 
 
Los proyectos de movilidad en las instituciones académicas juegan un papel 
fundamental al ampliar el  horizonte del aprendizaje de los conocimientos 
relacionados con el área de estudio y de la cultura de la región en donde los 
realizan. 

La situación económica de nuestro país, así como la baja probabilidad de tener 
una beca, han provocado una disminución en cuanto a las oportunidades 
existentes para que nuestros alumnos puedan realizar movilidad académica. 
De acuerdo con la información en la FMVZ,  durante el año 2018 se recibieron 
7 alumnos provenientes de la Universidad de Guerrero, 10 colombianos, un 
brasileño y 2 argentinos y solamente una alumna de la FMVZ cursó sus 
estudios en la Universidad Veracruzana. En 2019, no hubo alumnos de la 
licenciatura en medicina veterinaria de nuestra facultad que realizaran 
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movilidad nacional, aunque dos de nuestros alumnos cursaron sus estudios 
uno en España y otra alumna en Argentina, y se recibieron a 4 alumnos de la 
Universidad de Guerrero, un brasileño, 3 españolas, dos argentinos y una 
chilena, así como una alumna proveniente de la Universidad de Tabasco. 

El estudio y enseñanza de un idioma es muy importante, debido a la creciente 
globalización e internacionalización de los estudios, en donde se encuentra 
inmersa la educación veterinaria. Al respecto, dentro de la currícula de 
medicina veterinaria y zootencia, los estudiantes deben cursar 4 niveles de 
inglés para llegar al nivel B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo.  La 
capacitación y profesionalización de los docentes se hace evidente al esperar 
que los alumnos adquieran este nivel, por lo que de manera obligada los 
docentes en esta área deben contar con una certificación con un nivel mínimo 
de C1. En la FMVZ, el 60% de los maestros  cuentan con este nivel, el 20% con 
C2 y el 100% con las competencias lingüísticas necesarias para impartir estas 
unidades.  

La FMVZ no cuenta con unidades de aprendizaje con componentes en Inglés, 
mismas que en un futuro cercano deberán ofertarse en la currícula, para lo 
cual deben implementarse acciones encaminadas a lograrlo. Sin embargo se 
oferta una unidad de aprendizaje completamente en inglés, la cual es 
biotecnología. 

 
Objetivo general 
Transformar la educación veterinaria, formando profesionales reflexivos, 
capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas. 
 
 
Objetivo específico 1 
• Generar opciones educativas que promuevan la reflexión y el autoexamen 

de los alumnos de la licenciatura de medicina veterinaria y zootecnia y los 
estudios avanzados. 

Políticas 
• Se ofertarán a los egresados programas de educación continua 

presenciales y a distancia. 
• En las unidades de aprendizaje con mayor reprobación se impartirán 

asesorías disciplinarias y mentoría. 
• Se ofertarán unidades de aprendizaje con componentes en inglés. 
 
Estrategias 
• Realizar cursos de nivelación, asesorías disciplinar y mentorías para los 

alumnos de la FMVZ. 
• Realizar cursos, diplomados o pláticas para nuestros egresados. 
• Capacitar a los docentes para impartir las diferentes unidades de 

aprendizaje con componentes en inglés. 
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Objetivo específico 2 
• Modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando nuevas 

metodologías y tecnologías pedagógicas. 
 
Políticas 
• Los docentes e investigadores usarán las TIC en la educación y en su 

campo de trabajo universitario. 
 

Estrategias 
• Gestionar la modernización de las aulas de TIC de la facultad para el uso de 

los alumnos y profesores en las distintas unidades de aprendizaje. 
• Capacitar a docentes e investigadores en el uso de las TIC para que las 

utilicen como recurso didáctico en la educación y en su campo de trabajo. 
• Actualizar en las aulas el equipamiento didáctico, tecnología multimedia y 

mejorar la conexión a internet. 
 
 
 
Universitarios aquí y ahora. 
	

La extensión  es el instrumento ideal para conseguir que la Facultad realice lo 
que su intelecto -la docencia y la investigación- ha determinado como 
adecuado para entender y resolver algún problema social. En ese proceso de 
solución los universitarios pondremos en juego habilidades, conocimientos, 
actitudes y valores. Esta intervención logrará que la formación de nuestros 
alumnos sea más sólida y profunda, tanto en lo intelectual como en lo emotivo.  

El papel de la extensión, no sólo contribuye a identificar problemas sobre los 
que se puedan intervenir; sino que además, este es un espacio propicio para el 
desarrollo de actitudes y valores, de poner en práctica los conceptos de 
alteridad y empatía, preparándose para adaptarse a los cambios y ser 
partícipes directos en los mismos. 

La extensión y vinculación en la facultad de medicina veterinaria y zootecnia 
constituyen un área de articulación entre el conocimiento adquirido y su 
aplicación en la solución de problemas concretos, por lo que se resume en la 
vinculación del proceso enseñanza-aprendizaje con la realidad, donde el 
estudiante, a través de la aplicación de los conocimientos teóricos en la 
práctica, responderá a las demandas actuales del mundo real, para cumplir así 
de manera integral con el proceso del conocimiento. 

El extensionismo ha apuntalado como punto de confluencia el trabajo de la 
facultad con los sectores gubernamental, empresarial y social para construir 
acciones que enriquecen y ennoblecen la perspectiva común de los 
involucrados. Ocurre a través de programas que la función promueve: becas y 
estímulos para la eficiencia escolar, convenios sobre docencia e investigación, 
apoyos para la inclusión social, transparencia y efectividad de los servicios 
externos, servicio social y prácticas donde la vida profesional de los jóvenes 
comienza. Lo anterior se ha llevado a cabo desde nuestras áreas de forma 
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rutinaria a través del servicio social, estancias y prácticas profesionales en los 
diferentes espacios de la FMVZ. 

Los servicios de vinculación y extensión que se ofrecen deben desarrollarse 
con un sentido humanitario, académico y con un enfoque de bienestar animal 
y ambiental en todo momento. Es imperante la necesidad de contar con 
servicios reconocidos y avalados por entes externos acreditadores para poder 
ofertar servicios reconocidos y de prestigio, estos deben vincularse con la 
preparación profesional para fortalecer los programas educativos de la FMVZ.  

Se deben crear convenios que vinculen a la Facultad con los sectores 
productivos del país, así como con el público en general, se deberá buscar 
realizar investigaciones soportadas por la necesidad de estos e idealmente 
desarrollados a través de recursos obtenidos de entidades privadas y públicas 
que permitan transferir la ciencia creada para el desarrollo social sustentable 
del país. 

El seguimiento de egresados deberá ser parte importante para permitir la 
vinculación del sector privado y público en la formación de estudiantes al 
mantener convenios para la realización de prácticas profesionales. 

Para mantener el desarrollo adecuado y pertinente de los programas 
educativos de la FMVZ deberá mantenerse la vinculación con otras IES para la 
movilidad nacional e internacional tanto estudiantil como académica. 

	

Diagnóstico 
A través de las funciones sustantivas de extensión y vinculación, la Universidad 
Autónoma del Estado de México dispone los productos de su actividad 
académica al servicio de la sociedad y crea vínculos cotidianos de trabajo con 
los sectores público, privado y social; esta dinámica constituye de forma 
consistente una relación multidireccional mediante la cual los universitarios 
intervienen con actitud proactiva en la problemática de su entorno. Bajo estos 
conceptos se delimita un marco específico donde el joven estudiante canaliza 
sus inquietudes de participación social y la comunidad en su conjunto halla un 
modo concreto de retribuir a la sociedad el respaldo público al proyecto 
universitario de educación superior. 
 
Esta participación social del estudiante la realiza a través de las prácticas 
profesionales, ejercicio que los alumnos efectúan durante los últimos 
semestres de la licenciatura, como parte de su formación integral. Por medio 
de estas prácticas, los futuros egresados se inician en la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en el aula y, al mismo tiempo, obtienen valiosas 
experiencias para desarrollar su profesión. Es una etapa muy importante de la 
carrera donde la FMVZ orienta al egresado hacia prácticas acordes con la línea 
de acentuación estudiada; sin embargo, se sigue trabajando para mejorar la 
canalización de los estudiantes hacia los sectores público, privado y social.  
 
En el 2018 90 alumnos realizaron prácticas profesionales y 94 servicio social, 
35  de ellos en el sector privado, 58 en el sector público y uno en el sector 
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social. Respecto a las BUM en el año 2017 participaron 4 alumnos de nuestra 
facultad, sin que exista participación en los últimos dos años. 
  
Se requiere promover más convenios con los sectores público, privado y social 
tanto para prácticas profesionales como para servicio social, acentuando la 
coherencia con la formación académica de los estudiantes. De forma 
complementaria, se necesita consolidar los mecanismos de seguimiento y 
evaluación de esta actividad académica tanto por la entidad receptora del 
alumno como por la facultad de donde egresó. 
 
Objetivo general 

• Formar profesionistas con un enfoque humanista, que asuman su 
responsabilidad y compromiso mediante la vinculación con el sector 
productivo atendiendo la demanda social de nuestra entidad y del país. 
 
 

Objetivo específico 1 
• Fortalecer la participación de los alumnos de la FMVZ en comunidades 

vulnerables, a través del servicio social y prácticas profesionales. 
 
Políticas 
• Los apoyos asistenciales diferenciados, encaminados a productos 

específicos, se buscarán en los sectores público y privado 
• Se fomentará la producción pecuaria, convirtiéndola en una actividad 

económica rentable, arraigando a la población joven en esta actividad. 
 
Estrategias 
• Promover la firma de convenios, con el Gobierno Estatal o Municipal, la 

FMVZ de la UAEM para la asistencia técnica a productores de zonas 
marginales y grupos vulnerables. 

• Promover la realización de proyectos emprendedores y empresariales para 
la comercialización de los productos que generen los pequeños 
productores organizados bajo el concepto de triple hélice. 

 
 
Objetivo específico 2 
• Fortalecer la participación de los estudiantes de medicina veterinaria y 

zootecnia en las BUM, el servicio social y las unidades móviles de 
asistencia.  
 

Políticas 
• La FMVZ coordinará la participación de los prestadores de servicio social 

en el programa de esterilización canina y felina, así como en otras 
actividades que lleva a cabo el CIRAC, con lo que los alumnos de diferentes 
áreas terminales participaran en los servicios ofrecidos a la comunidad. 

• La FMVZ promoverá a nivel municipal y regional, el desarrollo de la 
producción pecuaria buscando la eficiencia y productividad mediante la 
participación de la BUM. 

• La FMVZ fortalecerá la vinculación con el sector salud, agropecuario, 
facultades e institutos de las diferentes áreas del conocimiento de la 
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universidad, así como con las escuelas y facultades de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, el sector empresarial y organismos no gubernamentales. 

 
Estrategias 
• Incrementar la participación de los alumnos de la FMVZ en las BUM con 

productores a pequeña escala en municipios con alto índice de 
marginación. 

• Insertar a los alumnos en los programas de servicio social en grupos 
multidisciplinarios, así como en programas gubernamentales y no 
gubernamentales del sector pecuario. 
 

 
 
Comunidad sana y segura. 
	

En el contexto histórico de nuestra universidad, en la presente década, la 
comunidad universitaria se enfrenta a tres campos prioritarios en materia de 
seguridad, a saber: la salud integral, la seguridad, y la protección civil (PRDI 
2017-2021). 
 
Diagnóstico 
Debido al estilo de vida predominante en nuestros días, y en especial el estrés 
al que tanto los alumnos como los docentes presentan, hace indispensable que 
la comunidad mantenga una rutina saludable. Al respecto, el ejercicio es 
básico, mismo que en la FMVZ se fomenta entre los académicos, 
administrativos y alumnos.  
 
Por otra parte, la seguridad del individuo entendida como el cuidado de su 
integridad física y calidad de vida se encuentra en constante riesgo por el 
hecho de que el Médico Veterinario Zootecnista  trabaja con animales además 
del riesgo que existe en el campus por fauna silvestre. 
 
Al respecto, en las diferentes unidades de aprendizaje de la curricula, se hace 
énfasis en las medidas de prevención y control de las enfermedades, para 
minimizar la exposición de todo el personal a las Zoonosis latentes. Algunas de 
las medidas preventivas se relacionan directamente con bioseguridad en las 
unidades de producción, y en otros casos con la vacunación preventiva, 
mediante el cumplimiento obligatorio de las Normas Oficiales Mexicanas. 
  
Por otro lado, también existe el riesgo al que se encuentra expuesta toda la 
comunidad debido a eventos naturales. La zona en que se encuentra ubicada, 
enfrenta cada año torrenciales extremos y granizadas, así como el riesgo por 
sismos. 
 
En este rubro, la FMVZ ha implementado el programa de Protección Civil 
Universitaria, en donde se tienen organizadas las brigadas correspondientes. 
Se tiene capacitación continua y se realizan simulacros para que la comunidad 
esté preparada en caso de alguna eventualidad. 
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La UAEM reconoce, que la FMVZ al igual que otros organismos académicos 
que alberga el campus “El Cerrillo Piedras Blancas” presentan considerables 
niveles de inseguridad, debido a su ubicación geográfica así como a la 
situación que enfrenta nuestro país. Así mismo, la comunidad estudiantil se 
encuentra vulnerable a involucrarse con el consumo de substancias 
psicotrópicas, alcohol y tabaco. 
 
La violencia durante el trasporte público ha sido un riesgo constante al que se 
enfrentan los alumnos, académicos y administrativos, que en algunos casos 
han sufrido agresiones físicas y robo de sus pertenencias durante el trayecto 
del hogar a las instalaciones de la FMVZ o durante el regreso.  
 
Objetivo General 
Preservar la salud, la seguridad y la integridad de los alumnos, académicos y 
administrativos de la FMVZ. 
 
 
Objetivo específico 1 
• Conservar la integridad de la comunidad de la FMVZ y de su patrimonio 

frente a riesgos potenciales  de seguridad.  
 

Políticas 
• La FMVZ promoverá la cultura de la protección civil y del autocuidado 

como elemento clave para prevenir situaciones de riesgo en accidentes y 
desastres naturales. 

 
Estrategias 
• Gestionar un mejor servicio de la clínica médica del campus “El Cerrillo”. 
• Publicar los lineamientos internos de protección civil de la FMVZ, poniendo 

especial énfasis en las medidas de seguridad y las condiciones de la 
infraestructura de cada espacio académico, desarrollando protocolos de 
emergencia. 

• Evaluar permanentemente el Programa de Protección Civil de la FMVZ. 
• Impulsar acciones de prevención y autocuidado en materia de seguridad y 

protección universitaria como parte de la cultura de la denuncia en la 
materia.  

• Actualizar los protocolos sobre prevención y atención de los riesgos 
potenciales a que están expuestos los integrantes de la comunidad. 

• Capacitar a los responsables de protección civil en relación con la 
implementación de protocolos de seguridad gestionando ante la Dirección 
de Protección Universitaria, conferencias y cursos de seguridad y 
autocuidado a toda la comunidad de la FMVZ. 

• Mantener una reserva de antídotos contra la picadura de serpientes 
venenosas. 

 
 
Objetivo específico 2 
• Reducir el riesgo del consumo de drogas a través de la promoción de la 

cultura física, el deporte y otras actividades extraescolares. 
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Políticas 
• La comunidad de la FMVZ propiciará un ambiente de convivencia sana y 

segura entre el personal académico, administrativo y alumnos, buscando 
hábitos saludables a través de la práctica de actividad física y deportes 
buscando abatir los riesgos del consumo de drogas. 

• El área de promoción deportiva promocionará la vida saludable mediante 
sesiones de actividad física programada, dirigida a la comunidad docente y 
administrativa de forma organizada. 

 
Estrategias 
• Promover la cultura física y el apoyo al deportista para un mejor 

rendimiento académico y competitivo. 
• Organizar torneos internos de bienvenida para la comunidad estudiantil, 

incluyendo la organización de sesiones de actividad física programada y 
permanente para docentes y administrativos. 

• Canalizar los casos de jóvenes con problemas de adicciones, respetando 
en todo momento su dignidad y privacidad. 

• Ofrecer a los alumnos información relacionada con las consecuencias del 
consumo de drogas. 

 
 
Equidad de género 
El concepto de equidad, en el campo de la educación, hace referencia al 
tratamiento igual, en cuanto al acceso, permanencia y éxito en el sistema 
educativo para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión o 
condición social, económica o política. En otras palabras, la equidad, en 
materia educativa, es hacer efectivo para todos y todas, el derecho humano 
fundamental de la educación, proclamado en la “Declaración Universal de 
Derechos Humanos” de 1948 (Artículo 26).  
 
La equidad está profundamente relacionada con el acceso de los miembros de 
la sociedad a la educación en general y a la educación superior en particular. 
En educación implica “educar de acuerdo a las diferencias y necesidades 
individuales, sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, 
éticas o de género supongan un impedimento al aprendizaje”. Así, equidad 
educativa refiere a tomar en cuenta la desigual situación de los alumnos y sus 
familias, de las comunidades y las escuelas, ofrecer apoyos especiales a 
quienes lo requieren, de tal forma que los objetivos educativos sean 
alcanzados por el mayor número de estudiantes (UNESCO, 2002).  
 
La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de 
mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de 
diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad de género no es un 
asunto de mujeres, sino que concierne e involucra a los hombres al igual que a 
las mujeres. Igualmente, la ONU establece que la igualdad entre mujeres y 
hombres se considera una cuestión de derechos humanos y tanto un requisito 
como un indicador del desarrollo centrado en las personas. 
 
En la actualidad existe un marcado fomento a la transversalidad de género, 
apoyada por instrumentos como la Agenda Internacional 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que promueve adoptar cursos 
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de acción para que los países que se han adherido a la agenda establezcan 
políticas públicas, emprendan acciones afirmativas y promuevan buenas 
prácticas institucionales, con el fin de fortalecer los procesos de construcción 
de la igualdad de género, sobre todo en ámbitos como la educación. 
 
Otros instrumentos que apoyan la transversalidad de género son la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (tratado internacional de la ONU), que señala la necesidad de atender 
las brechas de género en la educación, y el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional de la UAEM 2017-2021, en el que se establece la inclusión de la 
perspectiva de género en todas las acciones de la administración. 
 
Nuestra Universidad creo la Coordinación Institucional de Equidad de Género 
(CIEG), teniendo como objetivo primordial la planeación y organización de 
actividades que atiendan las desigualdades que persisten tanto en la sociedad 
como en la propia institución. En concordancia con la política institucional de 
equidad de género e inclusión, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
adquiere el compromiso de lograr una comunidad sana y segura con la 
inclusión y la equidad de género. 
 
De tal forma que se incorporan al plan de desarrollo de la FMVZ los objetivos y 
metas necesarias para abatir la violencia y discriminación de género, 
sumándose a los acuerdos por los que se reconocen diversas prerrogativas 
universitarias, como el derecho a la identidad de género, en congruencia con 
normas jurídicas internacionales, nacionales y estatales. Colaborando con el 
programa de la CIEG y las acciones que se lleven a cabo por otros organismos 
académicos del campo universitario “El Cerrillo”. 
 
Respecto a  la selección de alumnos de nuevo ingreso en el último período 913 
realizaron trámite de preinscripción a la FMVZ, de los cuales 449 fueron 
hombres y 464 mujeres, solamente 877 presentaron el examen (435 hombres 
y 442 mujeres), se aceptaron 170 alumnos: 73 hombres y 97 mujeres. 
Demostrando con lo anterior la equidad de género en el proceso de selección 
para el ingreso a la licenciatura, es importante resaltar como con el paso de los 
años se observa una gran diferencia respecto al ingreso de mujeres a nuestra 
licenciatura, por ejemplo en el 2000 el porcentaje de mujeres inscritas era 
alrededor del 40%, actualmente tenemos un 59.8% mujeres y 40.2% hombres, 
lo cual demuestra la equidad en cuanto al género. 
 
La igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la educación superior es 
uno de los principales indicadores de género, que se mide mediante la 
desagregación por sexo de la matrícula. En el caso de la FMVZ, se observa 
que el 59.8%(474/793) de la población estudiantil es de sexo femenino. Estos 
datos expresan de manera clara la participación de la mujer en la matrícula de 
estudiantes. 
 
Por lo que se refiere al personal docente, en la FMVZ, la brecha de género 
favorece a los hombres en materia de plazas de tiempo completo, 
representando el 80%, lo mismo ocurre en el caso de los profesores de medio 
tiempo, pero no así en los técnicos académicos (100 y 50%, respectivamente). 
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Cuadro Nº 21. Equidad de género en los estudios impartidos en la FMVZ. 
Programa educativo Mujeres Hombres 
 No % No % 
Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia 418 59.7 282 40.3 
Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos 36 75.0 12 25.0 
Especialidad en Producción Ovina 2 28.6 5 71.4 
Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 10 58.8 7 41.2 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 8 38.1 13 61.9 
Total 474 59.8 319 40.2 

Fuente: FMVZ. Agenda estadística, 2018. 
 

 
En el ámbito administrativo, las mujeres ocupan 43% de las plazas. La inclusión 
de mujeres en la conformación del gabinete de la FMVZ para el periodo el 
2019-2023 es muy baja, pero en la dirección se eligió a una mujer quien es la 
segunda en su género que ocupa este cargo. 
 
Objetivo General 
Disminuir las desigualdades por razones de género en la comunidad de la 
FMVZ y coadyuvar en el establecimiento de condiciones para aspirar a la 
certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación 
NMX-R-025-SCFI-2015. 
 
Objetivo Específico 
• Reducir las diferencias de género en el acceso a oportunidades de 

desarrollo entre los integrantes de la comunidad de la FMVZ. 
 
Políticas 
• Se dará prioridad al cumplimiento de los estándares establecidos en la 

Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-
SCFI-2015. 

• La perspectiva de género incluirá medidas de nivelación, acciones 
afirmativas y buenas prácticas, así como mecanismos de prevención, 
sanción, atención y canalización de la violencia de género y la 
discriminación. 

 
Estrategias 
• Incentivar la equidad de género en los procesos de selección y 

contratación de personal. 
• Fomentar el ascenso de mujeres en puestos de coordinación y jefaturas de 

departamento. 
• Promover el acceso de las mujeres a plazas de profesor de tiempo 

completo. 
• Capacitar a administrativos, académicos y estudiantes sobre temas 

relativos a la violencia de género y discriminación. 
• Realizar campañas de sensibilización sobre temas de violencia de género y 

discriminación dirigidas a la comunidad universitaria. 
• Atender los factores que reproducen la violencia y la discriminación por 

razones de género en todos sus tipos y modalidades. 
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Finanzas para el desarrollo. 
 
La FMVZ se posiciona como un espacio académico con PE  acreditados a nivel  
nacional e internacional, este posicionamiento, obedece al trabajo planeado y 
la ejecución sistemática de las metas, sin embargo, el entorno económico 
nacional y las políticas de administración y rendición de cuentas ponen en 
riesgo la inercia positiva de esta facultad. 
 
Es notable, que los recursos financieros disponibles, no solo no han sido 
actualizados en la proporción a los indicadores de inflación nacional, por el 
contrario, se observa una tendencia a disminuir los montos asignados 
anualmente, aunado a ello la reducción del personal académico y el 
crecimiento de la matrícula representa un esfuerzo adicional por proporcionar 
a cada alumno los elementos indispensables para la adquisición de 
competencias. 
 
En un escenario tan complicado, el reto que enfrenta nuestra institución es 
mayúsculo, hace falta por principio de cuentas, generar una conciencia de 
cuidado y uso racional de los bienes patrimoniales, permitiendo en la medida 
de lo posible, el uso compartido de espacios e infraestructura, así como el 
gasto que representa su operación, mantenimiento y reparación. Hoy más que 
nunca, es indispensable la buena comunicación y los acuerdos que permitan la 
optimización de recursos. 
 
Por otra parte, también es indispensable llevar a cabo las prácticas que 
fortalezcan el ahorro, estas prácticas deberán ser efectuadas por el colectivo 
universitario, incluyendo alumnos, docentes y personal administrativo. Es 
también necesario, proyectar de manera sistemática, el uso del recurso, 
evitando al máximo la improvisación y los gastos no programados, así como 
los gastos innecesarios. 
 
Una fortaleza que se debe explotar es la oferta de servicios, los cuales, 
históricamente, se ofrecen y generan ingresos a nuestra facultad, sin embargo, 
se observa la posibilidad de hacerlos más eficientes sobre todo en áreas que 
no han sido explotadas al máximo, como ejemplo está el área de producción 
apícola o cunícula, ambas con una inyección mínima de capital pueden generar 
dividendos interesantes. 
 
Así mismo, es necesario vincular las áreas de investigación con el sector 
productivo, generando ingresos a través de la prestación de servicios y el 
fortalecimiento y adquisición de infraestructura. 
 
Objetivo General 
Lograr una administración moderna, transparente y eficiente de los recursos 
materiales, financieros y humanos, para garantizar la operación óptima de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con estricto cumplimiento de la 
normatividad universitaria. 
 
Objetivo Específico 1 
• Mejorar los esquemas de adquisición y ejecución de recursos en las 

diferentes áreas productivas de la facultad, evitando gastos innecesarios y 
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costos desproporcionados, de acuerdo a las necesidades académicas y 
administrativas. 

 
Políticas 
• El uso de los recursos deberá hacerse bajo una óptica de ahorro y 

eficiencia, evitando gastos innecesarios y redundantes. 
• La infraestructura y recursos disponibles se compartirán cuando la 

situación lo permita.  
• Las diferentes áreas productivas de la facultad, así como departamentos y 

coordinaciones, previo diagnóstico de su espacio, elaboran un calendario 
de actividades anuales, incluyendo los requerimientos de materiales e 
insumos necesarios para la correcta ejecución de sus tareas.  
• La comunidad de la FMVZ respetará las áreas académicas, evitando 

acciones que generen el deterioro de instalaciones, materiales y equipos, 
coadyuvando en el mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura 
disponible. 

 
Estrategias 
• Involucrar a los diferentes sectores de la comunidad universitaria, para 

generar una cultura de ahorro y cuidado de los bienes y servicios, además 
de involúcralos en el proceso de cuidado y rehabilitación de los diferentes 
espacios. 

• Establecer un programa de mantenimiento de los diferentes espacios 
académicos y productivos de la facultad, para mantenerlos en condiciones 
óptimas de operación, elevando la capacidad y calidad  

• Trabajar de manera cercana con los responsables de las diferentes áreas 
académicas de la FMVZ, estableciendo calendarios de visitas y sesiones de 
trabajo a fin de determinar la planificación estratégica de tareas, gestión de 
recurso necesario para su ejecución y la clara delimitación de los 
responsables de realizarlas efectivamente. 

• Llevar a cabo un plan permanente para la recolección y manejo de los 
residuos sólidos reciclables, en apego a la NOM. 

 
 
Objetivo Específico 2 
• Impulsar las áreas productivas de la facultad con la finalidad de generar un 

esquema de ingresos propios que redunden en el mantenimiento 
rehabilitación y desarrollo de la misma. 

 
Políticas 
• La FMVZ en las áreas de producción o préstamo de servicios que generen 

ingresos, buscará la correcta devolución de estos para reforzar sus 
actividades y servicios. 

• La generación de recursos por programas de educación continua deberá 
privilegiarse, al contar con una planta de profesores altamente calificada, 
así como de la infraestructura necesaria para la oferta de programas de 
educación continua en distintas modalidades, generando para la FMVZ 
ingresos.  
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Estrategias 
• Mejorar las condiciones de las áreas productivas, con la finalidad de 

conseguir un aumento en la generación de ingresos, y puedan ser 
gestionados para su recuperación y utilización en beneficio de la 
infraestructura disponible. 

• Generar esquemas de trabajo colaborativo que redunden en la obtención 
de resultados positivos y la generación de recursos propios. 

 
 
 
Plena funcionalidad escolar. 
	

Toda institución de vanguardia que se precie de promover e impulsar el 
desarrollo local, nacional e internacional, deberá contar con la infraestructura 
que le permita consolidar alianzas estratégicas con otras instituciones del 
mundo, para el logro de un mejor desarrollo. 
 
El trascender fronteras, en las diferentes áreas del conocimiento, se logra 
gracias a la calidad de sus alumnos, egresados, personal académico y 
administrativo, destacando la calidad de su infraestructura en conjunción con 
sus planes de estudio, desarrollo curricular e investigación, sin dejar de lado las 
funciones adjetivas. En este aspecto la Universidad Autónoma del Estado de 
México, está ubicada entre las mejores Universidades de la República 
Mexicana. 
 
Diagnóstico 
La dirección de la FMVZ, las subdirecciones y algunas coordinaciones se 
concentran en el Edificio “A”. Este edificio es insuficiente para las actividades 
que en él se realizan, motivo por el que de manera reiterada se ha solicitado a 
la administración central, el apoyo para la construcción de un segundo piso, en 
donde se tiene planeado se ubique el espacio para realizar la tutoría grupal, la 
sala de maestros, y la sala de sesiones de los Honorables Consejos de 
Gobierno y Académico, así como el reacomodo de espacios administrativos y 
la sala de cómputo. 
 
Otros espacios de la FMVZ son los edificios “C”, “D”, “E” y “F”, donde se 
distribuyen 24 aulas, 21 para su uso por la licenciatura de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia y tres más para el posgrado, sin embargo, el mobiliario con el que 
cuentan está en regular o mal estado. 
 
De acuerdo con el número de alumnos que se han tenido en la licenciatura, se 
requiere habilitar un total de 29 aulas, con la finalidad de cumplir con la 
recomendación del CONEVET de contar en las UEA de las áreas terminales 
(zootecnias y clínicas) con grupos no mayores a 25 alumnos. 
 
En lo que respecta a aulas digitales, la facultad cuenta con cinco aulas 
digitales, de éstas, dos se ubican en el edificio “E”, dos más en el HVPE y una 
en el CIESA, todas ellas requieren mantenimiento. 
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La facultad cuenta con cuatro auditorios, el auditorio M.V.Z. Humberto Gómez 
Escamilla en el edificio “B”, el auditorio M. en C. Pomposo Fernández Rosas en 
el edificio “E”, el auditorio M. en C. José Gabriel Abraham Jalil en el Hospital 
Veterinario de Grandes Especies, el auditorio del Hospital Veterinario de 
Pequeñas Especies. 
 
Los cuatro auditorios de la facultad cuentan con la limpieza y mantenimiento 
que les permiten ser funcionales, sin embargo, es importante mencionar que el 
auditorio M. en C. Pomposo Fernández Rosas en época de lluvias se filtra el 
agua, queda inhabilitado. A pesar de tener cuatro auditorios, como se observa 
en el cuadro 19, el cupo máximo es para cien personas      por lo que en 
algunos eventos estos resultan insuficientes.  
 
 

Cuadro Nº 22. Auditorios de la FMVZ. 
Auditorio Ubicación Numero de 

butacas Estado 
MVZ Humberto Gómez Escamilla Edificio “B” 81 Regular 
M. en C. Pomposo Fernández Rosas Edificio “E” 101 Regular 
Auditorio del HVPE HVPE 40 Regular 
M. en C. José Gabriel Abraham Jalil HVGE 60 Bueno 

Fuente: Agenda Estadística, 2018. 
 
En lo que respecta a los espacios para profesores de tiempo completo y 
profesores investigadores, la facultad cuenta con 84 cubículos, el 95% de los 
PTC cuenta con cubículo individual, sin embargo, se requiere mejorar el 
servicio de internet y en algunos casos el mobiliario esta viejo o en malas 
condiciones. Lo que respecta a profesores de asignatura, éstos no cuentan 
con un espacio para la preparación de materiales académicos. Los profesores 
que apoyan en el programa institucional de tutoría en la facultad no cuentan 
con un espacio para la realización de la tutoría grupal. 
 
Nuestro programa educativo cuenta con tres salas de cómputo, una en el 
CIESA, una en el edificio “A” y otra más en el edificio “E”, para el servicio de 
los alumnos de la licenciatura, estas salas cuentan con la cantidad de equipos 
suficientes para atender al 100% de la matrícula, sin embargo el servicio de 
internet tanto en oficinas, aulas y en los espacios al aire libre es deficiente; se 
requiere mantener el equipo en condiciones adecuadas de servicio y la 
reposición del mismo por uso. 
 
Para una adecuada educación y cumplir con el perfil de egreso de nuestros 
alumnos de la licenciatura de medicina veterinaria y zootecnia, disciplina 
teórica-práctica, es necesario contar con las instalaciones especiales que 
permitan al alumno lograr la aplicación de las competencias adquiridas en el 
aula, para este logro, se requiere de la infraestructura académica que propicie 
su formación. 
 
A pesar de las necesidades de desarrollo continuo en infraestructura y falta de 
inversión en equipamiento y desarrollo tecnológico, la FMVZ ha logrado  
posicionarse a nivel nacional e internacional como un programa de excelencia. 
 
Para el desarrollo de habilidades prácticas de los alumnos de la licenciatura, la 
FMVZ cuenta con el departamento de infraestructura académica, el cual 



	

	 77	

cuenta con almacén y área de preparación de prácticas, para atender a tres 
laboratorios interdisciplinarios; en este último periodo se atendieron un total 
de 10 Unidades de aprendizaje, con 138 prácticas, atendiendo un total de 3,728 
alumnos. Actualmente esta área presenta problema con la tubería de gas, 
agua e instalación eléctrica, por lo cual es necesario establecer un programa 
de mantenimiento continuo, así como la construcción del espacio adecuado 
para la recolección y almacenamiento de Residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos (RPBI), así como continuar con la adquisición de los reactivos y 
materiales necesarios para la realización de las actividades establecidas en los 
manuales de prácticas respectivos. Otros laboratorios de importancia para el 
apoyo a Unidades de Aprendizaje como nutrición y alimentación son los 
laboratorios de bromatología y metabolismo, estos laboratorios fueron 
adaptados a la antigua edificación del “Centro de Investigación Santa Elena”, 
por lo cual carecen de medidas de funcionalidad y seguridad apegadas a las 
NOM, incluyendo el manejo de RPBI.  
 
Otro laboratorio que en los últimos años ha cobrado gran importancia tanto en 
la licenciatura como el posgrado, es el laboratorio de tecnología de calidad de 
la carne, espacio también adaptado y que para continuar creciendo requiere 
de adecuaciones que le permitan estar en condiciones apropiadas. Los 
laboratorios y talleres de la facultad deben estar a la vanguardia y cumplir con 
las necesidades del programa educativo, incluyendo la normatividad, para 
continuar formando alumnos y egresados de calidad. 
 
También, las áreas que son referente de la educación veterinaria nacional, son 
el anfiteatro y aula de anatomía, estos espacios son la primera aproximación 
de los alumnos a su ingreso a este programa educativo, en este espacio se 
imparten las unidades de aprendizaje de anatomía I y anatomía II; estas dos 
por su carga teórica práctica es donde se han tomado acciones para disminuir 
la deserción y reprobación, acciones que incluyen tanto el laboratorio de 
plastinación, incluida la colección de modelos anatómicas, la asesoría 
disciplinaria y la mentoría. El anfiteatro y aula de anatomía requieren del 
mantenimiento en la instalación hidráulica, de drenaje y eléctrica, así como del 
mantenimiento oportuno del refrigerador, necesario para el mantenimiento y 
conservación de los modelos biológicos utilizados para el aprendizaje de la 
anatomía de las especies domésticas motivo de estudio. 
 
El quirófano de enseñanza ubicado en el edificio “B”, surge como resultado de 
la atención a las recomendaciones de los últimos procesos de acreditación, así 
como de la necesidad de contar con un espacio que reuniera las condiciones 
mínimas necesarias para cumplir con el objetivo de que los alumnos realizaran 
los procedimientos quirúrgicos establecidos en los programas de cirugía I y 
cirugía II. Este espacio cuenta con 4 áreas, para que los alumnos en equipo de 
cinco, realicen los procedimientos quirúrgicos establecidos en los manuales de 
prácticas de las Unidades de aprendizaje de cirugía I y II. Este espacio de 
acuerdo al reporte de acreditación del CONEVET, requiere contar con un área 
de esterilización equipada con autoclaves que tengan la capacidad suficiente 
para cubrir la demanda de estas Unidades, además carece de lockers para los 
alumnos, de un área de preparación y recuperación quirúrgica, así como el 
instrumental en cantidad y calidad. 
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Un espacio de tradición para la capacitación de los alumnos en toda su 
permanencia en la facultad, desde el primer hasta el noveno periodo, 
incluyendo el servicio social, las prácticas profesionales o la realización de 
tesis, es la posta zootécnica, perteneciente a la Coordinación de Producción. 
En esta importante área, se permite la formación de los futuros médicos 
veterinarios zootecnistas y la realización de investigación en temas de 
producción o de salud. Para esto, la posta zootécnica cuenta con 72 hectáreas 
para la producción de forrajes y una planta de alimentos, donde se elaboran 
las dietas sobre todo para los bovinos, ovinos y caprinos. La posta zootécnica 
requiere para el cumplimiento de las actividades del campo del equipo, 
maquinaria e insumos adecuados y funcionales, por lo que la planeación de las 
actividades en tiempo y forma permitirá mejorar la eficiencia de las labores del 
campo. 
 
En lo que respecta a las especies animales para la enseñanza y producción, se 
cuenta con bovinos productores de leche, bovinos productores de carne, 
ovinos, caprinos, cerdos, conejos, gallinas de postura y abejas. La posta 
zootécnica y todas sus áreas constituyen un espacio emblemático de nuestra 
licenciatura y el posgrado, así como pilar de la enseñanza en la producción 
pecuaria, siendo pocos los programas educativos de medicina veterinaria 
nacionales que cuentan con las especies pecuarias y el espacio como lo es la 
posta zootécnica. Por lo que representa una gran fortaleza para el programa 
educativo.  
 
Este espacio de práctica académica y formación de los estudiantes de los dos 
últimos semestres, también dió cabida para que 59 profesores realizaran 
práctica, atendiendo 50 Unidades de aprendizaje, lo que corresponde al 92,6% 
de las unidades de aprendizaje de la licenciatura. El número de veces que los 
alumnos  acudieron fue de 4,938. 
 
En el aspecto del cuidado al medio ambiente, en la posta se ubica el 
Laboratorio de Ganadería, Medio Ambiente y Energía Renovable, este es un 
laboratorio de punta para la investigación, que permite establecer las bases 
para lograr una ganadería ecológica y la disminución del efecto invernadero de 
gases provenientes de la producción de rumiantes. 
 
Por todo lo anterior resulta imprescindible realizar en las diferentes áreas de la 
posta zootécnica, acciones para mantenimiento o readecuación de las 
diferentes instalaciones, ya sean techos, echaderos, corrales, bebederos, 
comederos; en general se requiere de acciones contundentes para cumplir con 
los estándares de producción y bienestar, con el manejo adecuado de las 
aguas residuales y excretas, así como el cuidado del ambiente. 
 
Es  fundamental contar con una ordeñadora moderna, que evite estar 
realizando reparaciones a un equipo ya obsoleto, contar con un taller para el 
procesamiento de la miel cosechada, e incluso llegar al faenado y 
procesamiento de los cerdos y conejos producidos en este espacio, en apoyo 
a la UEA de industrialización de productos y subproductos de origen animal. 
Así como abastecer el taller, con el equipo y herramientas que permita realizar 
el mantenimiento adecuado, en tiempo y forma a la maquinaria agrícola con 
que se cuenta. 
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El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal, mejor 
conocido como CIESA, se constituye como punto de referencia en el 
diagnóstico de las enfermedades en el área de influencia, esto, gracias a 
contar con los laboratorios y personal certificados para el diagnóstico de 
enfermedades, de campaña de mamíferos domésticos, y del cumplimento de 
la certificación ante la EMA. Es indiscutible que la renovación y mantenimiento 
del equipo de diagnóstico es necesario. Es importante mencionar que en el 
rubro de infraestructura del CIESA, se requiere concluir el espacio destinado al 
laboratorio de innovación tecnológica y la reubicación y aprobación del 
incinerador por la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
El Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, único a nivel nacional, se 
constituye no solo como un ejemplo de lo que es el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades de las mascotas mexiquenses, también se 
constituye como sede para la formación de alumnos de la licenciatura y de 
especialistas en medicina y cirugía de perros y gatos, el HVPE se caracteriza 
por ser un importante sitio para el intercambio académico y de educación 
continua tanto para profesionistas como con otras universidades nacionales e 
internacionales. Es por lo que el HVPE, se destaca como un centro de 
formación profesional, que para continuar a la vanguardia se requiere no solo 
mantener la casuística propia de un hospital y la calidad de cobertura médica, 
una mayor incursión en la investigación de frontera, y la búsqueda del 
bienestar animal. 
 
El Hospital Veterinario de Grandes Especies e Hípico Universitario, con pocos 
años de servicio, se están consolidando como un hospital de referencia en 
equinos y un espacio para el apoyo de la licenciatura ya sea para la realización 
de prácticas o de servicio social entre otras acciones, sin omitir la educación 
continua en temas de clínica y zootecnia equina. 
 
El HVGE, requiere de la contratación de más personal especializado en equinos 
y de instalaciones específicas, como el área para pacientes infecciosos y 
mejorar el servicio eléctrico, evitando daño al equipo eléctrico y facilitando el 
servicio médico, otras necesidades señaladas por el CONEVET son el 
equipamiento esencial para el servicio, tal como un endoscopio flexible y un 
equipo de rayos X portátil. 
 
El hípico universitario, emblema de nuestra universidad, es un área donde 
alumnos de otros espacios académicos incluyendo aquellos ubicados en 
Toluca, practican principalmente el salto de obstáculos, creando un alto 
sentido de responsabilidad en la atención y mantenimiento de los binomios. 
Cuenta con 10 equinos, para continuar con su actividad, requiere de recursos 
para alimentación, transporte y mantenimiento tanto de los semovientes como 
de herrajes y monturas. 
 
La Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de México (SEDAGRO) 
conjuntamente con la Universidad Autónoma del Estado de México, a través 
de la FMVZ, mantienen en funciones al Centro de Mejoramiento Genético 
Ovino, si bien el CeMeGO su objetivo es brindar a ovinocultores del Estado, 
asesoría en el manejo genético, reproductivo, alimenticio y sanitario del rebaño 
estatal, mediante la aplicación de tecnologías de reproducción asistida. El 
CeMeGO cuenta con la certificación de la SADER (SAGARPA) para operar 
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como CEPROSEM, siendo el reflejo de la calidad de su servicio. Esta área 
académica también propicia la participación de alumnos tanto de la 
licenciatura como de la especialidad en producción ovina, siendo claro ejemplo 
del extensionismo de nuestra facultad. 
 
El CeMeGO depende tanto de la SEDAGRO como del presupuesto asignado a 
la facultad. La adquisición de carneros de alto valor genético de las razas más 
representativas es por parte del gobierno estatal, así como el pago de los 
técnicos inseminadores, equipamiento, tratamientos hormonales y el parque 
vehicular. La facultad se encarga del pago del personal administrativo, 
especializado, alimentación y sanidad de los carneros. Para la operación de 
este centro en época de veda electoral o cambio de administración estatal, 
depende de la previsión en la adquisición de los insumos necesarios para su 
operación o la contratación y pago de los técnicos inseminadores, por lo que 
es necesario prever y contar con los recursos que le permitan ser más 
eficientes en el uso de los recursos tanto estatales como de la universidad. 
 
El Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina (CIRAC), tiene tres 
años en funciones y en este corto tiempo sus acciones se han reflejado en la 
atención a 14 pacientes rehabilitados o en proceso de rehabilitación, para este 
cometido se han utilizado un total de 10 perros. Con estas acciones, estamos 
seguros de que la participación de la facultad a través del CIRAC, está a la 
altura de países como España en la rehabilitación de niños utilizando caninos. 
El CIRAC está en proceso de firmar un convenio con el DIF del Estado de 
México. 
 
 
Objetivo general 

• Asegurar la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura física, 
técnica y tecnológica, mediante el equipamiento de las diferentes áreas 
de la FMVZ. 
 

Objetivo Especifico 
• Ofrecer condiciones de seguridad, accesibilidad y limpieza de la 

infraestructura de la FMVZ en apoyo a la docencia. 
 
Políticas 
• La disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura educativa se 

sustentará en criterios de eficiencia educativa, modernización y seguridad. 
• La calidad de la infraestructura de la FMVZ se definirá por sus 

características de seguridad, funcionalidad y acceso. 
 

 
Estrategias 
• Regular la operación del incinerador observando la NOM y el uso del suelo. 
• Gestionar la construcción del almacén temporal de residuos peligrosos 

biológico infecciosos. 
• Dar mantenimiento de maquinaria y equipo de la Coordinación de 

Producción. 
• Gestionar la adquisición de más maquinaria y equipo. 
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• Dar el mantenimiento anual de las instalaciones de la Coordinación de 
Producción. 

• Dar mantenimiento de las aulas digitales de la Facultad, Hospital 
Veterinario Pequeñas Especies y Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados. 

• Dar mantenimiento preventivo y correctivo a muros, pisos, techos, 
ventanas, azoteas, escaleras, barandales, instalación eléctrica y barda 
perimetral, en la totalidad de los espacios de la facultad. 

• Conectar el Edificio “D” con el Edificio “F”, estableciéndose como salida de 
emergencia. 

• Crear un comedor para el personal administrativo y académico de la 
facultad. 

• Impermeabilizar la cisterna de la Coordinación de Producción. 
 

 
 
 
Universidad en la ética 
	

El contexto institucional de nuestra áxima Casa de Estudios se caracteriza, 
entre otras cosas, por la prevalencia de un sentido universal y permanente en 
su actuación y el desarrollo de sus funciones, tanto sustantivas como adjetivas, 
en apego a los postulados de la Ética, la Moral y los Valores. 
 
Por lo anterior, su cultura organizacional permea en los tres sectores que 
conforman su comunidad: personal académico, alumnos y trabajadores 
administrativos, estableciendo normas y criterios de conducta basados en los 
principios éticos, morales y axiológicos, a la par de lo establecido en los 
fundamentos legales contenidos en la Legislación Universitaria. 
 
En tal sentido, la FMVZ se esfuerza por aplicar y fomentar en sus profesores, 
alumnos y trabajadores un sentido ético, con respeto a los preceptos morales 
y el apego a los valores institucionales y universales en todas las acciones que 
realizan al interior de la misma, procurando con ello la armonía y la eficacia en 
el cumplimiento de sus objetivos y metas, pero ante todo, la capacidad de 
cubrir adecuadamente y de manera satisfactoria las expectativas que en ese 
sentido tiene la sociedad respecto a la naturaleza intrínseca de la institución. 
 
En el devenir de sus múltiples acciones, tendientes todas ellas a la formación 
de MVZ de alta calidad humana y profesional y a la oferta de productos y 
servicios que satisfagan las necesidades propias de su entorno social y de su 
ámbito profesional, la Ética, la Moral y los Valores se vuelven elementos 
centrales en torno a los cuales deben girar los modelos y procesos educativos 
y de servicios adoptados al interior de la Facultad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es importante recordar que la máxima 
aspiración en la Ética es determinar la conducta ideal del hombre, a la vez de 
encargarse del estudio de las normas de conducta individual que adoptan las 
personas en estrecha cercanía a la Moral, la cual puede entenderse como el 
conjunto de principios, criterios, normas y valores que rigen el comportamiento 
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social. Dicho de otra manera, la Moral es una brújula que orienta en cuanto a la 
conducta que las personas deben adoptar en las diferentes circunstancias que 
la vida les presenta. 
 
Además, la moral se basa en el cumplimiento de las normas, los valores y las 
costumbres que son considerados como buenos por la sociedad y que se 
transmiten de generación en generación, además de los preceptos culturales, 
de autoridad y/o religiosos. En síntesis: la Moral está conformada por las reglas 
o normas que rigen la conducta de un ser humano en relación con la sociedad 
y consigo mismo. 
 
Los valores son las normas de conducta que rigen el comportamiento humano 
y que se fundamentan en lo que se considera correcto: son la base de la 
filosofía de una organización, a la par de representar la esencia de su cultura. 
 
Siendo la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia un espacio académico 
formador de nuevos profesionales en el ámbito de la Medicina Veterinaria y la 
Zootecnia, debe destacarse el papel fundamental que ocupa la Deontología 
Veterinaria en dicho proceso. 
 
La ética profesional define las pautas de conducta que se deben seguir en el 
desempeño de las funciones propias de un cargo o puesto específico dentro 
de una organización y en un contexto ético. Tiene también una relación directa 
con las competencias y otras capacidades profesionales, así como con 
aspectos específicos establecidos en cada perfil de un puesto en particular. 
 
Además se basa en valores universales del ser humano, pero se enfoca en la 
manera en que éstos se aplican en el contexto laboral. En este sentido, todos 
los integrantes de la organización deben asumir un compromiso ético y social 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
 
Por ello, es ineludible que al interior de la Facultad se establezcan códigos 
deontológicos o códigos profesionales expresados a través de los valores 
contenidos en el código o carta de valores de la institución y a los cuales 
deben apegarse estrictamente los tres sectores de su comunidad. 
 
Objetivo General 
Promover la adopción de la Ética, la Moral y los Valores como eje central en el 
desarrollo de las funciones y procesos propios de la Facultad en los ámbitos 
educativos, escolares y administrativos. 
 
Objetivo específico 
• Establecer un programa específico en el marco de la ética, la moral y los 

valores universitarios dirigido a los tres sectores de la Facultad incluyendo 
los códigos deontológicos y contextualizados al proceso educativo y 
administrativo. 

 
Políticas 
• La cultura de apertura y transparencia en el ámbito de la gestión se 

aplicará en la administración de los recursos materiales y financieros. 
 
 



	

	 83	

Estrategias 
• Realizar conferencias, cursos y talleres sobre ética, moral y valores 

universitarios. 
• Crear un comité para la integración de los códigos deontológicos propios 

de la FMVZ. 
• Realizar supervisiones a las diferentes áreas operativas para la evitar 

posibles actos de comportamiento no éticos. 
• Efectuar diagnósticos sobre el desempeño ético y moral de los integrantes 

del personal académico y administrativo en el desarrollo de sus funciones. 
• Evaluar modelos deontológicos, morales y axiológicos existentes en otras 

instituciones, para el enriquecimiento y mejoramiento de los implantados 
en la FMVZ. 

• Realizar un foro de expertos en los temas de la ética, la moral y los valores 
para ampliar la visión del personal de la FMVZ sobre esos campos 
específicos. 

• Promover la participación del personal de la FMVZ en eventos 
profesionales, académicos y gremiales, para la proyección y promoción de 
la cultura deontológica de la Facultad. 
 
 
 

Universidad Verde y Sustentable 
	

El desarrollo sustentable y la responsabilidad social son conceptos que las 
instituciones deben aplicar activamente al mejoramiento social, económico y 
ambiental de su entorno inmediato, se propone desarrollar una cultura 
ambiental dentro de la UAEM, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la sociedad y a contrarrestar el deterioro del ambiente (PRDI 2017-
2021) 
 
Diagnóstico 
 
El hombre a lo largo de su historia, ha cambiado el vivir en una economía 
sustentable a una economía basada en el consumismo, en donde se ha servido 
del ambiente en el que vive y se ha olvidado de su cuidado. Los daños que se 
han producido, tienen un impacto directo negativo sobre la salud, bienestar y  
seguridad alimentaria. Debido a esto, la FMVZ tiene la obligación de formar 
profesionistas que se comprometan a desarrollar acciones para mitigar el daño 
producido a través del desarrollo sustentable.  
 
Consciente de esta problemática, la FMVZ ha llevado a cabo diversas acciones 
que tienen un impacto positivo en la zona. Un ejemplo palpable es el rescate 
del “Bordo las Maravillas”, ubicado dentro del campus de la FMVZ, mismo que 
se ha rescatado y se encuentra catalogado como espacio natural protegido, 
ya que alberga diferentes especies animales y es patrimonio universitario. 
 
Además, la FMVZ ha implementado los programas de Protección Ambiental 
que incluyen: manejo de residuos sólidos, manejo de RPBI y ahorro de agua y 
energía. 	
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Aún y cuando se encuentran implementados estos programas universitarios, 
existen áreas de oportunidad, en donde se encuentran acciones tan sencillas 
como evitar el uso de desechables y reforzar el ahorro de agua y energía, así 
como reducir la cantidad de papel que se utiliza. 
Para lograr que toda la comunidad se involucre en la conservación del medio 
ambiente, es necesario informar y capacitar no solamente a los docentes y 
administrativos, sino a los alumnos, para que todos en conjunto logren las 
metas establecidas. 
 
Objetivo General 
Inculcar la cultura del cuidado del medio ambiente en la comunidad de la 
FMVZ. 
 
Objetivo específico 
• Implementar un sistema de gestión ambiental para prevenir, mitigar y 

compensar el deterioro ambiental que genera la FMVZ. 
 
Políticas 
• La FMVZ seguirá los criterios institucionales de sustentabilidad para 

eficientizar el uso del agua y la energía eléctrica, disminuir la cantidad de 
residuos sólidos generados, el manejo seguro de residuos peligrosos y 
conservar espacios verdes. 

• Fomentar la educación ambiental entre la comunidad de la FMVZ. 
 
Estrategias 
• Generar en la FMVZ espacios ambientales sustentables. 
• Desarrollar un proyecto de siembra de árboles y mantenimiento de áreas 

verdes en cada espacio de la FMVZ. 
• Fomentar la disminución del volumen de residuos sólidos los espacios de la 

FMVZ. 
• Fomentar la reducción del uso de recursos naturales y materiales tóxicos y  

la generación de residuos y contaminantes al realizar diferentes 
actividades. 

• Implementar proyectos de reducción del consumo de agua y energía 
eléctrica. 

• Manejar los residuos sólidos bajo el principio de las 3R (reducir, reutilizar y 
reciclar)  

• Establecer campañas de capacitación para que la comunidad lleve a cabo 
sus actividades de manera ambientalmente responsable. 

• Establecer las bases para la certificación de la FMVZ como institución 
socialmente responsable con el medio ambiente. 
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Universitarios en las políticas públicas 
	

Hoy en día, el mundo se encuentra en un desarrollo en transición; los países de 
América Latina y el Caribe marchan hacia un desarrollo incluyente y sostenible. 
La cooperación internacional es el camino que los países deben adoptar para 
facilitar los esfuerzos y alcanzar su desarrollo, promoviendo los bienes 
públicos regionales e internacionales. Así el Estado mexicano debe tomar 
grandes decisiones para hacer posible que los temas de educación, salud, 
empleo, justicia, participación política, cultura, vivienda y los derechos 
humanos, se tornen partes esenciales de sus políticas públicas, para aminorar 
los grandes rezagos. 
 
Específicamente, el médico veterinario zootecnista juega un papel fundamental 
en la seguridad alimentaria. De su función profesional, eficiente y transparente, 
depende la salud de millones de personas; son detonantes de la economía de 
los países, promueven el desarrollo sustentable en torno a los alimentos de 
este origen y los distintos sistemas agroproductivos que componen las 
cadenas de valor, y el acceso a mercados internacionales más rentables. 
 
En las próximas décadas, el incremento esperado de la población mundial y los 
fuertes cambios en los patrones nutricionales, harán que se introduzcan 
nuevas rutas y grandes cantidades de alimentos comercializados para proveer 
la demanda de alimentos de origen animal. Para enfrentar estos retos, la 
profesión veterinaria deberá revisar y actualizar los marcos conceptuales y 
metodológicos de los perfiles académicos y profesionales, enfocando la 
profesión hacia los distintos campos temáticos de actualidad, en los estudios 
de licenciatura y los estudios avanzados, para transitar por el enfoque de “Una 
Salud”  propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para ello, se debe 
propiciar el abordaje colaborativo, sostenible e integral de la sanidad animal, la 
seguridad alimentaria y la salud pública. 
 
Sobre la base de las políticas públicas para la educación veterinaria, la UAEM a 
través de la FMVZ, tiene la responsabilidad de contribuir, desde sus funciones 
sustantivas, aportando conocimiento científico para la formación de médicos 
veterinarios zootecnistas de vanguardia, con sentido ético y social; estipulado 
tanto en su Plan de Desarrollo 2017-2021 (PRDI 2017-2021), como en este 
documento. 
 
Diagnóstico 
La FMVZ participa activamente en distintos círculos de trabajo académico 
gremial nacionales (CONEVET, A.C., Ceneval, AMEFMVZ, el sector 
agropecuario, el sector salud, entre otros) e internacionales (COPEVET, OIE, 
OPS, OIRSA), que le permiten diseñar e implementar estrategias para una 
mejora continua en el rubro de la educación veterinaria y del sector pecuario. 
Así mismo, la FMVZ tiene presencia efectiva a nivel estatal, nacional e 
internacional, con los sectores público, privado y social a través de convenios 
de colaboración en beneficio mutuo. 
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De esta forma se pretende que la FMVZ participe en el desarrollo de las 
políticas públicas, en los tres niveles de gobierno, desde la perspectiva que 
nuestros docentes, investigadores y alumnos se incluyan en las políticas 
públicas para el sector agropecuario. 
 
Cuenta con un vasto y robusto núcleo académico básico de profesores de 
tiempo completo. 46 con grado de doctor, 17 maestros y 2 médicos 
veterinarios especialistas y un licenciado. 45 de ellos con perfil Promep y 31 
pertenecen al SNI; organizados en 12 cuerpos académicos. La investigación 
que se genera guarda correspondencia con las funciones y actividades para la 
práctica educativa y el ejercicio profesional de un MVZ competitivo a nivel 
nacional e internacional. 
 
En los estudios avanzados, la FMVZ ofrece dos especialidades, la Especialidad 
en Producción Ovina, esta, con reconocimiento internacional y la Especialidad 
en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, con reconocimiento nacional y como 
un programa consolidado; ambos programas educativos reconocidos por el 
PNPC de CONACyT. Así mismo la FMVZ participa con el 50% de las áreas de 
investigación (Salud Animal, Producción Animal, Biotecnología Veterinaria, y 
Medicina y Cirugía Animal) del programa de maestría y doctorado en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales (PCRN), también reconocido como 
programa consolidado por el PNPC-CONACyT. Se participa en el programa de 
tesis doctoral en cotutela con la Universidad de Murcia, España. 
 
No obstante, las necesidades en el Estado de México y en todo el país, son 
múltiples y diversas, existen áreas de oportunidades emergentes. Desde 
luego, es necesario fortalecer esta vertiente de colaboración por su potencial 
de desarrollo sociocultural, pero también porque seguramente existen otros 
nichos de oportunidad para que la FMVZ desarrolle aquellos proyectos 
formativos que demanda la sociedad en el ámbito nacional e internacional. 
 
 
Objetivo General 
Contribuir a que las políticas públicas, institucionales, estatales y nacionales se 
apliquen en el ámbito agroalimentario, en la inocuidad alimentaria, en la salud 
pública, el bienestar animal y el cuidado al ambiente. 
 
Objetivo específico 
• Realizar, en el ámbito de las funciones y actividades de la FMVZ y su 

interrelación con otros organismos nacionales e internacionales, la 
evaluación y propuesta de mejora de las políticas públicas en materia 
agroalimentaria, inocuidad alimentaria, la salud pública, el bienestar animal 
y cuidado al ambiente, aplicables en el contexto local, nacional e 
internacional. 

 
Políticas 
• Los distintos espacios académicos de la FMVZ dentro de su ámbito 

disciplinario identificarán las políticas públicas susceptibles de ser 
evaluadas y mejoradas. 

• Los distintos espacios académicos de la FMVZ identificarán, las 
necesidades de la administración pública, aportando soluciones 
innovadoras de alto contenido científico, tecnológico o cultural, alcanzando 
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los principios de una salud, la autosuficiencia alimentaria, el bienestar 
animal y el cuidado al ambiente. 

 
Estrategias 
• Desarrollar propuestas de acción o proyectos específicos para articular los 

programas de formación profesional del MVZ y de los estudios avanzados 
en la salud y producción animal, en una o más políticas públicas que 
operen a nivel federal, estatal o municipal. 

• Aplicar los conocimientos, experiencias e innovaciones generados en cada 
espacio de la FMVZ, el PE de licenciatura o de los estudios avanzados, 
para que las políticas públicas federales, estatales y municipales mejoren 
sus resultados en beneficio de la salud y producción animal, la inocuidad 
alimentaria, la salud pública, el bienestar animal y el cuidado al ambiente. 

 
 
Vanguardia tecnológica en el trabajo 
	

El objetivo principal de este proyecto es el de promover los recursos 
tecnológicos e informáticos de vanguardia y su utilidad en la búsqueda de 
generar información fidedigna, oportuna y válida para fortalecer los procesos 
sustantivos, adjetivos y estratégicos de la FMVZ. 
 
El insertar las TIC al quehacer diario del organismo académico, trae ventajas 
significativas en la eficacia y eficiencia de las actividades desempeñadas, y por 
ende de los resultados obtenidos. 
 
Las TIC son, en la actualidad, herramientas fundamentales para la toma de 
decisiones y el logro de los objetivos planteados, objetivos que se manifiestan 
en las funciones de docencia, investigación, vinculación, difusión de la cultura, 
administración, incluyendo la protección civil y al ambiente. 
 
Diagnóstico 
En la FMVZ las TIC constituyen la herramienta por excelencia para llevar a 
cabo las actividades académicas y extracurriculares de los alumnos de la 
licenciatura y el posgrado; además de auxiliar en las actividades de los 
profesores y administrativos adscritos a este organismo académico. 
 
El acceso a la información contenida en el sitio web y plataformas digitales con 
acceso mediante internet; además de mantener comunicación directa, en 
tiempo real y efectiva con la comunidad universitaria; se realiza a través de una 
red poco eficiente y limitada para el número de personas que la utilizan. El 
acceso a las redes de internet es lento, e incluso en muchas ocasiones nulo, lo 
que dificultad la operatividad de quienes consultan las bases de datos 
contenidas en el sitio web de la facultad, además de limitar la comunicación 
digital oportuna y rápida. Lo anterior, se dificulta si se tiene en cuenta que la 
red es insuficiente si se considera el número la red presta el servicio a un 
campus que cuenta con cuatro organismos académicos y un instituto de 
ciencias, que en suma son un total de 1,606 alumnos. 
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Cada vez más usuarios demandan el servicio de red por internet que, a través 
de sus dispositivos móviles, hacen que la oferta actual de ancho de banda sea 
insuficiente y provoque problemas de accesibilidad y consulta, lo que hace 
necesario contar con una mejor infraestructura al respecto que atienda la 
demanda y brinde un servicio eficaz en una época donde el uso de las TIC es 
sumamente importante. 
 
En la actualidad, la FMVZ cuenta con computadoras las cuales se usan para 
servicio a los alumnos, trabajo académico y administrativo; en ese sentido, se 
muestra una relación de 7.2 alumnos por computadora volviendo insuficiente 
el número de equipos que se tienen, y por ende una falta de oportunidad en 
los mismos. 
 
El uso de diferentes plataformas y aplicaciones con relación a las TIC se vuelve 
fundamental en el trabajo cotidiano, considerando que se cuenta con 158 
equipos para uso del personal académico y 178 equipos para el personal 
administrativo, y para servicio de los estudiantes se cuentan con 110 equipos. 
 
Cada vez más aplicaciones son utilizadas para llevar a cabo actividades 
específicas y para acceder a información determinada. Existen procesos 
donde se vuelve necesario desarrollar dichas plataformas y aplicaciones 
dentro de la FMVZ para lograr mayor eficacia y eficiencia en el trabajo 
desempeñado. 
 
Objetivo General 
Coadyuvar en los procesos relacionados con la academia, investigación, 
vinculación, difusión cultural, administración y acceso a la información, a través 
de la implementación de herramientas de TIC que permitan el óptimo uso de 
los recursos digitales para el logro de los objetivos institucionales. 
 
Objetivo Específico 1 
• Desarrollar procesos automatizados en las actividades estratégicas que 

contribuyan al desempeño de las funciones sustantivas y adjetivas y 
transversales. 

 
Política 
• Las TIC deben considerarse como herramientas de ayuda para las labores 

académicas y administrativas. 
• El manejo, análisis y control de la información de la FMVZ se realizará a 

través de las TIC garantizando su cobertura y acceso. 
 
 
Estrategias 
• Llevar a cabo la capacitación permanente en el uso de las TIC de todo el 

personal académico y administrativo de la FMVZ. 
• Incorporar en las estrategias didácticas el uso de las TIC como herramienta 

del proceso enseñanza – aprendizaje. 
• Actualizar los lineamientos de uso y operación de las TIC y darlos a 

conocer a toda la comunidad universitaria. 
• Llevar a cabo los programas de mantenimiento correctivo y preventivo de 

las TIC y del equipo de cómputo garantizando su operatividad. 



	

	 89	

 
 
Objetivo Específico 2 
• Gestionar ante la instancia correspondiente la actualización del equipo de 

cómputo en su hardware y software con finalidad de contar con la 
tecnología innovadora y de vanguardia. 

 
Políticas 
• El manejo, análisis y control de la información de la FMVZ se realizará a 

través de las TIC garantizando su cobertura y acceso. 
 
Estrategias 
• Llevar a cabo un esquema de conectividad de los diferentes sistemas de 

TIC e integrar las funciones correspondientes. 
• Llevar a cabo los programas de mantenimiento correctivo y preventivo de 

las TIC y del equipo de cómputo garantizando su operatividad. 
 
Objetivo Específico 3 
• Ofertar los servicios de la FMVZ a través de sistemas digitales eficientes y 

de vanguardia. 
 
Política 
• El personal académico y administrativo se capacitará en el uso de las TIC 

para su mejor uso. 
 
Estrategias 
• Automatizar el total de los trámites y servicios académicos de la FMVZ. 
• Promover alianzas con empresas dedicadas a las TIC con el propósito de 

incorporar vanguardia en ese sector. 
• Organizar cursos de capacitación para docentes y personal administrativo 

en materia de TIC. 
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Metas y Apertura Programática 
 
 
Nombre del proyecto: A00063 - Educar a más personas con mayor calidad 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023  

1 

Mantener el 100.0% de los 
programas educativos de 
estudios profesionales 
reconocidos por su calidad 
hasta 2023. 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Subdirección 
Académica 

2 
Lograr el 42.9% de 
laboratoristas 
profesionalizados para 
2023.. 

14.3% 28.6% 28.6% 42.9% 42.9% Subdirección 
Administrativa 

3 
Lograr un 38.6% de 
titulación mediante el EGEL 
hasta el final de la 
administración. 

36.7% 37.7% 37.8% 38.6% 38.6% Subdirección 
Académica 

4 

Lograr que el 79.0% de 
egresados que presentan el 
EGEL-MVZ, obtengan 
Testimonio de Desempeño 
Aprobatorio, para 2023. 

75.9% 76.7% 77.4% 79.0% 79.0% Subdirección 
Académica 

5 
Elevar a  25.3% el índice de 
titulación por cohorte en la 
licenciatura para el 2023. 

24.1% 23.6% 23.8% 24.7% 25.3% Subdirección 
Académica 

6 

Lograr que el 6.1% de 
egresados que presentan el 
EGEL-MVZ obtengan 
Testimonio de Desempeño 
Sobresaliente, al final de la 
administración. 

4.5% 4.3% 4.2% 6.1% 6.1% Subdirección 
Académica 

7 

Atender al 20.0% de los 
alumnos con bajo 
desempeño académico en 
la licenciatura con asesoría 
disciplinar, para 2023. 

15.4% 17.3% 17.2% 19.0% 20.0% Subdirección 
Académica 

8 

Lograr que durante la 
administración el 21.6% de 
los alumnos de nuevo 
ingreso asistan a 
actividades de nivelación 
académica. 

14.2% 16.7% 19.4% 21.6% 21.6% Subdirección 
Académica 

9 

Contar con trayectorias de 
empleabilidad profesional, 
en el 100% de los 
programas educativos con 
al menos dos generaciones 
de egresados. 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Subdirección 
Académica 

10 

Capacitar el 42.2% de los 
docentes de la FMVZ en 
didácticas propias del área 
de conocimiento hasta el 
2023. 

35.4% 37.6% 39.6% 42.2% 42.2% Subdirección 
Académica 

11 
Actualizar en el área o 
disciplina que imparte al 
42.2% del personal docente 
de la FMVZ, para 2023..  

35.4% 37.6% 39.6% 42.2% 42.2% Subdirección 
Académica 

12 Lograr una eficiencia 
terminal por cohorte de 51.1% 49.3% 49.7% 50.0% 50.0% Subdirección 

%Académica 
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N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023  estudios profesionales de 

50.0% al finalizar la 
administración. 

13 
Continuar con el 100.0% de 
la matrícula en el programa 
educativo reconocido por 
su calidad CIEES-COPAES. 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Subdirección 
Académica 

14 
Lograr el 90.6% de los 
alumnos y egresados con 
beneficio de los servicios de 
apoyo integral hasta 2023. 

89.9% 90.0% 90.0% 90.9% 90.6% Subdirección 
Académica 

15 
Disminuir al 7.9% el índice 
de abandono escolar en los 
estudios profesionales, para 
2023. 

8.6% 9.2% 8.4% 8.8% 7.9% Subdirección 
Académica 

 
 
Nombre del proyecto: A00063 - Educar a más personas con mayor calidad 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

16 

Mantener el programa de la 
licenciatura acreditado 
internacionalmente por el 
COPEVET, durante la 
administración. 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica 

17 Atender una matrícula de 735 
estudiantes para 2023. 721 730 730 735 735 Subdirección 

Académica 

18 
Atender a 30 PTC en 
actividades académicas de 
educación continua, anualmente. 

30 30 30 30 30 Subdirección 
Académica 

19 
Tener 8 actividades académicas 
de educación continua que 
generen recursos al término de 
la administración. 

0 2 2 2 2 Subdirección 
Académica 

20 
Contar con dos estudiantes 
certificados en una segunda 
lengua anualmente, a partir de 
2020. 

0 2 2 2 2 Subdirección 
Académica 

 
 
Nombre del proyecto: A00064 - Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023  

21 
Mantener el 100% de los PEA 
consolidados y/o de 
competencia internacional hasta 
el 2023. 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Coordinación de 

Estudios 
Avanzados 

22 
Mantener el 100% de programas 
de estudios avanzados en 
Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad. 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Coordinación de 

Estudios 
Avanzados 

23 
Incrementar a 0.78 artículos por 
investigador en revistas 
indexadas hasta 2023. 

0.42 0.65 0.81 0.78 0.78 
Coordinación de 

Estudios 
Avanzados 

24 
Mantener el 50.0% de planes de 
estudios avanzados 
profesionalizantes, durante la 
administración. 

50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 
Coordinación de 

Estudios 
Avanzados 
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N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023  

25 
Contar con el 95.7% de becarios 
de estudios avanzados para 
2023. 

95.4% 96.6% 95.6% 95.7% 95.7% 
Coordinación de 

Estudios 
Avanzados 

26 
Participar con el 32.9% de PTC 
en redes de investigación hasta 
el 2023. 

31.9% 31.0% 32.4% 31.5% 32.9% Coordinación de 
Investigación 

27 Contar con 65.8% de PTC con 
perfil PRODEP para 2023. 65.2% 66.2% 66.2% 64.4% 65.8% Coordinación de 

Investigación 

28 Alcanzar el 46.4% de PTC en el 
SNI para 2023. 43.3% 44.9% 44.9% 46.4% 46.4% Coordinación de 

Investigación 

29 
Mantener hasta el 2023 el 92.3% 
de los cuerpos académicos de 
calidad. 

92.3% 92.3% 92.3% 92.3% 92.3% Coordinación de 
Investigación 

30 
Incrementar a 70.0% los 
proyectos de investigación con 
financiamiento hasta 2023. 

68.4% 68.4% 70.0% 70.0% 70.0% Coordinación de 
Investigación 

 
 
Nombre del proyecto: A00064 - Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

31 Concluir la administración con 45 
PTC con doctorado. 44 44 45 45 45 Coordinación de 

Investigación 

32 
Contar con 7 Cuerpos 
Académicos Consolidados en 
2023. 

6 6 7 7 7 Coordinación de 
Investigación 

33 
Mantener 13 proyectos de 
investigación registrados en la 
SIyEA durante  la administración. 

13 13 13 13 13 Coordinación de 
Investigación 

34 
Contar con 1.0 instrumento de 
propiedad industrial registrado 
para 2023. 

0 0 0 0 1 Coordinación de 
Investigación 

35 
Contar con 5.0 Cuerpos 
Académicos en Consolidación 
para 2023. 

6 6 5 5 5 Coordinación de 
Investigación 

36 
Al concluir la administración 
contará con 72 publicaciones de 
PTC en revistas Indexadas y 
arbitradas. 

13 14 15 15 15 Coordinación de 
Investigación 

37 

Al concluir la administración se 
contará con 10 capítulos de 
libros de PTC universitarios en 
publicaciones de editoriales 
reconocidas. 

2 2 2 2 2 
Facultad de 

Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia 

38 
Lograr 79 tesis de estudios 
avanzados durante la 
administración. 

15 16 16 16 16 Coordinación de 
Investigación 

39 
Contar con 12 alumnos EA en 
movilidad de estancias de 
investigación al año 2023. 

2 2 3 2 3 Coordinación de 
Investigación 

40 

Realizar dos eventos anuales de 
difusión y promoción de la 
investigación y los estudios 
avanzados, durante la 
administración. 

2 2 2 2 2 Coordinación de 
Investigación 

41 
Contar con 8 proyectos de 
investigación internacionales 
durante la administración. 

0 2 2 2 2 Coordinación de 
Investigación 

42 Contar con 1 proyecto de 
investigación para atender 0 0 0 1 0 Coordinación de 

Investigación 
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N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 
temas de vulnerabilidad en 
2022. 

43 
Contar con 4 proyectos que 
promuevan la productividad y la 
innovación hasta el 2023. 

0 1 1 1 1 Coordinación de 
Investigación 

 
Nombre del proyecto: A00065 - Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

44 
Realizar 38.0 presentaciones 
artísticas durante la 
administración. 

6 8 8 8 8 Coordinación de 
Difusión Cultural 

45 
Identificar anualmente a 2 
alumnos con talento artístico en 
el campo de las artes visuales, 
durante 2020-2023. 

0 2 2 2 2 Coordinación de 
Difusión Cultural 

46 
Impartir 2 talleres culturales 
anualmente en beneficio de la 
comunidad universitaria, a partir 
de 2020 a 2023. 

0 2 2 2 2 Coordinación de 
Difusión Cultural 

47 
Realizar 2 curso anuales de 
actualización cultural, durante la 
administración del 2020-2023. 

0 2 2 2 2 Coordinación de 
Difusión Cultural 

48 
Realizar 8 proyectos culturales 
vinculados a la sociedad, 
durante la administración. 

0 2 2 2 2 Coordinación de 
Difusión Cultural 

49 
Participar con alumnos, una vez 
al año en visitas a museos y 
teatros universitarios. 

0 1 1 1 1 Coordinación de 
Difusión Cultural 

 
Nombre del proyecto: A00066 - Retribución universitaria a la sociedad. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

50 
Lograr que 98.6% de la matrícula 
cuente con servicio de salud, 
para 2023. 

97.1% 97.2% 98.6% 98.6% 98.6% 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

51 

Atender el 2.4% de municipios 
del Estado de México con 
acciones que fomenten la 
cultura emprendedora y el 
desarrollo empresarial, a 2023. 

0 1.6% 1.6% 2.4% 2.4% 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

 
Nombre del proyecto: A00066 - Retribución universitaria a la sociedad. 
N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 

Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

52 Contar con 10 instrumentos 
legales firmados a 2023. 2 2	 2	 2	 2	

Coordinación de 
Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

53 
Generar anualmente 1.0 
proyecto de negocio en la 
facultad durante la 
administración. 

1 1 1 1 1 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

54 
Brindar 2.0 capacitaciones al 
titular de la Coordinación de 
Extensión y Vinculación para 
intervenir en los procesos de 

0 1 1 0 0 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 
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N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

formación emprendedora y 
empresarial, durante la 
administración. 

55 

Contar anualmente con 2.0 
instrumentos que vinculen a la 
FMVZ con  
Instituciones/dependencias de 
los sectores sociales, durante la 
administración. 

2 2 2 2 2 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

56 
Lograr la participación de 270 
alumnos en eventos de 
competencias complementarias, 
durante la administración. 

40 50 60 60 60 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

57 

Alcanzar la participación de 90 
alumnos en servicio social, 
práctica y/o estancia profesional 
atendiendo necesidades 
sociales, para 2023. 

80 80 90 90 90 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

58 
Atender durante la 
administración a 32 alumnos en 
actividades de cultura 
emprendedora. 

5 5 7 7 8 Coordinación de 
Difusión Cultural 

59 
Atender anualmente a 15 
alumnos en el Programa de 
Atención a la Salud Física y 
Mental de los Universitarios. 

15 15 15 15 15 Coordinación de 
Difusión Cultural 

60 
Becar a 38 alumnos con 
recursos UAEM en situación de 
vulnerabilidad durante la 
administración. 

5 7 8 9 9 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

61 

Becar con recursos UAEM por 
merecimiento académico, 
deportivo o cultural a 100 
alumnos del PE de medicina 
veterinaria y zootecnia, 
anualmente, a partir de 2020. 

95 100 100 100 100 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

62 Otorgar 159 becas a alumnos de 
estudios avanzados a 2023. 150 157 158 159 159 

Coordinación de 
Estudios 

Avanzados 
 
 
Nombre del proyecto: A00067 - Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

63 
Publicar 20.0 notas en redes 
sociales, sobre identidad 
universitaria durante la 
administración. 

3 3 4 5 5 Coordinación de 
Difusión Cultural 

64 
Realizar un curso anual con el 
propósito de fortalecer la 
identidad universitaria. 

1 1 1 1 1 Coordinación de 
Difusión Cultural 

65 
Participación del cronista de la 
Facultad en 2.0 congresos, 
durante la administración. 

0 1 0 1 0 Coordinación de 
Difusión Cultural 

66 
Elaborar y aprobar cinco 
crónicas hasta el final de la 
administración sobre la historia 
de nuestra institución. 

1 1 1 1 1 Coordinación de 
Difusión Cultural 

67 Propiciar la participación de tres 
alumnos de la FMVZ en 3 3 3 3 3 Coordinación de 

Difusión Cultural 
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N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

competencias individuales en 
Universiadas Nacionales, 
anualmente. 

68 

Impartir anualmente tres cursos 
de capacitación en primeros 
auxilios, búsqueda y rescate, 
prevención y control de 
incendios. 

3 3 3 3 3 Subdirección 
Administrativa 

69 
Realizar una campaña anual para 
proteger el medio ambiente y de 
fomento a la salud. 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 

 
Nombre del proyecto: A00068 - Administración eficiente y economía solidaria. 

N.P, Meta del espacio académico Valor de las variables Área Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

70 
Realizar 15 evaluaciones al 
desempeño al personal 
administrativo, durante la 
presente administración. 

3 3 3 3 3 Subdirección 
Administrativa 

71 
Capacitar 20 administrativos en 
competencias laborales, 
normatividad institucional y uso 
de las TIC, entre 2020 y 2022. 

0 10 0 10 0 Subdirección 
Administrativa 

72 
Capacitar 10 miembros del 
personal directivo en procesos 
de gestión administrativa 
durante la administración. 

0 5 5 0 0 Subdirección 
Administrativa 

73 
Mantener la proporción de 10 
alumnos por computadora hasta 
el término de la administración. 

9 10 10 10 10 Subdirección 
Administrativa 

74 

Operar un programa anual de 
mantenimiento preventivo de la 
infraestructura y el 
equipamiento de la FMVZ, 
durante la administración. 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 

 
Nombre del proyecto: A00069 - Aprender con el mundo para ser mejores 
N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 

Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

75 
Participar con 15 alumnos de la 
licenciatura en el Programa de 
Movilidad Saliente de la UAEM 
durante la administración. 

3 3 3 3 3 Subdirección 
Académica 

76 
Lograr la participación anual de 
5 alumnos extranjeros en PE de 
MVZ, durante la administración.  

5 5 5 5 5 Subdirección 
Académica 

77 
Lograr que 1 estudiante de PE 
de MVZ al año realice sus 
prácticas profesionales en el 
extranjero. 

0 1 1 1 1 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

78 
Lograr un proyecto de 
investigación internacional en la 
FMVZ al final de la 
administración. 

0 0 0 0 1 Coordinación de 
Investigación 

79 
Lograr la participación de 16 
docentes extranjeros visitantes 
en nuestra facultad hasta 2023. 

3 3 3 3 4 Coordinación de 
Investigación 

80 
Lograr la participación de tres 
alumnos de la FMVZ en 
programas de estancias cortas 

0 0 1 1 1 Coordinación de 
Investigación 
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N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

académicas, artísticas o de 
investigación, durante la 
administración. 

 
Nombre del proyecto: A00070 -  Certeza jurídica para el desarrollo institucional. 
N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

81 
Realizar 1 Jornada anual de 
Difusión en Cultura de la 
Legalidad. 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica 

82 

Impartir una plática semestral al 
personal académico y 
administrativo, para la 
prevención y erradicación de 
faltas a la responsabilidad 
universitaria, durante la 
administración. 

0 2 2 2 2 Subdirección 
Administrativa 

83 
Realizar 1 plática anual para 
fortalecer la cultura de 
Transparencia y Protección de 
Datos Personales. 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 

 
 
Nombre del proyecto: A00071 -Planeación y evaluación de resultados. 
N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 

Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

84 
Elaborar el Plan de Desarrollo de 
la FMVZ bajo el Modelo de 
Gestión para resultados. 

1 0 0 0 0 Coordinación de 
Planeación 

85 
Capacitar a 10 personas de la 
Facultad en planeación bajo la 
metodología de Marco Lógico.  

10 0 0 0 0 Coordinación de 
Planeación 

 
 
Nombre del proyecto: A00072 - Diálogo entre universitarios y con la sociedad. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

86 

Lograr que el 34.1% de la 
comunidad de la facultad 
conozca las campañas 
universitarias, al término de la 
administración. 

0 24.7% 27.4% 30.4% 34.1% Coordinación de 
Difusión Cultural 

87 
Alcanzar el 79.1% de la 
comunidad de la FMVZ que 
conozca la Revista Universitaria, 
al 2023. 

55.7% 61.7% 67.1% 72.9% 79.1% Coordinación de 
Difusión Cultural 

88 
Lograr que al final de la 
administración el 3.6% de la 
comunidad de la FMVZ conozca 
Uniradio. 

2.5% 2.5% 3.0% 3.0% 3.6% Coordinación de 
Difusión Cultural 
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Nombre del proyecto: A00072 - Diálogo entre universitarios y con la sociedad. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

89 
Tener presencia en 3 medios de 
comunicación universitario al 
año.. 

3 3 3 3 3 Coordinación de 
Difusión Cultural 

 
Nombre del proyecto: A00074 - Academia para el futuro. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

90 
Alcanzar el 100.0% de 
profesores de Inglés  con 
certificación internacional en 
nivel C1 para el 2023. 

20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% Subdirección 
Académica 

91 
Alcanzar el 35.3% de docentes 
de la FMVZ, capacitados en 
métodos contemporáneos de 
enseñanza, al 2023. 

1.0% 10.8% 20.8% 35.3% 35.3% Subdirección 
Académica 

 
Nombre del proyecto: A00074 - Academia para el futuro. 
N.P Meta del espacio académico Valor de las variables Área 

Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

92 

Contar con 65 docentes 
capacitados en tecnologías y 
herramientas para la docencia y 
la investigación, al término de la 
administración. 

10 10 15 15 15 Subdirección 
Académica 

93 
Lograr que 10 alumnos de la PE 
de MVZ participen en movilidad 
institucional, durante la 
administración. 

2 2 2 2 2 Subdirección 
Académica 

94 
Lograr que 10 alumnos de EA 
participen en programa de 
movilidad institucional durante la 
administración. 

2 2 2 2 2 
Coordinación de 

Estudios 
Avanzados 

95 
Impartir UA con componentes 
en inglés en el PE de MVZ, 
durante la administración. 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica 

96 
Lograr la impartición de UA con 
componentes en inglés en 2 PE 
de estudios avanzados, para 
2023. 

0 0 0 1 1 Subdirección 
Académica 

97 
Contar con 30 alumnos 
certificados internacionalmente 
en lengua inglesa para el final de 
la administración. 

5 5 5 7 8 Subdirección 
Académica 

98 
Contar con cinco profesores de 
inglés certificados en el nivel B2 
de inglés al concluir la 
administración. 

3 0 1 0 1 Subdirección 
Académica 

99 

Operar los PE de la Maestría y 
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias conjuntamente 
con el ICARN, la FCAgr, FC y los 
centros académicos de 
Temascaltepec, Amecameca y 
Tenancingo, durante la 
administración. 

2 2 2 2 2 
Coordinación de 

Estudios 
Avanzados 
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Nombre del proyecto: A00075 - Universitarios aquí y ahora. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

100 
Apoya con el programa BUM al 
5.3% anual de municipios del 
Estado de México con alto índice 
de marginación. 

5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

 
 
Nombre del proyecto: A00075 - Universitarios aquí y ahora. 
N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 

Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

101 
Tener 5 alumnos participando 
en el programa BUM, del 2020-
2023. 0 5 5 5 5 

Coordinación de 
Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

102 

Impartir 2 cursos-talleres al año 
a partir del 2020 al 2023 para el 
fomento a la generación de 
proyectos emprendedores y 
empresariales en zonas 
vulnerables. 

0 2 2 2 2 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

103 
Lograr que 90 universitarios 
participen en servicios 
comunitarios, durante la 
administración. 

15 15 20 20 20 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

104 

Firmar 9 convenios con 
entidades públicas, privadas y 
sociales en el ámbito de las 
funciones universitarias y en 
beneficio de grupos vulnerables, 
durante la administración. 

1 2 2 2 2 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

 
 
Nombre del proyecto: A00076 - Comunidad sana y segura. 
N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 

Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

105 

Lograr que el 24.5% del personal 
académico adscrito a la FMVZ 
participe en actividades 
deportivas al final de la 
administración. 

12.1% 14.9% 19.8% 24.5% 24.5% Coordinación de 
Difusión Cultural 

106 

Lograr que el 35.7% del personal 
administrativo adscrito en la 
FMVZ participe en actividades 
deportivas al final de la 
administración. 

23.6% 27.3% 31.3% 31.3% 35.7% Coordinación de 
Difusión Cultural 

107 

Lograr la participación del 34.4% 
de la matrícula de alumnos de la 
licenciatura en los torneos 
deportivos organizados por el 
promotor deportivo del Campus 
"El Cerrillo", para el 2023. 

27.7% 30.3% 34.5% 34.2% 34.4% Coordinación de 
Difusión Cultural 
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Nombre del proyecto: A00076 - Comunidad sana y segura. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

108 
Instrumentar 1 campaña para 
evitar la violencia y el uso 
indebido de drogas, anualmente. 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

 
 
Nombre del proyecto: A00077-  Equidad de Género. 
N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

109 

Realizar dos capacitaciones 
anuales dirigidas a personal 
académico y administrativo 
universitario sobre violencia 
laboral, accesibilidad, acoso y 
hostigamiento sexual, violencia 
de género, género básico, 
lenguaje incluyente, lactancia 
materna y principios de la 
Norma Mexicana en Igualdad 
Laboral. 

2 2 2 2 2 Subdirección 
Administrativa 

110 
Promover una actividad 
cocurricular anual para 
promover la perspectiva de 
género. 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 

111 Capacitar a 35 integrantes del 
personal docente en Igualdad 
Laboral y la No Discriminación 
durante la administración. 

0 0 10 10 15 Subdirección 
Académica 

112 Capacitar a 35 integrantes del 
personal administrativo en 
temas de Igualdad Laboral y No 
Discriminación, durante la 
administración. 

0 0 10 10 15 Subdirección 
Administrativa 

113 Impartir un curso o taller anual 
en perspectiva de género y 
violencia contra la mujer en la 
FMVZ. 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 

 
 
Nombre del proyecto: A00078 - Finanzas para el desarrollo. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

114 

Mantener el 40.0% de PTC 
investigadores de la FMVZ 
tengan proyectos de 
investigación financiados por el 
sector productivo, a partir de 
2020. 

33.3% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% Coordinación de 
Investigación 

115 

Generar el 70.7% de los 
recursos propios mediante la 
vinculación con los sectores 
social, público y privado, para 
2023. 

68.8% 69.9% 70.3% 70.5% 70.7% 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

116 
Alcanzar el 71.4% de proyectos 
productivos o de servicio 
autofinanciables, durante la 
administración. 

14.3% 28.6% 42.9% 57.1% 71.4% Subdirección 
Administrativa 
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Nombre del proyecto: A00078 - Finanzas para el desarrollo. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 
117 Implementar un programa 

permanente de racionalización y 
optimización del gasto, durante 
la administración. 

1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa 

118 Crear dos marcas universitarias 
propias para la generación de 
recursos alternos y la 
disminución de gasto corriente. 

0 0 0 1 1 Subdirección 
Administrativa 

 
 
Nombre del proyecto: A00079 - Plena funcionalidad escolar. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

119 

Operar un programa anual de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a muros, pisos, 
techos, ventanas, azoteas, 
escaleras, barandales, 
instalación eléctrica y barda 
perimetral, durante la 
administración. 

1 1 1 1 1  Subdirección 
Administrativa 

120 

Contar con manuales de 
organización para el 100% de los 
laboratorios y talleres de la 
FMVZ para el 2023. 

0 15.38 53.85 30.77 100.0 Subdirección 
Académica 

 
 
Nombre del proyecto: A00080 - Universidad en la ética. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

121 
Impartir una plática anual 
relativo a la prevención y 
erradicación de faltas 
administrativas.. 

1 1	 1	 1	 1	 Subdirección 
Académica 

122 
Realizar 5 jornadas de difusión 
de los códigos de Ética y de 
Conducta durante la 
administración. 

1	 1	 1	 1	 1	 Subdirección 
Académica 

123 
Realizar  una campaña gráfica 
anual sobre los principios y 
valores universitarios en los 
espacios académicos la FMVZ.. 

1	 1	 1	 1	 1	 Subdirección 
Académica 

124 
Impartir una plática anual a los 
alumnos sobre derechos 
humanos y universitarios. 

1	 1	 1	 1	 1	 Subdirección 
Académica 

125 
Impartir una plática anual a los 
profesores sobre derechos 
humanos y universitarios. 

1	 1	 1	 1	 1	 Subdirección 
Académica 

 
 
Nombre del proyecto: A00081 - Universidad verde y sustentable. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

126 
Realizar una campaña anual de 
reforestación, para el 
mejoramiento y mantenimiento 
de las áreas verdes de la FMVZ. 

1	 1	 1	 1	 1	 Subdirección 
Administrativa 
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N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

127 Llevar a cabo un plan 
permanente para la recolección 
y manejo de los residuos 
sólidos reciclables, durante la 
administración. 

1	 1	 1	 1	 1	  Subdirección 
Administrativa 

128 Cumplir con lo establecido en la 
NOM sobre el manejo de 
residuos peligrosos de forma 
anual.. 

1	 1	 1	 1	 1	  Subdirección 
Administrativa 

129 Capacitar a 320 universitarios 
sobre temas del cuidado del 
ambiente, durante la 
administración. 

60 60 60 70 70  Subdirección 
Administrativa 

130 

Realizar 1 curso de capacitación 
al año para el personal de 
intendencia sobre el manejo de 
residuos, durante la 
administración. 

1 1 1 1 1  Subdirección 
Administrativa 

 
 
Nombre del proyecto: A00082 - Universitarios en las políticas públicas. 

N.P. Meta del espacio académico Valor de las variables Área 
Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 

131 

Generar un grupo multi e 
interdisciplinario para la 
participación en eventos del 
ámbito gubernamental de 
forma anual, durante la 
administración. 

0 1 1 1 1 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

132 

Realizar 5 acciones de 
colaboración interinstitucional 
con el sector  social, en 
atención a las regiones y 
municipios del Estado de 
México aún no atendidas, 
durante la administración. 

1 1 1 1 1 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

133 

Contar con 2 proyectos de 
investigación bajo el modelo 
de triple hélice, a través de la 
Red de Incubadoras 
Universitaria durante la 
administración. 

0 0 1 1 0 
Coordinación de 

Extensión y 
Vinculación 
Universitaria 

 
 
Nombre del proyecto: A00083 - Vanguardia tecnológica en el trabajo. 

N.P. Meta del espacio 
académico 

Valor de las variables Área 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023  

134 

Alcanzar el 100% de 
usuarios de los sistemas 
de información 
institucional capacitados 
al término de la 
administración. 

35.3% 64.7% 64.7% 100.0% 100.0% Subdirección 
Administrativa 
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