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La Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, fue una de las primeras 
5 licenciaturas con las que inició actividades la entonces Unidad 

Académica Profesional Amecameca, el 17 de septiembre de 1986, con lo 
que se daba cumplimiento al compromiso de la Universidad Autónoma del 

Estado de México de ampliar su cobertura educativa en el oriente del 
territorio estatal. 

Las licenciaturas que se ofertaron, se fundamentaron en los resultados de 

estudios de pertinencia realizados por la propia Universidad, en los que se 
evaluaron aspectos tales como: los requerimientos estratégicos 

determinados por la actividad económica que prevalecía en la zona, así 
como los ejercicios de prospección respecto al crecimiento poblacional 

(Ramírez, 2011).  

La fundamentación principal de esta Licenciatura se asoció a la pertinencia 
vinculada a las condiciones del entorno, al ubicarse esta dependencia 

universitaria en una región cuya principal actividad económica es la 
agropecuaria. 

Desde su inicio, y a lo largo de 31 años de ofertar esta opción educativa a 
nivel superior en la región, han sido muchos los desafíos que se han 

enfrentado, pero también muchos los logros alcanzados, al transitar desde 
un espacio académico en el que durante años se atendió exclusivamente 

la docencia en su aspecto teórico, hasta incorporar de forma paulatina el 
aspecto práctico en los laboratorios, la posta zootécnica, anfiteatro, 

quirófano, clínicas, prácticas de campo, entre otros y así mismo, integrando 
otras funciones como la investigación, vinculación, difusión y extensión, 

como parte del quehacer universitario, promoviendo con ello una 
formación integral de los estudiantes de la licenciatura. 

El presente Plan de Desarrollo y Mejoras de la Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 2017-2021, se constituye como un documento que 
orientará las acciones a emprender por la licenciatura, en el marco del Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 y el Plan de Desarrollo del Centro 

Universitario UAEM Amecameca 2017-2021. Así mismo, atiende una de las 

políticas institucionales del Objetivo II de la Función Sustantiva “Educar a 
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más personas con mayor calidad”, relativa a integrar las recomendaciones 
de la evaluación externa como parte del presente Plan, mismas que se 
atenderán mediante el trabajo colegiado y coordinado entre las 

autoridades del Centro Universitario con la Coordinación de docencia de 
la Licenciatura. 

Tal como se expresa en el Plan Rector de la Universidad, hoy en día como 
Institución de Educación Superior, tenemos ante nosotros el reto de cumplir 

a cabalidad las responsabilidades que el Estado y la sociedad nos han 
asignado, por lo que es primordial no sólo incrementar la calidad de los 

planes y programas de estudio, modernizar los servicios, los productos y la 
vida orgánica de la Universidad para responder a los entornos nacional e 

internacional cada vez más complejos, sino también propiciar la 
producción de conocimiento que contribuya a la prosperidad del país, al 

bienestar de sus habitantes, al cuidado del medio ambiente y a la difusión 
de una cultura que procure la construcción de una ciudadanía universal 

(Barrera, 2017). 

En este marco, se reconoce que la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia debe evolucionar en función de los desafíos actuales, 

obedeciendo a la trascendencia e importancia que esta profesión tiene 
para la sociedad, lo que pone a prueba “nuestra capacidad de integrar 
cada uno de sus componentes en el contexto del bienestar social, en la 
estructuración de comunidad y en su capacidad de sustentar la existencia 

humana en los números poblacionales en crecimiento” (Vela, 2012). 

 

Dr. Juan José Ojeda Carrasco 
Coordinador de Docencia de 

la Licenciatura de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
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Marco Internacional 

En los últimos años, el entorno internacional se ha modificado de manera 
drástica, dinámica y sostenida, lo que ha transformado de forma radical a 

las sociedades actuales, por la expresión y expansión de sucesos de alto 
impacto asociados al proceso de globalización. 

En este contexto, las universidades enfrentan una de las épocas más 

interesantes, inciertas y complejas, pues la globalización implica la 
posibilidad de aprovechar oportunidades importantes, pero también 

desafíos y problemas serios con relación al futuro, al cuestionar el ideal de 
lo público y del bien común, lo que demanda de nuevas respuestas 

formativas. En el ámbito internacional, los principales retos que enfrenta la 
educación superior, son: 1) La administración de enormes «megasistemas» 

de enseñanza superior, que implican la búsqueda y mantenimiento de la 
calidad, 2) La calidad del profesorado, 3) Igualdad de condiciones de 

acceso a los estudios (no discriminación por género, etnia o nacionalidad), 
4) Mayor flexibilidad que permita tomar en cuenta la diversidad de públicos 

y demandas educativas, 5) Pertinencia de la educación superior, 6) 
Fortalecimiento de la relación Universidad-mercado laboral, 7) Fomentar la 

educación para la comprensión y respeto de la diversidad cultural, así 
como el desarrollo de habilidades interculturales, 8) Creación de contextos 

institucionales favorables a la diversidad e inclusión, 9) Aprovechamiento de 
las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías en la enseñanza y la 

investigación, 10) Continuar y profundizar la internacionalización de la 
Universidad y 11) La diversificación de fuentes de financiamiento(Santos, 

2014). 

Ante estos retos, y reconociendo que la educación es uno de los principales 

motores del desarrollo de las Naciones, la UNESCO dio un impulso para que 
en la agenda mundial se marcara como prioridad en los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, el “garantizar una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos” hacia el año 2030 (UNESCO, 2015). 

En particular, la visión de la agenda mundial para la educación superior y 
media superior a 2030 propone transitar hacia instituciones educativas que 
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enfaticen las capacidades del desarrollo humano sostenible y la formación 
de un ciudadano universal con conciencia planetaria, comprometido con 

el bienestar social y con una vida digna. Esto implica realizar una renovación 
radical, que se fundamenta en las transformaciones científicas y 

tecnológicas, acentuando el papel relevante de la educación superior 
para el desarrollo sostenible, económico y sociocultural en el mundo, lo cual 

podrá lograrse a través del impulso de modelos educativos capaces de 
responder a las necesidades del entorno inmediato, al mismo tiempo “que 
forje capital humano de alta calidad, con capacidades y aptitudes para 
desempeñarse de manera competitiva en un contexto internacional, en el 

que los profesionistas desarrollen las habilidades culturales inherentes a la 
ciudadanía universal, para lo cual no basta el dominio de lenguas 

extranjeras y de herramientas tecnológicas” (Barrera, 2017). 

En la actualidad, dados los cambios económicos, sociales, climáticos, 

ecológicos, entre otros, es un hecho que la educación superior requiere de 
diferentes estrategias para enfrentarlos y superarlos, lo que demanda una 

visión distinta del mundo que permita acoplarse a dichas transformaciones. 
Este nuevo contexto, “repercute en la educación y, en especial, en la 
educación veterinaria; por ello, esta ciencia debe repensar su formación 
ajustándola a las necesidades del entorno con una mirada local, pero sin 

dejar de percibir la influencia global” (Borrás y Carvajal, 2013). 

Las tendencias globales en la educación veterinaria, resaltan el papel 
fundamental de estos profesionales como actores importantes en la 

generación de la proteína animal requerida para atender la demanda 
alimentaria de las poblaciones presentes y futuras, a través de sistemas 

intensivos y extensivos de producción animal. Así, además de su tradicional 
papel de atender a los animales, se espera que los veterinarios cumplan 

funciones muy relevantes en otros cuatro ámbitos de trabajo 
interrelacionados: salud pública, investigación en biomedicina, inocuidad y 

seguridad de la producción alimentaria mundial y salud de los ecosistemas.  

Para poder afrontar con éxito este vasto y complejo cúmulo de servicios y 
actividades, se plantea que los veterinarios deben poseer un acervo de 

conocimientos mucho más amplio, adquirir nuevas capacidades y dotarse 
de una mentalidad que les permita desempeñarse y sobresalir en todos esos 

campos.  
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Esto subraya la necesidad de asumir un especial compromiso por parte del 
mundo académico veterinario, con el objeto de propiciar una 

transformación pedagógica que consolide el contrato de tales 
profesionales con la sociedad y sirva para lograr coherencia entre diversos 

sectores, generar una comunidad mundial, definir objetivos comunes y 
ampliar el repertorio de servicios, actividades y nuevas posibilidades. 

La dependencia recíproca entre el ser humano, los animales y el medio en 
el que viven, nunca ha sido tan importante como ahora; entre los problemas 

sanitarios mundiales más apremiantes de hoy en día, se destacan la brusca 
aparición y propagación de enfermedades zoonóticas, la contaminación 

de alimentos, aguas y suelos, la perspectiva del terrorismo biológico, la 
degradación de recursos y hábitats. Por esta razón, los actuales problemas 

sanitarios de alcance mundial han propiciado una convocatoria a favor de 
planteamientos más holísticos, colectivos y resolutivos al servicio de 

soluciones lógicas y prácticas; asignando a los veterinarios una serie de  
obligaciones, oportunidades y aportaciones para ser de vital importancia 

para mejorar la salud pública, detectar y frenar la transmisión de 
enfermedades zoonóticas, preservar la calidad de los alimentos y recursos 

hídricos y fomentar la salud de los animales salvajes y sus ecosistemas (Borrás 
y Carvajal, 2013). 

Las perspectivas y tendencias globales en la educación veterinaria, 

destacan los siguientes aspectos: 

 Se requieren modelos de producción animal mucho más sostenibles 
que garanticen producciones más limpias, ecoeficientes y 

especialmente, productos de alta calidad e inocuos.  
 

 En materia de salud pública veterinaria global, los veterinarios 
necesitan adquirir diferentes niveles de competencia, tanto básicas 

(indispensables para todos los estudiantes, puesto que todos serán 
portavoces de la profesión y educadores del público en general, en 

cuestiones esenciales de salud animal), como competencias 
profesionales, esenciales para ofrecer un conocimiento 

especializado. 
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 La Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias (PANVET), 
destaca la importancia de incluir temas de formación ecosistémica y 

de medio ambiente, que permitan entender el papel de la profesión 
en el nuevo rol ambiental frente al cambio climático global. 

 
 Es indispensable incidir en la importancia del bienestar animal, 

promoviendo a su vez, la comprensión de las principales nociones y 

dificultades del bienestar animal, para integrarlas plenamente a la 
práctica, de la Medicina Veterinaria y realizar una importante 

contribución a la sociedad.  
 

 Otro aspecto relevante en la formación de médico veterinario es la 

capacidad de comunicación, tan importante como la aptitud para 
el análisis clínico o la posesión de un extenso acervo de 

conocimientos. Distintos especialistas en el área, coinciden en la 
necesidad de elaborar planes de estudios que mejoren la capacidad 

de comunicación y la sensibilidad transcultural de los estudiantes. 
 

 Hacer un mayor énfasis del uso de las herramientas moleculares en 

microbiología veterinaria, aportando una comprensión clara y 
general del tipo de resultados que pueden obtenerse al utilizar 

determinado método; así mismo, el estudiante deberá adquirir un 
sólido conocimiento de los tipos de pruebas que resultan más 

apropiados en determinada situación clínica o epidemiológica y de 
las conclusiones que cabe o no, extraer de los resultados. 

 
 En los planes de estudios veterinarios, prestar especial atención a: 

principios de biología molecular y genómica; detección de 
enfermedades y caracterización de pruebas moleculares; principios 

taxonómicos de los microorganismos, comparación de secuencias y 
la epidemiología molecular y sus aplicaciones (identificación 

taxonómica, controles epidemiológicos, evolución genética y 
rastreabilidad de las cepas); y el papel de los veterinarios en materia 

de zoonosis y salud pública. 
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 Reconocer y subrayar la importancia de la investigación, toda vez 
que en la mayoría de los países la enseñanza universitaria apunta a 

preparar veterinarios clínicos, y no tanto a profesionales de la salud 
pública o investigadores. 

 
 Uno de los grandes retos que tienen planteados los profesores de 

veterinaria es el de suscitar interés por los aspectos médicos de la 

salud pública y lograr que los programas de estudios resulten 
interesantes y pertinentes para los estudiantes (Borrás y Carvajal, 

2013). 

 

Posicionamiento de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia del 
Centro Universitario UAEM Amecameca en el Contexto Internacional. 

 

En el Plan General de Desarrollo 2009-2021 de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, se refiere: 

El objetivo del Plan general de desarrollo 2009-2021 consiste en plantear un marco 
operativo para los próximos doce años, en consonancia con las circunstancias 
actuales, pero también con escenarios futuros, de manera que se tomen en 
cuenta las tendencias de la economía, la demografía y los contextos social, 
cultural y político. La UAEM asume un destacado rol en el mejoramiento social, en 
la medida en que propicia la integración con los sectores social, público y 
productivo, y amplía la cobertura para atender las necesidades crecientes en 
educación media superior y superior (PGD, 2009). 

Sobre esta base, en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, se 
reconoce el diálogo estratégico que la institución mantiene con la 
tendencia mundial, a fin de convertirse en una instancia generadora de 

conocimiento científico, tecnológico y humanístico competitiva a escala 
global, al mismo tiempo clave y de alto impacto en los ámbitos regional y 

nacional. En concordancia con los procesos vinculados a la globalización, 
ha buscado actualizar sus métodos de gestión y sus funciones sustantivas; 

así mismo, a través del acceso abierto a la producción científica, la 
participación en proyectos y redes de investigación, los convenios de 

movilidad estudiantil y de investigación, el establecimiento de oficinas de 
enlace internacional para emprender alianzas y operar acuerdos 
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estratégicos con instituciones extranjeras, la celebración de convenios de 
colaboración, la conformación y/o participación en redes internacionales 

y el reconocimiento de la competencia internacional de programas 
académicos (Barrera, 2017). 

En este marco, durante los últimos años el Centro Universitario UAEM 
Amecameca ha logrado avanzar en cuanto a internacionalización se 

refiere, a través de los programas de movilidad estudiantil, la realización de 
eventos académicos y estancias de investigación en universidades 

extranjeras y la publicación en revistas reconocidas a nivel internacional. Así 
mismo, a través de la suscripción de acuerdos y convenios generales de 

colaboración con Instituciones de Educación Superior, a través de la 
Secretaría de Cooperación Internacional de la Universidad (Chávez, 2017). 

En el caso de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, destaca 

la participación de los estudiantes en programas de movilidad 
internacional, la participación de los profesores en proyectos de 

investigación internacionales, estancias académicas cortas en Instituciones 
extranjeras, la publicación de artículos en revistas internacionales, la 

participación en Foros Internacionales (Simposios, Congresos, Talleres), la 
co-organización de eventos internacionales y co-edición de libros con la 

participación de universidades extranjeras como el “Congreso Internacional 
Zoonosis, Cambio Climático y Sociedad”, del cual se generó una 
publicación en la que participaron 17 instituciones, 7 de las cuales fueron 
extranjeras: Universidad Católica de Temuco (Chile), University of Nebraska-

Lincoln, University of California, Institute for Technology and Resources 

Management in the Tropics and Subtropics, University of Applied Sciences, 

Universidad de Córdova campus Rabanales (España) y Universidad de la 
República de Uruguay (Pérez, 2015a). 

Así mismo, de 2015 a 2017 personal docente de la Licenciatura ha 

participado activamente en Redes Internacionales como la Red 
Académica y de Investigación en Tecnología y Ciencia de la Carne, Red 

de América del Norte en Sistemas Lecheros Sustentables y la Red de 
Investigadores por la Sustentabilidad (Pérez, 2015b; Pérez, 2016) y 

adicionalmente, en 2017 en la Red de Investigación e Innovación 
Tecnológica para la Ganadería Bovina Tropical GATRO (Pérez, 2017). 
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Marco Nacional 

La educación superior en México comenzó a adentrarse en el siglo XXI bajo 
el signo de profundos cambios. La matrícula y la cobertura crecen, se ha 

consolidado una amplia oferta educativa, la vida académica de las 
instituciones profundiza su profesionalización, al tiempo en que la calidad 

de la educación se afirma como una aspiración y un valor ampliamente 
compartido. Estos cambios generan enormes expectativas y seguramente, 

de consolidarse, tendrán efectos observables y duraderos en el entorno 
económico y social. La formación de técnicos, profesionales y científicos 

cada vez más competentes, la producción del conocimiento y la 
generación de innovaciones son contribuciones que la sociedad espera de 

sus instituciones educativas (Tuirán, 2011).  

De esta forma, los esfuerzos nacionales en materia de educación están en 
concordancia con los desafíos mundiales, poniendo énfasis en la 

importancia que la educación tiene para la transformación del país, y así 
lograr un México con educación de calidad para todos, ya que esto 

potencia el desarrollo de las capacidades de sus habitantes en el contexto 
de la ciudadanía universal (Barrera, 2017). 

Para poder alcanzar una educación de calidad, Morones en el 2009 
identificó tres grandes retos de la educación superior mexicana: 

1. Crecimiento con calidad: Se plantea la necesidad de ofrecer 

mayores y mejores oportunidades de educación para los jóvenes en 
el nivel superior. Si bien ha habido un crecimiento significativo tanto 

en el número de instituciones como en la población escolar en los 
últimos años, es necesario que el crecimiento se dé con atención al 

desarrollo de más y mejores instrumentos que aseguren la calidad de 
la enseñanza y el aprendizaje. 

 
2. Educación socialmente pertinente: En la educación superior 

mexicana existen numerosas instituciones de educación superior con 
una gran diversidad de planes y programas de estudio. Aun cuando 

hay una cantidad importante de egresados, la mayoría no encuentra 
un trabajo idóneo a su profesión, por lo que se requiere actualizar los 
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planes y programas de estudio, pero también reencauzar la 
demanda hacia profesiones socialmente más necesarias. Es 

necesario favorecer un mayor acercamiento entre las universidades 
y el sector productivo. 

 
3. Mejora del desempeño escolar: Es necesario establecer programas 

eficientes que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes y 
alcanzar mejores niveles de eficiencia terminal. 

Recientemente, el Coordinador General de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), refiere que los retos 

actuales de la educación superior son: 

 Cobertura: La primera condición de la calidad de un sistema 
educativo es, sin duda, la cobertura. En México la matrícula actual 

representa apenas 36 o 37% de cobertura bruta al grupo de edad de 
18 a 22 años. En otros países la cobertura a ese grupo de edad es de 

más de 50% y en algunos países avanzados esas cifras pueden llegar 
hasta 70%, dado que la absorción de jóvenes que terminan sus 

estudios de bachillerato en la educación superior es de más de 80%. 
Esto significa que una cobertura mayor no es posible, en parte debido 

a que muchos jóvenes no logran terminar el ciclo inmediato anterior 
(educación media). En este sentido, es necesario reducir la deserción 

en secundaria y en bachillerato para que más jóvenes terminen el 
ciclo previo a la ES y, al mismo tiempo, producir una mayor oferta de 

ésta en todo el país. 
 

 Pertinencia: Las instituciones de educación superior (IES) deben 
ofrecer una educación que a los jóvenes egresados les permita 

insertarse en el mundo del trabajo, ya sea porque son contratados en 
empresas o instituciones privadas y públicas ya establecidas o, mejor 

aún, con las capacidades para convertirse en emprendedores. Las 
IES no solo deben ofrecer la formación en las competencias idóneas 

para que eso ocurra, sino que deben mostrar a las partes interesadas 
(estudiantes, padres de familia, gremios profesionales y la sociedad 

en general) que han hecho los estudios y las investigaciones 
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adecuadas para demostrar que efectivamente los programas que 
ofrecen son pertinentes en sus propósitos y en sus contenidos. 

 
 Buena calidad: En México hay más de 30,000 programas de 

educación superior; sin embargo, actualmente sólo un poco más de 
4,000 cuentan con una evaluación reciente y vigente (menos de 

cinco años). Esas poco más de 4,000 de IES tienen una matrícula que 
apenas rebasa 50% de la población inscrita; es decir, la mitad de la 

población de educación superior se encuentra en programas de los 
cuales se desconoce su calidad. Es un reto encontrar los caminos 

para garantizar que una gran proporción de los estudiantes se 
inserten en programas de buena calidad (Vidal, 2017). 

Desde hace poco más de una década, el común denominador de los 
planteamientos en torno a los retos de la educación superior, se orientan 

especialmente a tres aspectos: cobertura, pertinencia y calidad. En 
particular, la pertinencia está vinculada a una de las principales 

características que tiene el nuevo contexto de producir conocimientos, esto 
es, el énfasis en tomar en cuenta el entorno en el cual están insertas las 

instituciones de educación y, por lo tanto, la necesidad de un estrecho 
acercamiento entre los que producen y entre los que se apropian del 

conocimiento; considerando que los que se apropian, o sea los usuarios del 
conocimiento, no solamente son los estudiantes, o usuarios internos, sino las 

comunidades en las que están insertas las instituciones, y también, de 
manera muy importante, los otros niveles del sistema educativo.  

La pertinencia se consigue efectivamente con la participación de la 

institución educativa, a través de sus actores, en la vida social, económica 
y cultural de la sociedad en la que se inserta, en especial con la gente de 

su entorno, sin jamás perder la perspectiva de universalidad. Los sentidos de 
esta participación son bidireccionales e incluyen, en su movimiento, tanto 

a los productores como a los usuarios del conocimiento. De esa manera, el 
conocimiento tiene un valor público; es pedagógico y contribuye al 

desarrollo social. En este marco, la alianza entre calidad y pertinencia 
rechaza una eventual vinculación a ideas mercantiles y a lógicas 

empresariales, encontrando una mayor correspondencia con una 
concepción de educación como bien público al servicio de la construcción 
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de sociedades democráticas y justas en pro de la afirmación de la 
identidad nacional. Con esto, las IES cumplen con su cometido de 

responsabilidad social, al producir conocimientos, formar profesionales y 
hacer cultura en y para la realidad en la cual se inserta activamente la 

institución; de modo tal que esta responsabilidad se asocia a los conceptos 
de pertinencia y relevancia y, por ende, de calidad con valor público. Una 

educación pertinente y socialmente responsable debe contribuir para el 
conocimiento y la solución de problemáticas diversas en su ámbito 

profesional, pero también de acuerdo con sus posibilidades, en la 
prevención, control y/o remediación de los problemas y necesidades de la 

sociedad (Gazzola y Didriksson, 2008). 

En este marco, debido a la amplia escala de necesidades de la sociedad 

en los que la profesión veterinaria debe estar preparada para intervenir, se 
plantea como fundamental que las facultades y escuelas de medicina 

veterinaria tengan las condiciones apropiadas para graduar profesionales 
con los conocimientos, habilidades y competencias requeridas para 

atenderlas. 

Al respecto, la Asociación Americana de Colegios de Médicos Veterinarios, 
reconoce que ésta es una profesión en transición, ya que el propio 

ambiente en que se desarrolla está en constante cambio. Existen influencias 
demográficas, políticas, ambientales, de enfermedades, tecnológicas y 

económicas, que en su conjunto están impulsando cambios en la sociedad; 
cambios que tendrán un impacto significativo en la futura medicina 

veterinaria y educación médica veterinaria. El número actual de 
veterinarios en la medicina veterinaria para el suministro de alimentos, 

investigación biomédica, salud pública, medicina para animales 
domésticos, y otras necesidades, se torna inadecuado para enfrentar las 

necesidades actuales y futuros de la sociedad y su bienestar. 

En las condiciones actuales, para lograr desarrollar un sistema educacional 
sensible y flexible de la medicina veterinaria, se plantea la necesidad de 

efectuar cambios fundamentales en la educación del veterinario, como 
condición de posibilidad para crear un sistema o proceso que pueda 

atender futuras necesidades. Para tal propósito, los principios más 
importantes, son: 
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 La medicina veterinaria debe mantenerse relevante a los cambios de 
las necesidades de la sociedad. 
 

 La educación médica veterinaria solamente puede responder a esos 
cambios con la expansión de las áreas de educación por medio del 

establecimiento de áreas de foco profesional, de acuerdo a un plan 
nacional. 

 

 Debe aumentarse el número de veterinarios graduados no solamente 
para atender al crecimiento de la población, sino también para permitir 

que la profesión pueda responder a nuevas demandas y actuaciones. 
 

 La medicina veterinaria académica debe reflejar la diversidad que 

existe ahora y la que se anticipa en la sociedad. 
 

 La medicina veterinaria debe buscar una mayor colaboración y 
cooperación con la salud humana en el área de la salud pública, con 

una actuación más dominante de los veterinarios en la administración 
de enfermedades zoonóticas, salud pública y el impacto en los 

ecosistemas (Willis et al., 2010). 
 

Por su parte, la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias 

(PANVET) ha destacado que el ejercicio profesional del Médico Veterinario 
y/o Zootecnista debe estar asociado a una serie de competencias que 

deben ser logradas durante la formación académica: 

 Capacidad para diseñar y mejorar la efectividad de los sistemas de 
producción, procesamiento, industrialización, administración y 

comercialización de los recursos, bienes y servicios de las empresas 
agropecuarias o agroindustriales, así como, de los recursos naturales y 

ambientales, aprovechando las bondades tecnológicas modernas, 
disponibles de una manera sostenible. 
 

 Conocimiento de las técnicas para establecer diagnósticos acertados, 

instaurar tratamientos eficaces y criterio para instrumentar medidas 
necesarias en la prevención en las enfermedades de animales que se 

transmiten al humano. 
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 Tener sólidos conocimientos científicos y técnicos en las distintas ramas 
de las ciencias pecuarias, dentro de una cultura investigativa, que le 

permita el manejo eficaz de las diversas alternativas viables de solución 
a la problemática sectorial.  

 

 Certificar el estado y la calidad de diversos productos de origen animal 
destinados al consumo o beneficio humano y lo relacionado con la 

salud pública. 
 

 Participar y liderar activamente diversas labores que tienen que ver con 

las formas asociativas de producción, mercadeo e investigación 
sectorial que le permitan participar dinámicamente en ellas, con 

especial énfasis en la economía solidaria. 
 

 Conocer y asimilar la realidad económica y actual del entorno social, 

económico, productivo y administrativo, para entender la necesidad de 
renovación y participar activamente en equipos interdisciplinarios que 

contribuyan a la solución proactiva de los problemas y retos de la 
sociedad. 

 

 Creatividad para incentivar la generación de nuevos servicios, 
productos, bienes, procesos, tratamientos y métodos relacionados con 

el sector agropecuario, que le permitan acrecentar o acceder a nuevos 
mercados. 

 

 Formación investigativa que le permita acceder al conocimiento de las 
oportunidades de desempeño y desarrollo de las últimas tecnologías 

científicas, relacionadas con la Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(Serrano y Quiceno, 2008). 

En México, se considera que el Médico Veterinario y/o Zootecnista tiene 
grandes campos de acción u ofertas laborales en las áreas de producción 

de grandes o pequeñas especies, por la creciente demanda de productos 
de origen animal, incidiendo en la conservación y mejoramiento de las 

condiciones sanitarias de diferentes poblaciones animales y la calidad 
sanitaria, nutricional y organoléptica de los productos pecuarios. El aspecto 

que posiciona favorablemente a los médicos veterinarios como profesión 
clave en el sector, es que participan en los diferentes eslabones de las 
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cadenas productivas, desde los recursos para la producción primaria hasta 
el consumo. 

Hoy más que nunca, se destaca la necesidad de que las IES formadoras de 
estos profesionales ofrezcan capacitaciones y especializaciones para 

fortalecer las áreas de salud pública, sanidad, apicultura, cunicultura, 
ovinocultura, caprinocultura, piscicultura, helicicultura, medio ambiente, 

fauna silvestre, entre otras, con el objeto de procurar una formación 
profesional integral capaz de competir en el ámbito laboral, así como incidir 

de forma efectiva en la atención de problemáticas diversas vinculadas a la 
práctica profesional veterinaria.  

En cuanto a pertinencia, se destaca el reto de mejorar la articulación entre 

la formación profesional y los sectores productivo y social a través de 
estrategias como: 

• Proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades 

de los mexicanos. 
 

• Crear oportunidades de desarrollo humano. 
 

• Lograr que la educación responda a las necesidades de los individuos y 
a los requerimientos del desarrollo regional y nacional. 

 

• Adecuar continuamente los programas educativos para satisfacer las 
necesidades de la vida diaria de las personas en los ámbitos cultural, 

social y laboral. 
 

• Ampliar los servicios educativos con el propósito de buscar una equidad 
a través de la corrección de desigualdades entre grupos sociales. 

 

• Ofrecer una educación de calidad y diversificada que se apoye en el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

• Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para la 
formación y desarrollo de recursos humanos de alta calificación. 

 

• Impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la 
participación social en la educación. 

De acuerdo con el Anuario de Educación Superior de Licenciatura de la 

ANUIES, para el Ciclo Escolar 2017-2018 la oferta nacional para Medicina 
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Veterinaria ascendió a 155,302 estudiantes. Esta matrícula es atendida por 
60 programas académicos de todas las entidades del país (excepto 

Quintana Roo). De estas 60, 37 corresponden a IES públicas, con una 
matrícula de 150,659 estudiantes (71,011 hombres y 79,648 mujeres) 

correspondiendo al 97,02% y 20 IES privadas, con una matrícula de 4,643 
estudiantes, (2,268 hombres y 2,375 mujeres) con el 2,98% (ANUIES 2017-

2018). 

De las 31 entidades federativas que ofrecen esta formación profesional, en 

16 la oferta es atendida exclusivamente por IES públicas (en las que se ubica 
el Estado de México), 1 que sólo se oferta a nivel privado (Morelos) y 14 

entidades que ofertan programas tanto en instituciones públicas como 
privadas (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas). De estas últimas destaca el Estado de 

Puebla, con 3 IES públicas con una matrícula total de 1,831 y 5 IES privadas, 
con 1,377, para un total estatal de 3,208 estudiantes. 

Posicionamiento de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia del 
Centro Universitario UAEM Amecameca en el Contexto Nacional 

La Universidad Autónoma del Estado de México, lleva a cabo su tarea de 

brindar un servicio educativo de calidad, ofertando programas de estudio 
a todo lo largo y ancho de la entidad mexiquense. En la región oriente, el 

Centro Universitario UAEM Amecameca, coadyuva a la realización de esta 
ardua tarea a través de su quehacer cotidiano realizando acciones 

orientadas a la pertinencia de sus planes y programas de estudio, así como 
con la permanente actualización de la planta académica y el mayor 

compromiso con la mejora continua en los procesos de enseñanza-
aprendizaje (Chávez, 2017). 

En el Estado de México, sólo dos IES (ambas públicas) ofrecen esta 

formación profesional: la UNAM, a través de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán y la UAEM, tanto en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia en la Ciudad de Toluca (con 47 años de actividad) 
y en la región oriente del Estado, el Centro Universitario UAEM Amecameca 

(con 31 años de trayectoria). 
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En ambas IES, la matrícula muestra un incremento gradual. De acuerdo con 
el anuario de la ANUIES, en el Ciclo Escolar 2013-2014, la matrícula de la 

UNAM ascendió a 2,387; en tanto que la matrícula total de la UAEM fue de 
976. Para el ciclo 2017-2018, la matrícula asciende a 2,688 para la UNAM y 

1,068 para la UAEM, para un total estatal de 3,656 estudiantes. Aun cuando 
en el Estado de México la oferta es reducida, de acuerdo con sus 

capacidades instaladas y trayectoria, puede considerarse que ambas IES 
operan con eficiencia, con un promedio estatal en la matrícula de 1,828 

estudiantes, comparado con el Estado de Puebla, que como se señaló, 
ofrece esta opción educativa a través de 3 IES públicas y 5 privadas, con 

un promedio de 610 y 275, respectivamente y un promedio total estatal de 
401 estudiantes. 

Actualmente, en el centro universitario la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia se ha consolidado como una opción educativa en 

el oriente mexiquense, que no sólo atiende la demanda de los municipios 
de la región, sino que tradicionalmente ha extendido su cobertura a 

estudiantes provenientes de la Ciudad de México, y los estados de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala, principalmente.  

El programa académico de esta licenciatura, además de ser pertinente, es 

de calidad, ya que se encuentra acreditado con el máximo nivel (Nivel 1) 
otorgado por los CIEES, ampliando progresivamente su cobertura y 

optimizando, mejorando e incrementando su infraestructura y 
equipamiento. La planta docente que soporta las actividades académicas, 

tiene una formación disciplinar sólida, ya que en general, cuenta con 
estudios de posgrado, certificaciones y actualizaciones tanto didáctico-

pedagógicas como disciplinares. La investigación se está fortaleciendo 
mediante el desarrollo de proyectos científicos con fuentes de 

financiamiento internas y externas, así como a través de la colaboración 
con investigadores de otras instituciones a nivel nacional e internacional y 

con la participación en redes de investigación. La producción académica 
y la formación de recursos humanos, han sido la base para que algunos de 

sus integrantes hayan ingresado al Sistema Nacional de Investigadores. 
Tanto alumnos como profesores, han participado en los programas 

institucionales de movilidad en el país como en el extranjero, para cursar 
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parcialmente un programa académico, o bien, para el intercambio 
académico o fortalecer y/o perfeccionar el dominio del inglés. 

Marco Estatal 

En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, se asigna un papel 

fundamental a la educación de calidad, como vía para generar el 
bienestar de la población, y promover el crecimiento económico y 

desarrollo social (PDEM 2017-2023).  

Este plan estatal se encuentra alineado a la Agenda 2030, y busca a través 
de acciones estratégicas, impulsar el desarrollo de la entidad 

aprovechando las ventajas de los recursos materiales, naturales y humanos 
con los que cuenta, resaltando la importancia del manejo sustentable de 

los recursos naturales y de construir comunidades resilientes, que cuenten 
con la capacidad y autonomía para enfrentar los desafíos locales. 

Dentro del Pilar Económico (Estado de México Competitivo, Productivo e 

Innovador) de este plan, se integran aspectos como la educación de 
calidad, el trabajo y crecimiento económico, la industria, la innovación e 

infraestructura y la producción y consumo responsable, como elementos 
fundamentales para promover el desarrollo económico en la entidad. 

Respecto a la Educación, se d importantes avances como mayor 
conciencia sobre su relevancia, avances en la igualdad de oportunidades, 

mejoras en la educación para el empleo, capacitación del personal 
docente e inversión en la infraestructura escolar, entre otros. No obstante, 

se reconoce la necesidad de dar un impulso significativo a la educación en 
todos sus niveles, para lograr una educación incluyente y de calidad. 

En cuanto a educación superior se refiere, se busca incrementar los 

indicadores de forma que las oportunidades de educación en este nivel se 
amplíen, ya que en el ciclo escolar 2016-2017 se registró una tasa de 

absorción de 78,6%, lo que implica que del total de jóvenes entre 18 y 23 
años, el 24,1% se encuentra cursando educación superior. Para tal efecto, 

propone: 

 Incrementar la cobertura, fortaleciendo las capacidades de los espacios 
educativos, así como innovar y diversificar la oferta educativa. 
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 Incentivar los esquemas de formación, actualización, capacitación y 

desarrollo profesional docente, para atender las exigencias de las 
diferentes dimensiones y heterogeneidad del sistema educativo y el 

mundo moderno.  
 

 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y 

superior para contribuir al desarrollo de la entidad, lo que incluye 
acciones como: Promover la vinculación interinstitucional, diversificar la 

oferta educativa, actualizar los planes y programas de estudio, fortalecer 
la internacionalización en educación superior, fomentar el uso de las TICs, 

certificar procesos, acreditar los programas académicos y potencializar 
los programas educativos orientados al desarrollo sostenible y 

sustentable, entre otros aspectos relevantes. 
 

 Fortalecer la participación del sector educativo con el sector productivo: 

Alinear la oferta educativa de los niveles medio superior y superior de 
acuerdo a las características económicas y regionales de la entidad, 

impulsar la creatividad y el emprendimiento, promover la vinculación 
escuela-empresa para incrementar la empleabilidad de los egresados de 

educación superior, consolidar la certificación de los estudiantes en 
idiomas, fomentar la certificación en competencias de los estudiantes en 

el uso de tecnologías del aprendizaje, conocimiento, información y 
comunicación (TACs y TICs). 

 
 Impulsar que los estudiantes adquieran aprendizajes para promover el 

desarrollo sostenible, derechos humanos, cultura de paz, formación de 

ciudadanos, diversidad cultural y gestión de riesgos (PDEM 2017-2023).  

Aun cuando existe el consenso generalizado de que el desarrollo y la 
transformación de la sociedad mexiquense, será posible en gran medida, a 

través del impulso y fomento del sector educativo, lo cierto es que existen 
grandes contrastes entre diferentes regiones en el Estado. En cuanto a 

comportamiento económico se refiere “en la década de 2006 a 2015, el PIB 
mexiquense se ha conformado principalmente por el aporte del sector 

terciario (64.7%), seguido por el secundario (33.7%) y en menor medida el 
primario (1.5%)” (Barrera, 2017). Los altos contrastes y gran heterogeneidad 
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económica de las 16 regiones económicas del Estado, delinean 
condiciones específicas que son determinantes en el desarrollo de cada 

región, no sólo por las capacidades y condiciones, sino también por las 
oportunidades que se pueden desarrollar.  

En este escenario, la Universidad Autónoma del Estado de México, ha 
realizado un enorme esfuerzo para atender las necesidades educativas, 

extendiendo su cobertura en todo el territorio estatal:  

 En la zona sur, se encuentran tres regiones con una alta actividad turística 
(Ixtapan de la Sal, Tejupilco y Valle de Bravo), las cuales concentran 

alrededor de doce áreas naturales protegidas, incluyendo cuatro 
parques nacionales. Se cuenta con una producción forestal importante 

de pino y oyamel. Para el ciclo escolar 2016-2017, esta zona registró en el 
total de IES, una matrícula de 23,611 alumnos de estudios profesionales. 

Las licenciaturas con mayor demanda fueron: Derecho, Enfermería, 
Administración, Psicología, Contaduría e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, constituyendo el 40.6% de la matrícula. 

 La zona norte se distingue por el predominio de la actividad industrial, con 
19 parques industriales distribuidos en las regiones Atlacomulco, 

Ixtlahuaca y Cuautitlán Izcalli. También se realiza actividad agrícola y 
pecuaria, principalmente en las regiones de Otumba y Zumpango, en las 

que destaca la producción de tuna, nopal, maíz de grano y forrajero, 
cebada y frijol; así como la producción de ganado bovino y ovino. Para 

el ciclo escolar 2016-2017, esta zona registró en el total de IES una 
matrícula de 64,231 alumnos. Las licenciaturas más demandadas fueron: 

Derecho, Administración, Contaduría, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Ingeniería Industrial y Psicología. En esta zona, la Facultad de Estudios 

Superiores de Cuautitlán de la UNAM, es la institución con el mayor 
número de alumnos (14,639). La UAEM ocupa el segundo lugar, con 6 779 

alumnos, distribuidos en los Centros Universitarios UAEM Atlacomulco, 
Valle de Teotihuacán y Zumpango y en las Unidades Académicas 

Profesionales Acolman, Cuautitlán y Huehuetoca. 

 En la zona centro, aunque destaca la actividad industrial en la región de 

Toluca, se desarrollan actividades económicas primarias, secundarias y 
terciarias, por lo que los programas educativos de las IES asentadas en la 
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región cubren estos tres sectores. En el ciclo escolar 2016-2017 la matrícula 
total de estudios superiores fue de 88,519 alumnos. Las licenciaturas más 

solicitadas fueron: Derecho, Psicología, Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Mecatrónica, Administración, Enfermería y Nutrición. 

 Finalmente, en la zona metropolitana del Valle de México se concentran 
ocho regiones económicas de la entidad, con una gran variedad de 

actividades productivas. Las IES de esta zona agrupan la mayor cantidad 
de alumnos de estudios profesionales (232,546). Para el ciclo 2016-2017, 

las licenciaturas más demandadas fueron: Derecho, Psicología, 
Pedagogía, Administración, Médico Cirujano e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. La UNAM, mediante sus facultades de estudios 
superiores en Acatlán, Aragón e Iztacala, concentra 21.3% de la 

matrícula en la zona (49,433 alumnos). La UAEM atiende a 5.5% (12,687 
alumnos) de la matrícula de la zona metropolitana. 

En este contexto, la universidad es consciente de la necesidad de vincularse 
al desarrollo económico de la entidad, atendiendo a las características de 
cada región. Actualmente tiene presencia en 13 de las 16 regiones 
económicas del Estado de México (21 facultades, 22 centros de 
investigación, 2 institutos de Investigación y una escuela en la capital 
mexiquense, además de 11 centros universitarios y 6 unidades académicas 
profesionales fuera de la ciudad de Toluca) (Barrera, 2017). 

Posicionamiento de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia del 
Centro Universitario UAEM Amecameca en el Contexto Estatal 

El Centro Universitario UAEM Amecameca donde se imparte la Licenciatura 
en Médico Veterinario Zootecnista comprende una zona de influencia 

educativa de 13 municipios de la región sur oriente del Estado de México: 
Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, 

Ixtapaluca, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa 
y Tlalmanalco. Esta región colinda al sur con el Estado de Morelos, al oriente 

con el Estado de Puebla, al poniente con los Municipios de Valle de Chalco, 
Los Reyes la Paz, Ciudad Nezahualcóyotl y la Ciudad de México, al norte 

con Chimalhuacán, San Vicente Chicoloapan y Texcoco. En esta zona, si 
bien se desarrollan de manera incipiente algunas actividades económicas 
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de los sectores secundario y terciario, la principal actividad de la zona es la 
agropecuaria.  

La caracterización de la región en la que se inserta en centro universitario, 
involucra aspectos sociales, urbanos y territoriales que se relacionan con 

factores como el deterioro de la calidad de vida de las personas que 
migran a esta zona, carencia económica, problemática social y la 

transformación que experimenta la población de la región. Si bien en la 
región existentes importantes recursos agrológicos y un amplio volumen de 

producción agropecuaria, la falta de controles, programas y políticas que 
fortalezcan esta actividad, no sólo han impedido el crecimiento y desarrollo 

de la zona, sino que en algunos casos han significado pérdidas económicas 
importantes para los productores (Moreno, 2012). 

Ante estas condiciones, la UAEM determinó la pertinencia de ofrecer este 

programa académico en la región. La Licenciatura en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia en el Centro Universitario UAEM Amecameca, inicia sus 

actividades con el 4° Plan de Estudios de la Facultad de la UAEM con sede 
en Toluca, en 1986. Desde esa fecha, se han realizado reestructuraciones 

en 1993, 2004 y 2015 (en esta última, profesores de la licenciatura del Centro 
Universitario, se integraron activamente a los trabajos de reestructuración 

para consolidar el último Plan de Estudios). Estas reestructuraciones se han 
orientado a la actualización de los Planes y Programas de Estudio, con la 

integración de asignaturas/unidades de aprendizaje (dependiendo del 
modelo curricular vigente en la institución), que abordan aspectos 

emergentes, novedosos y actuales de la disciplina en cada época, así 
como buscando incidir en la adquisición de conocimientos, habilidades y 

competencias en los estudiantes, necesarias para responder con 
pertinencia a los requerimientos de los contextos actuales cada vez más 

cambiantes. 

A lo largo del tiempo, las adecuaciones realizadas en el programa 
académico, así como las acciones emprendidas han estado orientadas a 

garantizar la calidad, pertinencia, cobertura y equidad. En particular, 
respecto a la pertinencia se ha buscado mejorar la articulación entre la 

formación profesional y los sectores productivos y social a través de 
estrategias como:  
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 Proporcionar una educación de calidad, fundamentada en la 
acreditación de la Licenciatura ante los CIEES. 
 

 Lograr que la formación que reciben los estudiantes responda a sus 
propias necesidades educacionales y a los requerimientos del desarrollo 

regional, estatal y nacional. 
 

 Ampliar la cobertura de la oferta educativa, lo que se ha logrado con 
la admisión de un mayor número de solicitantes, con la apertura de la 

licenciatura en el turno vespertino. 
 

 Ofrecer una educación de calidad y diversificada que se apoye en el 

desarrollo científico,  

Conscientes de que la calidad de la enseñanza superior consiste 
esencialmente en que los egresados de la Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, tengan una formación que les permita contribuir 
realmente a satisfacer las variadas y profundas necesidades de la sociedad, 

y, sobre todo, tener la capacidad de transformar las enormes 
desigualdades que enfrenta la región, es que se ha incidido en diferentes 

acciones que fortalezcan la formación profesional de los estudiantes. 

De los 7 programas académicos que oferta el Centro Universitario, la 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, es la que ha alcanzado 
mayores valores en su matrícula en los últimos cuatro años, según se muestra 

en la Gráfica 1. 

La constante preocupación por la formación integral de recursos humanos 
altamente competitivos, se deriva del reconocimiento de la importancia 

social y económica que actualmente subyace a la profesión, por lo que se 
han ejecutado acciones acordes a las tendencias nacionales e 

internacionales. Actualmente, se cuenta con dos programas académicos, 
uno que está en desplazamiento y que corresponde al Plan de Estudios de 

2004, y el Plan de Estudios de 2015 con su primera generación en curso, en 
el que se hace especial énfasis en la formación integral de los egresados. 

En la reestructuración del Plan de Estudios de 2015, esta formación integral 

incluye en el Núcleo Básico, a las áreas curriculares de Ciencias Básica, 
Económico-Administrativas, Metodología Científica y Apoyos Técnicos y 

Medicina y Salud Animal. El Núcleo Sustantivo integra las áreas curriculares 
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de Ciencias Básica, Medicina y Salud Animal, Producción Animal y Salud 
Pública. Finalmente, el Núcleo integral comprende las áreas de Medicina y 

Salud Animal y Producción Animal. 

 

Gráfica 1 
Matrícula en programas de licenciatura del Centro Universitario UAEM 

Amecameca para el periodo 2014-2017 
 

 

Fuente: Pérez, GR (2017) Cuarto Informe de Actividades, Centro Universitario UAEM 
Amecameca 

Acotaciones: LAM (Licenciatura en Administración); LCP (Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública); LCN (Licenciatura en Contaduría; LDE (Licenciatura en Derecho); 
LLL/LLH (Licenciatura en Letras Latinoamericanas/Lengua y Literatura Hispánicas); LNU 
(Licenciatura en Nutrición); MVZ (Medicina, Veterinaria y Zootecnia. 

 

Con base en el desempeño del PE de 2004 en los últimos años se ha 

buscado la acreditación ante instancias evaluadoras externas como los 
CIEES. Actualmente se logró transitar del Nivel 2 (en el que se mantuvo el 

programa durante 10 años) al Nivel I, lo que refleja entre otros aspectos, que 
los programas académicos de esta Licenciatura inciden en la adquisición 

de conocimientos y en el desarrollo de habilidades y competencias 
necesarias para el ejercicio de la profesión, así mismo, que la planta 

docente cuenta con una formación académica sólida, se realiza 
investigación y la vinculación se realiza como vía para el intercambio, la 
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organización de eventos académicos de diferente índole o la participación 
en redes científicas. 

Como parte de esta vinculación, a través de los mecanismos institucionales 
se da impulso a la promoción de la movilidad estudiantil tanto en el territorio 

nacional como internacional, para cursar parcialmente los estudios en otras 
opciones educativas, o bien, para fomentar la participación en programas 

que buscan alentar la vocación científica a través de la realización de 
estancias cortas de investigación, en el Verano de la Investigación 

Científica o el Programa Delfín (Verano de la Investigación Científica y 
Tecnológica del Pacífico). Un elemento no menos importante, es el papel 

preponderante que se tiene en cuanto a Extensión Universitaria se refiere, al 
desarrollar jornadas médico-veterinarias de prevención y control en 

municipios aledaños, así como el incidir en la capacitación de la población 
en aspectos relevantes de su actividad económica, tanto para pequeños 

como para grandes productores. 
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Misión, Visión y 
valores universitarios 
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LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

MISIÓN 

Somos un Centro Universitario dependiente de la Universidad Autónoma del 
Estado de México en el que se imparte el programa educativo de la 
Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista. 

Se forman profesionistas altamente competitivos y responsables con su 
quehacer, capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito 
nacional e internacional, con un sentido creativo, humanista, innovador y 
con alto sentido de responsabilidad. 

VISIÓN A 2021 

Ser un Centro Universitario de alta calidad académica, con un alto 
reconocimiento social, dentro del sistema nacional de educación superior 
comprometido con calidad, flexible, dinámica y proactiva que coadyuve 
al desarrollo sustentable y a mejorar la calidad de vida de sus egresados, 
para ello la Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista se guiará por los 
principios de calidad, equidad, pertinencia y cobertura. 

 

VALORES UNIVERSITARIOS 

Los valores institucionales con los que los integrantes de su comunidad 
universitaria comulgan y, por lo tanto, rigen el quehacer universitario de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia son: libertad de 
investigación, pensamiento y catedra, democracia, justicia, pluralismo, 
responsabilidad social, igualdad de oportunidades, dignidad humana en la 
convivencia social, tolerancia hacia la diversidad y la pluralidad, paz y 
armonía en la convivencia universitaria, solidaridad incondicional, inclusión 
y equidad. 
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Funciones Sustantivas 
Educar a más personas con mayor calidad  

Ciencia para la dignidad humana y la productividad  

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 

Retribución universitaria a la sociedad 

 

 

 

 



   

 

 

 
36 

Educar a más personas con mayor calidad 

 

La Universidad Autónoma del 
Estado de México tiene el 

compromiso social de formar 
profesionistas con un alto sentido 

social, humanista y ético, que 
permita atender las complejas 

problemáticas actuales mediante 
propuestas sustentadas en una 

sólida base teórica, metodológica 
y científica (Barrera, 2017).  

En este sentido, el Centro 
Universitario UAEM Amecameca, es 

corresponsable del quehacer de 
esta Máxima Casa de Estudios, en 

la formación de profesionales en las 
áreas del conocimiento que se 

imparten en el espacio académico 
(Chávez, 2017). 

Diagnóstico 

La Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, se integró como parte 
de la oferta educativa original del Centro Universitario UAEM Amecameca 
(antes Unidad Académica Profesional Amecameca) en septiembre de 
1986. Desde estos inicios, debido a que las instalaciones sólo integraban un 
edificio de aulas y uno administrativo, durante varios años se atendió casi 
de forma exclusiva la docencia en su aspecto teórico. Posteriormente, 
algunas de las asignaturas pudieron incorporar el componente práctico, 
pero de manera limitada, ya que el laboratorio habilitado para tal fin 
contaba con reducidos equipos, materiales y reactivos, además de estar 
destinado al uso común de tres licenciaturas: Nutrición, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia e Ingeniero Agrónomo en Producción, esta última 
opción educativa, fue retirada de la oferta de este espacio debido al 
decremento sostenido en la demanda y los altos índices de deserción.  
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En materia de infraestructura y equipamiento, en esta dependencia 
universitaria se generaron avances significativos al contar con una 
biblioteca, salas de cómputo y en el caso de la licenciatura, con 
laboratorios, posta zootécnica, anfiteatro, quirófano, clínicas para 
pequeñas, hospital para grandes especies y los talleres de lácteos y 
cárnicos. Este fortalecimiento de la capacidad instalada, aunado a la 
incorporación de personal académico, la mayoría con una formación 
académica especializada, ha posibilitado que al paso del tiempo se 
atiendan las demás funciones universitarias. 

En la actualidad, este programa académico desarrolla su labor con los 
medios que coadyuvan en la actualización y pertinencia para el estudiante 
y la sociedad, con una planta docente con experiencia que se encuentra 
en constante actualización para poder ofrecer una mejora en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

Para este año, la plantilla del personal académico que atiende la 
licenciatura en ambos turnos, se integra por 12 PTC, 4 Técnicos Académicos 
y 23 profesores de Asignatura. 7 de los docentes están certificados por el 
CONCERVET (Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, A.C.). En cuanto a formación académica, en la Tabla 1 se 
muestra la distribución. 

Tabla 1 
Formación académica del personal docente de la Licenciatura  

de Medicina Veterinaria y Zootecnia (2017) 

CATEGORÍA TOTAL  CERTIFICADOS NIVEL ACADÉMICO 
LICENCIATURA MAESTRÍA DOCTORADO 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 12 3 1 3 8 
TÉCNICOS ACADÉMICOS 4  1 3  
PROFESORES DE ASIGNATURA 23 4 9 12 2 
Fuente: Elaboración propia con base en los registros de los horarios para los periodos Febrero-Julio 
2017 y agosto 2017-enero 2018 

Además de una instrucción académica sólida, el logro de los objetivos tanto 
institucionales como de la licenciatura, exige contar con docentes 
preparados, por lo que la capacitación y actualización permanente, tanto 
disciplinaria como didáctico-pedagógica son requisitos indispensables. En 
la licenciatura estas actividades forman parte del quehacer cotidiano de la 
mayoría de los docentes. Como se muestra en la Tabla 2, para el periodo 
2010-2015 se registra un total de 135 participaciones en cursos disciplinarios 
y 196 en cursos didáctico-pedagógicos. Considerando el número de 
docentes que participaron en estos cursos, el porcentaje en ambos casos 
fue de 63,3%, con un promedio anual de 35,2 y 27 cursos respectivamente. 
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Para 2016, nuevamente el 63,3% (19 profesores) registra su participación en 
33 cursos didáctico pedagógicos y 30 disciplinarios, en tanto que para 2017 
de los 23 docentes que reportaron sus actividades, 17 (73,9%) registran 40 
participaciones en cursos didáctico-pedagógicos (lo que corresponde a la 
suma individual de cursos y no así a cursos diferentes) y 43 en cursos 
disciplinarios. En este año, cabe destacar que se diversificaron las opciones, 
ya que no sólo se acotan a cursos presenciales en la propia universidad u 
otras IES nacionales, sino que integra un curso de actualización On-Line en 
“The University of North Carolina at Chapel Hill”, así como presenciales en el 
extranjero, en Ottawa, Canadá y en Chile, en la Favet (Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias).  

Tabla 2 
Participación de los docentes de la Licenciatura de Medicina  

Veterinaria y Zootecnia en cursos didáctico-pedagógicos y disciplinarios 

PERIODO/AÑO 

CURSOS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICOS CURSOS DISCIPLINARIOS 
TOTAL DE 

PARTICIPACIONES 
NO. DE 

PROFESORES 
(%) DE 

PROFESORES 
PROMEDIO 
POR AÑO 

TOTAL DE 
PARTICIPACIONES 

NO. DE 
PROFESORES 

(%) DE 
PROFESORES 

PROMEDIO 
POR AÑO 

2010-2015 176 19 63.3 35.2 135 19 63.3 27.0 

2016 33 19 63.3 33.0 30 19 63.3 30.0 

2017 40 17 73.9 40.0 43 17 73.9 43.0 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información reportada por los docentes de la Licenciatura. 

Así mismo, en la formación disciplinaria destaca la participación de los 
docentes en Diplomados. En el periodo 2015-2016 4 docentes participaron 
en 6 diplomados, 4 nacionales y 2 internacionales (en la Universidad de 
Salamanca, España y en Aréquipa, Perú). 

Respecto a la permanencia del personal académico, en el reporte 
integrado para la evaluación del programa por los CIEES en 2015, se tenían 
registrados 10 PTC, 3 Técnicos Académicos y 18 Profesores de Asignatura, 
Para 2017, el número de PTC, se incrementó a 12, el de Técnicos 
Académicos a 4 y el de Profesores de Asignatura a 23 (3 profesores 
registrados en 2015 ya no participan en la licenciatura y 8 ingresaron en 
2017). 

En lo referente a estancias académicas, en 2017 se realizó una estancia en 
la Universidad de San Juan, Argentina y una Técnico Académica en la 
Universidad de Guanajuato; así mismo, 2 profesores de asignatura realizaron 
una estancia en Canadá para el perfeccionamiento del inglés. 
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Para que una institución se ubique en un lugar sobresaliente para el éxito, 
es necesario desarrollar programas competentes y de calidad, por ello la 
Licenciatura cuenta con un modelo de educación basado en 
competencias, bajo una administración flexible, de acuerdo a las 
innovaciones implementadas en nuestra Universidad, las cuales permiten 
desarrollar las capacidades de los alumnos. Por tal motivo, el programa ha 
sido distinguido por los CIEES con el nivel 1 de calidad, acreditación que se 
mantendrá vigente hasta el 2021. 

La calidad del programa académico en la UAEM se ha ido fortaleciendo, 
en un inicio por los trabajos de reestructuración realizados por la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia (con sede en Toluca), y posteriormente 
con el trabajo conjunto con el Centro Universitario UAEM Amecameca, 
para la reestructuración aprobada en 2015, contando a la fecha con 7 
reestructuraciones1.  

                                                             

1
 En la UAEM, en 1970 se establece el Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) y se aprueba un nuevo 
plan de estudios en las que se integran las carreras de medicina, odontología, enfermería, biología 
y medicina veterinaria y zootecnia, constituido por dos fases: una el tronco común de 2 años y otra 
específica, igualmente de 2 años con materias propias de cada licenciatura.  

En 1973, se instrumenta el primer plan de estudios en sentido estricto de la Licenciatura, incluyendo 
materias de la carrera desde el primer año, con una duración total de 4 años.  El contenido de los 
programas de las asignaturas eran básicamente los mismos que se ejercían en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1976, el 
tercer plan se modifica extendiéndose a 10 semestres (5 años), incluyendo materias 
complementarias. Se elaboró bajo las expectativas de corregir las fallas superficiales detectadas, 
sin considerar estrategias de planeación visionaria y procesos sistemáticos y metodológicos, sólo 
atendiendo los cambios sociales y las modas que imponían las políticas educativas 
contemporáneas. Sin embargo, fueron suficientes para afrontar la formación de un profesional de 
la medicina veterinaria que requería la sociedad mexiquense y del país.  

En 1986, se elabora el cuarto plan de estudios. Además de incluir asignaturas como zootecnia y 
clínica de perros y gatos, se plasma el perfil de ingreso y egreso, el reglamento de permanencia y 
la administración del programa a través del control escolar que derivaron del mismo en apego a la 
legislación Universitaria. Este plan se diferencia de los anteriores por sus contenidos enfocados a la 
búsqueda de la excelencia, sustentados en una estructura académico-administrativa, cuyos 
procesos aspiran a la formación profesional de un individuo con habilidades, a través de la 
tecnología educativa; dotando de actualización periódica y sistemática a los profesores que 
participaban por medio de cursos de formación docente y disciplinaria y coadyuvado con la 
gestión de recursos para la adquisición de materiales y equipo y la incipiente investigación en la 
disciplina como muestras de incluir los nuevos conocimientos a la enseñanza y proporcionar las 
herramientas necesarias.  

En 1993, el ciclo escolar inicia con el quinto plan de estudios que tuvo vigencia hasta el 2004, con 
una enmienda incluida en el 2002. En este plan se vierten conceptos y elementos de la 
modernización de la docencia por la que transitaba la educación superior en México. El propósito 
fue el inicio para redimir los rezagos y diferencias de la enseñanza veterinaria. Se incluyeron materias 
nuevas, se programó la seriación de materias, se reestructuró el orden de las asignaturas. A partir 
del 2004 se implementó el sexto plan de estudios. En el contenido de este plan de estudios se 
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En el Centro Universitario UAEM Amecameca, la licenciatura inició sus 

actividades con el Plan de Estudios de 1986. En el Diagnóstico Curricular de 

la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2004 elaborado en 

agosto de 2013, por el Comité Curricular que atendió este proceso, como 
fundamento para la última reestructuración. Con base en la comparación 

de los objetivos curriculares de los planes de estudio de 1977, 1986, 1993 y 
2004, el comité destaca que en éstos se enfatizaron los siguientes 

aprendizajes profesionales: 

Salud animal 
Prevenir, controlar, diagnosticar y establecer terapias farmacológicas y/o 
quirúrgicas en enfermedades y epidemias de animales. 

Aprovechamiento integral de animales convencionales y no 
convencionales 
Mejorar la eficiencia productiva en explotaciones agropecuarias, mediante 
el uso racional de la zootecnia. 

Preservación del ambiente 
Establecer programas de salud y productivos, considerando y previniendo 
el impacto ambiental. 

Industrialización de productos animales e inocuidad alimentaria 

Aplicar técnicas apropiadas de procesamiento para productos y 
subproductos animales, cuidando la inocuidad de los alimentos de origen 
pecuario. 

Promoción y preservación de la salud pública 
Participar en programas de salud pública mediante la prevención, control 
y vigilancia epidemiológica de las zoonosis. 

                                                             

continúa con la evolución de la formación superior en México y en América Latina. Se atienden los 
rezagos y se enfoca a disminuir la brecha que existe en la diversidad de la enseñanza de esta 
disciplina, atendiendo la propuesta de homologación de la enseñanza veterinaria en México, en 
América Latina y otras partes del orbe (FMVZ, 2017). En febrero de 2015, se realiza la última 
reestructuración. 
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Administración de los sistemas de producción, procesamiento, mercadeo y 
de servicios agropecuarios 
Participar en la planeación, establecimiento, control y administración de 
empresas agropecuarias. 

Investigación y transferencia del conocimiento 
Aplicar el método científico, para generar y validar el conocimiento en la 
valoración y resolución de problemas. 

 

Con base en lo anterior, a fin de atender las exigencias profesionales 

actuales, en el último Plan de Estudios de 2015, se subraya el propósito de 
formar profesionales capaces de procurar la salud y promover la 

producción eficiente de los animales; destacando en el perfil de egreso que 
el estudiante contará con los elementos teórico-metodológicos para su 

intervención en aspectos que conciernen a la prevención y cuidado de la 
salud animal, salud pública, así como la producción de alimentos inocuos 

de origen animal (PEMVZ, 2015). 

A partir de este nuevo plan, los esfuerzos deben orientarse a atender 
diferentes aspectos sustantivos, en principio, en términos de cobertura, la 

matrícula de la Licenciatura históricamente ha sido de las más altas. Como 
se muestra en la Tabla 3, en el comparativo de ingreso para las diferentes 
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licenciaturas que se han ofertado en el Centro Universitario para el periodo 

de 2014-2017, en todos los casos la matrícula de la licenciatura ha estado 
por encima de la media, mostrando un incremento paulatino que va de 

19.7 a 22.4% para este periodo. 

Tabla 3 
Matrícula por Licenciatura para el periodo 2014-2017 

AÑO LAM LCP LCN LDE LLL MVZ LNU TOTAL MEDIA 
MVZ 
(%) 

2014 142 210 159 185 154 283 302 1,435 205 19.7 
2015 151 216 174 202 115 328 326 1,561 223 21.01 
2016 158 211 151 258 157 366 318 1,619 231 22.6 
2017 161 205 162 291 137 368 319 1,643 235 22.4 

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Actividades del Director del Centro 
Universitario UAEM Amecameca 2014-2017 

Acotaciones: LAM (Licenciatura en Administración); LCP (Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública); LCN (Licenciatura en Contaduría; LDE (Licenciatura en Derecho); 
LLL/LLH (Licenciatura en Letras Latinoamericanas/Lengua y Literatura Hispánicas); LNU 
(Licenciatura en Nutrición); MVZ (Medicina, Veterinaria y Zootecnia. 

 

Los datos anteriores muestran la integración de la matrícula total para la 

licenciatura. Respecto al proceso de ingreso se han tenido algunas 
fluctuaciones como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4 
Proceso de ingreso a la Licenciatura para el periodo 2014-2017 

AÑO ASPIRANTES 
EXÁMENES DE 

ADMISIÓN 
ACEPTADOS INSCRITOS 

2014 211 201 78 69 
2015 345 313 100 90 
2016 210 199 90 83 
2017 320 297 100 95 

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Actividades del Director del Centro 
Universitario UAEM Amecameca 2014-2017 

Según se observa, en cada fase del proceso de admisión las cifras se van 
modificando, inicialmente entre los que presentan la solicitud de ingreso y 

los que realizan el examen de admisión. Al respecto, se ha observado que 
esta diferencia obedece a que en algunos casos el aspirante opta por 

solicitar su ingreso a diferentes instituciones de manera simultánea. Debido 
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a que los exámenes de selección se realizan de manera desfasada en las 

instituciones, algunos de ellos, aunque solicitan realizar el examen no lo 
realizan, o bien, presentan el examen y una vez aceptados eligen de entre 

las opciones la que les resulte de mayor conveniencia, lo que repercute en 
las cifras de los aceptados e inscritos; no obstante, la diferencia entre éstas 

últimas también se encuentra asociada a situaciones diversas, de entre las 
que se han identificado, la falta de recursos para poder cubrir los gastos de 

inscripción, embarazos, migración hacia otra localidad, entre otras.  

Dado que estas diferencias entre los aceptados e inscritos se presenta como 

una constante en los diferentes ciclos escolares, en función de los resultados 
del examen se determina un número mayor de estudiantes aceptados. El 

proceso de selección, sigue los estándares institucionales de modo que sólo 
son aceptados aquellos estudiantes con mejor desempeño en el examen 

de selección, lo que contribuye a limitar el índice de deserción. De acuerdo 
con los procedimientos seguidos, con base en la capacidad de atención, 

si existe cupo disponible, se asignan los lugares restantes a través de una 
segunda vuelta en el examen de admisión, de modo que la selección 

adicional no se realiza con base en los resultados del primer examen, por lo 
que los alumnos que quedaron en el límite de aceptación deben volver a 

presentar el examen si persiste su interés por ingresar a la licenciatura. 

Los valores mostrados anteriormente son importantes para determinar el 

indicador de Índice de Aceptación tanto Potencial como Real. Como se 
observa en la Tabla 5, para el periodo 2015-2017, en todos los casos el índice 

de aceptación real fue superior al potencial, en poco más de dos puntos 
porcentuales por año. Las diferencias entre un año y otro, muestra que entre 

2015 y 2016 la aceptación potencial tuvo una variación de 13,41 y la real 
de 12,95 para ubicarse en 1.8 ambas diferencias entre 2016 y 2017, lo que 

refleja la operación del programa a su máxima capacidad en cuanto a 
cobertura se refiere, en función de la optimización de su capacidad 

instalada.  
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Tabla 5 
Índices de aceptación en la Licenciatura para el periodo 2015-2017 

AÑO POTENCIAL   REAL   DIFERENCIA   (R-P) 

2015 26.09 28.75 2.66 
2016 39.5 41.7 2.2 
2017 41.3 43.5 2.2 

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Actividades del Director 
del Centro Universitario UAEM Amecameca 2015-2017 

 

En cuanto a los índices de reprobación en exámenes finales, de acuerdo 

con los datos registrados en los informes de actividades de la Dirección del 
Centro Universitario, para el periodo 2014-2016 fue de 11.2, 9, 9 y 9.1%, 

respectivamente. Para 2017 no se registra dato alguno al respecto. 

Por otra parte, en la Tabla 6 se presentan los valores porcentuales del Índice 
de Eficiencia Terminal para la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, tanto Global como por Cohorte para el periodo 2014-2017. 

Tabla 6 
Índices de Eficiencia Terminal en la Licenciatura para el periodo 2014-2017 

AÑO 
EFICIENCIA TERMINAL   

GLOBAL  POR COHORTE 
2014 56.5 57.8 
2015 27.8 42.0 
2016 39.8 63.0 
2017 73.5 63.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de 
Actividades del Director del Centro Universitario UAEM 
Amecameca 2014-2017 

 

Respecto al número de egresados, en la Tabla 7 se muestran los valores 

correspondientes para los ciclos que se señalan. 

Tabla 7 
Egresados de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

CICLO HOMBRES  MUJERES TOTAL 
2014-2015 13 12 25 
2015-2016 19 14 33 
2016-2017 18 32 50 

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Actividades del Director 
del Centro Universitario UAEM Amecameca 2014-2017 
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A pesar de que la Licenciatura cuenta con diferentes opciones de 

titulación, un área de oportunidad en la que debe seguirse incidiendo es la 
Titulación, cuyo índice (valores porcentuales) ha decrecido en los últimos 

años, según se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8 
Índices de Titulación por Cohorte de la Licenciatura en  

Medicina Veterinaria y Zootecnia 2015-2017 

AÑO HOMBRES  MUJERES TOTAL 
2015 37.9  35.3 37.0 
2016 17.2 23.8 20.0 
2017 * * 17.4 

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Actividades del Director 
del Centro Universitario UAEM Amecameca 2015-2017. Acotación: * El dato no fue 
desagregado. 

En el Centro Universitario, derivado de las evaluaciones realizadas por 
diferentes organismos acreditadores, existen coincidencias entre las 

observaciones realizadas en lo referente a que hace falta incrementar el 
número de profesores de tiempo completo en cada una de las 

licenciaturas, mejorar los índices de eficiencia terminal y titulación, 
fortalecer el seguimiento de egresados, así como incrementar la 

investigación y la producción científica en las diferentes áreas del 
conocimiento que contribuyan al mejoramiento del entorno social. 

Estos aspectos se han ido atendiendo en la Licenciatura de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. En este año, se integraron 2 nuevos PTC, siendo la 
licenciatura que cuenta con el mayor número de todos los programas 

académicos del centro. En lo que respecta a la investigación y producción 
científica, progresivamente se están publicando un mayor número de 

artículos especializados, libros, capítulos de libro, así como también, se 
busca incrementar las participaciones en congresos, simposia y otros foros 

académicos, la realización de estancias, entre otros. 

Sin embargo, hace falta mejorar los índices de eficiencia terminal y 

titulación. Por otra parte, si bien a nivel institucional el seguimiento de 
egresados se ha fortalecido, a través del Programa de Seguimiento a las 

Trayectorias de Empleabilidad Profesional de la Dirección de Apoyo 
Académico a Estudiantes y Egresados el cual ha permitido detectar cuáles 
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son las habilidades metodológicas y técnicas que carecen los egresados, 

así como las herramientas tecnológicas e informáticas que no dominan. En 
el Centro Universitario, destaca la necesidad de actualizar los 

procedimientos y operación. En el caso específico de la licenciatura, en los 
resultados de evaluación de los CIEES, se subraya la necesidad de integrar 

en este seguimiento la participación y opiniones de los empleadores, así 
como también realizar el seguimiento al servicio social y prácticas 

profesionales, no sólo para conocer su impacto en la sociedad, sino como 
un indicador de la efectividad del programa.  

Si bien estos indicadores permiten conocer su comportamiento e 
identificarlos como áreas de oportunidad a ser integradas en el Plan de 

Amenazas y Riesgos del programa; también es cierto que destacan 
importantes mejoras.  

A diferencia de la primera década de funcionamiento de la licenciatura en 

que existían serias limitantes para la realización de prácticas, en los últimos 
años este aspecto formativo se ha fortalecido significativamente por la 

construcción y/o adecuación de la infraestructura, como se ha señalado,  
lo que ha permitido la diversificación de las prácticas al contar con espacios 

especializados dotados de materiales y equipos, como lo son: el anfiteatro, 
el Laboratorio de Biotecnología, Biología Molecular y Genética, el 

Laboratorio de Investigación en Microbiología y Parasitología, el Laboratorio 
Multidisciplinario de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Clínica Veterinaria 

de Animales de Compañía, el Hospital Veterinario para Grandes Especies, 
el Quirófano, los Talleres de Lácteos y Cárnicos y la Posta Zootécnica.  
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En la Tabla 9, se presenta para cada una de estos espacios el número de 

prácticas realizadas para el periodo 2014-2017.  

Tabla 9 
Prácticas realizadas y en la Licenciatura en Medicina Veterinaria 

 y Zootecnia para el periodo 2014-2017 

INSTALACIÓN 
PRÁCTICAS REALIZADAS 

2014 2015 2016 2017 
ANFITEATRO 42 59 63 65 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA, 
BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA 360 324 * 220 

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN 
MICROBIOLOGÍA 76 * * 85 

LABORATORIO DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA  184 186 179 229 

CLÍNICA VETERINARIA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

175** 281** 
26 21 

HOSPITAL VETERINARIO PARA GRANDES 
ESPECIES * 53 

QUIRÓFANO * * * 13 

POSTA ZOOTÉCNICA * * * 27 

TALLER DE CÁRNICOS * 28 28 32 

TALLER DE LÁCTEOS * 11 15 10 

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Actividades del Director 
del Centro Universitario UAEM Amecameca 2014-2017.  

Acotaciones: * No se registran datos. ** Se totalizan los daros de la Clínica y 
Hospital. 

 

Además del aprendizaje que implica el desarrollo de prácticas asociadas a 

diferentes unidades de aprendizaje, estas instalaciones especializadas 
también son utilizadas para el desarrollo de procedimientos específicos 

como actividad extraclase o complementarias, o bien, por los tesistas de la 
licenciatura, así mismo algunos de estos usuarios corresponden a personas 

externas que hacen uso de las instalaciones para la recepción de un 
servicio, especialmente en la Clínica y el Hospital, lo que fortalece la 

vinculación y extensión. En la Tabla 10, se integran los datos sobre el número 
de usuarios, de acuerdo con la información registrada en las fuentes 

registradas y citadas.  
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Como se observa, en 2017 el Hospital Veterinario de Grandes Especies, así 

como los Talleres de Cárnicos y Lácteos, registran un importante número de 
usuarios. Además de los estudiantes de la licenciatura, en algunas 

ocasiones los Talleres de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
son utilizados para cursos y talleres abiertos al público en general, 

fortaleciendo la vinculación y extensión a la sociedad. En el caso del 
hospital, en el último año se ha incrementado el número de consultas. 

Tabla 10 
Usuarios de las instalaciones especializadas de la Licenciatura  
en Medicina Veterinaria y Zootecnia para el periodo 2014-2017 

INSTALACIÓN 
USUARIOS 

2014 2015 2016 2017 
ANFITEATRO 2,520 1,380 398 2,246 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA, 
BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA 80 176 899 803 

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN 
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 8 * 125 * 

LABORATORIO DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA  * 2,824 3,927 3,897 

CLÍNICA VETERINARIA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

* 133 
158 100 

HOSPITAL VETERINARIO PARA GRANDES 
ESPECIES * 1,496 

QUIRÓFANO * * * 218 

POSTA ZOOTÉCNICA * * * * 

TALLER DE CÁRNICOS 94 1,185 1,658 2,441 

TALLER DE LÁCTEOS * 76 632 504 

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Actividades del Director del Centro 
Universitario UAEM Amecameca 2014-2017. Acotación: * No se registra el dato 

Por otra parte, durante el desarrollo del programa académico, uno de los 
apoyos más significativos que reciben los estudiantes desde su ingreso a la 

Licenciatura es la Tutoría Académica. Este programa actualmente opera 
en la licenciatura con 22 tutores. De los cuales 11 son Profesores de Tiempo 

Completo, 2 Técnicos Académicos de Tiempo Completo y 9 Profesores de 
Asignatura.  

Un apoyo adicional para coadyuvar al buen desarrollo de los estudiantes, 
es el programa de asesoría disciplinar mediante mentores académicos, una 
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estrategia implementada para evitar que estudiantes en riesgo académico 

deserten y así posibilitar que puedan culminar sus estudios universitarios. En 
el marco de este programa, alumnos de semestres avanzados brindan 

asesoría a sus compañeros de semestres previos.  

Por otro lado, se ha impulsado la participación de estudiantes en programas 

de movilidad nacional e internacional, ya sea para que cursen 
parcialmente sus estudios en otras instituciones, o bien, para que participen 

en los programas orientados a estimular las vocaciones científicas como el 
Verano de la Investigación Científica o el Verano de la Investigación 

Científica y Tecnológica del Pacífico (Programa Delfín). 

Dentro de la infraestructura académica, el Centro Universitario cuenta con 
una biblioteca recertificada, con un acervo bibliográfico que tiene una 

cobertura superior al 90% de los títulos contenidos en los programas de 
unidades de aprendizaje de los siete programas educativos que se 

imparten. Sus procesos se encuentran certificados en el Sistema de Gestión 
de Calidad y los catálogos del acervo se encuentran sistematizados. En 

función de la disponibilidad presupuestaria, los títulos y volúmenes se 
incrementan, con base en las necesidades de cada licenciatura.  

En 2015, para el caso de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, cuando fue evaluado el programa para su acreditación (PE de 
2004), la cobertura del acervo bibliográfico en general era de 90,22%; 

parcializando, se cubría el 89,23% del acervo requerido para las unidades 
de aprendizaje obligatorias y 93,41% para las optativas.  En la Tabla 11, se 

muestra la distribución.  

Tabla 11 
Cobertura del acervo bibliográfico en la Licenciatura para el Plan de Estudios 2004 

UA TOTAL UA 
COBERTURA 

100% 80-95% 50-79% 20-45% 
NO. UA % NO. UA % NO. UA % NO. UA % 

OBLIGATORIAS 50 31 62 9 18 8 16 2 6 
OPTATIVAS 21 17 80.95 1 4.76 2 9.52 1 4.76 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de registros por título/unidad de aprendizaje 
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Según se aprecia, 31 de las 50 unidades de aprendizaje obligatorias 

contaba con el 100% de la bibliografía y 17 de las 21 optativas (80,95%). Para 
este año, a 2 de haber iniciado el nuevo plan de estudios (2015) se ha tenido 

un avance importante en la adquisición de la bibliografía para las nuevas 
unidades de aprendizaje. Dado el grado de avance, se ha dado prioridad 

a la adquisición del acervo bibliográfico de las unidades de aprendizaje de 
los primeros semestres. Este acervo cubre el 70,95% con 728 títulos de 1,109 

que se requieren y un total de 2,791 volúmenes.  

De manera complementaria al acervo con el que cuenta la biblioteca, los 

estudiantes y profesores tienen acceso a artículos y libros publicados de 
forma electrónica. La universidad cuenta con la Red de Revistas Científicas 

en América Latina y el Caribe y Portugal “Redalyc” un proyecto académico 
de la UAEM de acceso abierto a la producción científica del mundo en 

revistas iberoamericanas, que contempla todas las áreas del conocimiento. 
Además de esta red de revistas, tienen acceso a buscadores especializados 

como CONRICyT (Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica), ISI Web of Knowledge y Scopus; así como a más 

de 20 catálogos, en los que se publican artículos, y E-books, sobre diferentes 
áreas del conocimiento. Para esta licenciatura son de especial interés 

Access Physiotherapy, Access Medicine, Acs Publications, American Society 
for Microbiology, ProQuest y en particular Science Direct, (revistas 

electrónicas en el área de Ciencias Agrícolas y Medicina Veterinaria). 
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En apego a lo establecido en el Plan de Desarrollo 2017-2021 del Centro 

Universitario UAEM Amecameca y el Plan Rector de Desarrollo Institucional, 

2017-2021para esta función sustantiva, así como en atención a las 

recomendaciones emitidas por los CIEES, se plantea lo siguiente: 

Objetivo general 

Formar médicos veterinarios zootecnistas que respondan a las necesidades 

y expectativas de la sociedad a través de un programa educativo 
reconocido por su calidad. 

Objetivo específico I 

Ampliar la cobertura de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
en la modalidad escolarizada. 

Políticas 

• La ampliación de la matrícula en la Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia se basará en la demanda escolar, la 
pertinencia social y la viabilidad presupuestal que garantice una 

docencia de calidad. 

Estrategias 

 Optimizar los recursos humanos, físicos y tecnológicos disponibles en 

la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con el objeto de 
ampliar progresivamente su matrícula.  

 
 Promover la movilidad de los estudiantes de la Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia en los ámbitos nacional e internacional, a través 
de una mayor y mejor difusión de las convocatorias y programas 

diseñados ex profeso.  
 

 Fortalecer la participación de los estudiantes en programas de 

intercambio académico (Verano de la Investigación Científica, 
Verano de la Investigación Científica y Tecnológicas del Pacífico            

–Programa Delfín–, estancias académicas cortas, entre otros).  



   

 

 

 
53 

 

Objetivo específico II 

Mejorar la calidad del programa educativo de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, con base en los procesos de evaluación 
institucionales, así como por los realizados por pares académicos externos 
nacionales. 
 
Políticas 

 Los criterios de pertinencia, congruencia, eficacia, eficiencia y 

gestión serán la guía para evaluar y mejorar el programa educativo 
de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
 El reconocimiento de la calidad del programa educativo de la 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, se realizará 
mediante procesos de evaluación externa. 

 
 Las recomendaciones de la evaluación externa serán parte del Plan 

de Desarrollo y Mejora de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, y se atenderán mediante el trabajo colegiado y 

coordinado entre las autoridades del Centro Universitario con la 
Coordinación de Docencia de la licenciatura. 

 
Estrategias 

• Dar seguimiento al Plan de Estudios de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, recientemente reestructurado, mediante el 
método de evaluación y normatividad institucional. 

 
 Atender las recomendaciones de la evaluación externa, mediante 

la capacidad, los recursos gestionados al interior de la institución y 
los fondos extraordinarios. 

 
 Desarrollar un plan de identificación de amenazas y riesgos de la 

efectividad del programa de la Licenciatura en Medicina 
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Veterinaria y Zootecnia, a fin de definir las acciones estratégicas 

preventivas y/o correctivas a implementar.  
 Promover el reconocimiento a la calidad del programa educativo 

de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, mediante la 
evaluación a cargo de organismos acreditadores. 

 
 Promover la elaboración, publicación y registro de material 

didáctico elaborado por los docentes, como apoyo para las 
unidades de aprendizaje.  

 
 Contratar a especialistas en el campo para las unidades de 

aprendizaje del núcleo integral, optativas y para la atención de la 

Clínica y el Hospital.  
 

 Realizar el seguimiento al servicio social y las prácticas profesionales 

para conocer el impacto social y efectividad del programa 
académico de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

 
 Incrementar en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

los índices de eficiencia terminal y de titulación respecto al ingreso.  
 

Objetivo específico III 

Profesionalizar a los docentes de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, mediante la capacitación, evaluación y reconocimiento, de 
acuerdo con los objetivos institucionales. 
 
Políticas 

 La profesionalización del personal académico de la Licenciatura en 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, será permanente y obligatoria, y 
promoverá tanto la idoneidad del personal académico en sus 

funciones como el compromiso ante la institución. 
 

 La capacitación del personal docente de la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, estará a cargo de instructores 
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certificados y reconocidos, mientras que los procesos de evaluación 

y reconocimiento se sustentarán en criterios, procedimientos e 
instrumentos modernos y armonizados. 

 
 El perfil docente promoverá las competencias básicas, genéricas y 

específicas requeridas para cubrir los propósitos institucionales. 

 
Estrategias 

 
 Promover la formación, capacitación y certificación del personal 

académico de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

en la docencia y en la disciplina que imparte. 
 

 Promover los concursos de oposición y los juicios de promoción, a 
partir de la actualización del perfil y trayectoria de los docentes de 

la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 

 Capacitar de manera continua al personal docente de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, en aspectos 

didácticos-pedagógicos y disciplinarios específicos, para la 
actualización en las unidades de aprendizaje que imparte. 

 
 Fomentar que los resultados de la evaluación docente reflejen la 

atención de las áreas de oportunidad detectadas como vía para el 
mejoramiento del desempeño docente.  

 
 Promover la participación del personal docente de la Licenciatura 

en Medicina Veterinaria y Zootecnia, en programas de movilidad y 

valorar el impacto de su participación en su desempeño docente.  
 

 Impulsar a los docentes para que participen en los Programas para 

el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) y el Programa Institucional 
de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil 

Académico (PROINV), según corresponda.  
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Objetivo específico IV 

Mejorar el aprovechamiento académico y la permanencia escolar con 
apoyos y servicios educativos durante el ingreso, tránsito y egreso de los 
alumnos de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
  
Políticas 

 Las actividades de apoyo académico para el alumno deberán 
formar parte de la programación anual y semestral de la 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
Estrategias 

 
 Ofrecer cursos de nivelación a los alumnos de nuevo ingreso con 

base en los resultados obtenidos en el EXANI II. 
 

 Ofrecer asesoría disciplinaria por mentores y tutores académicos en 

la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 

 Difundir a los estudiantes las distintas opciones de titulación de la 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(Aprovechamiento académico, artículo especializado para 

publicar en revista indizada, ensayo, EGEL, memoria de experiencia 
laboral, reporte de autoempleo profesional, reporte de residencia 

de investigación, tesina y tesis).  
 

 Ofrecer apoyos y servicios a los alumnos rezagados y en riesgo 

académico, de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
en favor de la permanencia y el egreso escolar.  

 

 Promover la participación de los estudiantes de la Licenciatura en 
eventos científicos.  

 
 Promover la vigencia de los servicios médicos que ofrece la 

Universidad a los estudiantes, así como garantizar la contratación de 
seguros contra accidentes, cuando se realicen prácticas foráneas.  
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 Incentivar la realización de actividades extracurriculares 

(académicas, deportivas y culturales) que promuevan la formación 
integral de los alumnos de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia.  

 Impulsar la valoración del impacto de las Tutorías, a fin de 

instrumentar acciones que fortalezcan esta actividad en la 
licenciatura.  
 

Objetivo específico V 

Incrementar la empleabilidad y desarrollo de los egresados de la 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

 
Políticas 

• Las actividades de educación continua para promover el desarrollo 
profesional de los egresados deberán ser autofinanciables. 

  
Estrategias 

• Ofrecer a los egresados, cursos de capacitación para la elaboración 
del curriculum vitae, solicitud de empleo, desarrollo de entrevistas 
laborales, entre otras, a fin de coadyuvar a su empleabilidad y 
desarrollo. 

 
• Ofertar actividades de educación continua para la actualización de 

los egresados. 
 
 Fortalecer el seguimiento de egresados de la Licenciatura en 

Medicina Veterinaria y Zootecnia con la integración de la 
participación y opinión de los empleadores, a fin de determinar la 
efectividad e impacto del plan de estudios en la sociedad, así como 
para detectar áreas de oportunidad.  
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

Diagnóstico 

Desde hace muchos años, la Universidad Autónoma del Estado de México 

ha establecido la investigación como una de sus funciones sustantivas, por 
lo que la fortalece a través del trabajo colegiado de los Cuerpos 

Académicos y la colaboración en redes de investigación tanto a nivel 
nacional como internacional. Dadas las condiciones del contexto actual, la 

actividad científica incorpora nuevas variables a la producción de 
conocimiento que subrayan el papel de la investigación científica como un 

factor preponderante para el crecimiento económico y el desarrollo social 
de las naciones (Barrera, 2017). 

Es un hecho que, en las condiciones actuales la importancia de la ciencia y 
la tecnología aumenta en la medida en la que el mundo se adentra a «la 

sociedad del conocimiento», es decir, sociedades en las que la importancia 
del conocimiento crece constantemente por su incorporación a los 

procesos productivos y de servicios, así como por su relevancia en el 
ejercicio de la participación popular en los procesos de gobierno y también 

para la buena conducción de la vida personal y familiar.  

Siendo la investigación una de las funciones sustantivas universitarias, en el 
Centro Universitario se ha dado un especial impulso a esta actividad. En los 

últimos seis años la planta docente de Profesores de Tiempo Completo 
adscritos al Centro Universitario UAEM Amecameca, se incrementó un 33.3% 

al pasar de 24 PTC en 2012 a 32 PTC en el 2017. 

Con relación a los docentes PTC con grado de doctor, se acrecentó de 14 
en 2012 a 20 en 2017; en tanto que los profesores con el nivel académico de 

maestría, aumentó de 9 en 2012 a 11 en 2017. Los Profesores de Tiempo 
Completo, con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente para el tipo Superior (Prodep), de 10 PTC existentes en 2012 
aumentaron a 21 para 2017; es decir un incremento de 110%, cifras que si 

bien se han acrecentado, en la realidad, los PTC adscritos al CU aún son 
insuficientes, lo que ocasiona la necesidad de realizar nuevas 

contrataciones y habilitar a los ya existentes para insertarlos en los 
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estándares que requiere la globalización educativa (Chávez, 2017). 

En este marco, la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia es la que 
cuenta con un mayor número de PTC, 12 (37.5%) de los 32 PTC del centro 

universitario. De los 12, 6 cuentan con el perfil Prodep y 4 pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores. Si bien se ha incrementado el número 

de PTC con el reconocimiento SNI, es necesario continuar estimulando la 
investigación, la publicación de resultados de investigación y la formación 

de recursos humanos de alta especialidad, con el propósito de que en el 
corto plazo se incremente el número de profesores con este 

reconocimiento. 

Como parte de la actividad de investigación y el trabajo en colaboración 
guiado por Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

específicas, personal académico de la licenciatura participa en 3 Cuerpos 
Académicos. Uno de los investigadores es el Líder del CA “Estudios 
Multidisciplinarios sobre Desarrollo Endógeno para la Sustentabilidad 
Territorial” que dada su multidisciplinariedad, integra a profesores de las 
licenciaturas en Nutrición, Administración y Ciencias Políticas y Sociales. Es 
un CA registrado ante la SEP, en el nivel de consolidación. 

Los otros 2 CA’s, incluyen de forma exclusiva a personal de la licenciatura, 

ambos cuentan sólo con el registro interno ante la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados en la categoría “en formación”. El 
primero “Salud Animal y Nutrición Animal” integra a 4 PTC y el segundo, 
“Bienestar Animal y su relación con la calidad de productos alimentarios 

como generador de salud pública”, a 4 PTC y 1 Técnico Académico. 

La investigación que se ha desarrollado en los últimos años, no sólo se ha 

concretado con el financiamiento interno, sino a través de fuentes de 
financiamiento externo, como la Universidad Austral de Chile (en el que 

participaron 3 PTC), recursos provenientes de Prodep y de CONACyT, 
principalmente. 

Por otro lado, como producto de una investigación en que participaron 2 

PTC de la licenciatura, miembros del SNI, en julio pasado, iniciaron el registro 
de la patente “Coagulante láctico líquido de estómago de conejo”.  
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En cuanto a difusión, divulgación e intercambio de conocimiento, la 

participación en Congresos, Simposia, Coloquios, Reuniones Científicas y 
otros foros académicos ha sido muy importante. Del 2010 al 2015, 12 

integrantes del personal académico (40%) participaron en calidad de 
asistentes a 76 de estos foros lo que les aportó conocimientos actuales en 

diferentes áreas de la disciplina, en tanto que 18 (60%) presentaron 203 
ponencias en diferentes foros. Para 2016 y 2017, el número de ponencias fue 

de 50 y 52, respectivamente. 

 

 

Como parte del intercambio académico, a través del programa de 
movilidad institucional, se han realizado estancias académicas o 

actualizaciones disciplinarias en la Universidad Austral de Chile, la 
Universidad de San Juan en Argentina, la Universidad de Salamanca en 

España, la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de Chile y el INTI 
Lácteos, sede Rafaela en Argentina. Con relación a este último no sólo un 

profesor de la licenciatura realizó una estancia, sino que propició la estancia 
de un profesor de dicha institución en el centro universitario. 

Otro aspecto relevante relacionado con el intercambio académico, es la 
adscripción a cuerpos colegiados, asociaciones, colegios, entre otros. 

Actualmente, gran parte del personal académico de la licenciatura 
pertenece a este tipo de organismos, tanto en el ámbito internacional, 

nacional, estatal, como regional, destacando la participación en: 

Red de América del Norte en Sistemas Lecheros Sustentables. 
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Red Internacional de Investigadores sobre problemas socio-urbanos 

regionales ambientales. 

Rama Americana de la Asociación Científica Mundial de Cunicultura. 

Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos, A.C. (AMVEC). 

Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Perros y Gatos, A.C. 

Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos, A.C. 

Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios, A.C. 

 Asociación Mexicana de Bioseguridad. 

Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas de la Región Oriente del 

Estado de México, A.C. 

 
 

Objetivo general 

Fortalecer la producción científica en la Licenciatura de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, que promueva la generación, transferencia de 

conocimiento e innovación, a favor del desarrollo científico y la sociedad. 

Objetivo específico I 

Promover el fortalecimiento de la habilitación académica de los profesores 
de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia e incrementar los 

proyectos de investigación. 

Políticas 

 Los PTC mejorarán su habilitación académica, a través de la obtención 

del reconocimiento en el Prodep y por obtener su ingreso o promoción 
en el Sistema Nacional de Investigadores. 
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 Los cuerpos académicos participarán en redes temáticas nacionales 

e internacionales, que les permitan aumentar su nivel de 
consolidación. 

 

 Los PTC que elaboren proyectos de investigación con financiamiento 
externo recibirán apoyo institucional. 

 

 Se privilegiarán los apoyos a los PTC que publiquen artículos en revistas 
científicas indizadas. 

 

 La edición de libros de ciencia se deberá sujetar a los criterios 
editoriales establecidos por la Secretaría de Investigación y Estudios 

Avanzados. 
 

Estrategias 

 Apoyar al personal académico de la licenciatura para que alcancen 
la mayor habilitación académica y se fortalezca la actividad científica. 
 

 Fortalecer la difusión de las convocatorias de financiamiento externo 
a proyectos de investigación, para promover la participación del 

personal académico de la Licenciatura. 
 

 Incrementar la capacitación y asesoría a los PTC de la Licenciatura 

para la redacción de proyectos de investigación externos, artículos, 
libros, entre otros. 

 

 Impulsar la producción científica del personal académico de la 
Licenciatura, con la publicación de los resultados de investigación en 

publicaciones indizadas y/o de renombre.  
 

 Fomentar que los PTC de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, integren Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento.  

 

 Incentivar a PTC en el registro de solicitudes para el reconocimiento a 
perfil deseable Prodep y SNI. 
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 Promover la participación de los PTC en convocatorias para la 

realización de proyectos de investigación, a fin de diversificar las 
fuentes de financiamiento externo. 

 

 Fortalecer la participación de los PTC de la Licenciatura en 
investigaciones interinstituicionales, a través de la formalización de 

Convenios de Colaboración, con otras instituciones como el INIFAP y 
CENAPA.  

Objetivo específico II 

Impulsar la visibilidad de la producción científica de la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el Repositorio Institucional, Google 

Academic, bases de datos y directorios de información científica. 

Políticas 

 La difusión y la promoción de la investigación se realizará 
preferentemente en medios electrónicos. 

 
 Los investigadores difundirán su producción académica de calidad en 

el Repositorio Institucional, Google Academic y otras bases de datos. 

Estrategias 

 Difundir el trabajo de investigación de los PTC en el Repositorio 

Institucional, Google Academic, índices, directorios y/o bases de datos 
de investigación científica. 

 
 Promover la divulgación de los productos de investigación generados 

por el personal académico de la Licenciatura, así como de las tesis que 
cumplan con los requisitos para su publicación.  

 
 Difundir al personal académico de la Licenciatura, los materiales de 

apoyo para registrar la producción científica en el repositorio 

Institucional. 
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 

Diagnóstico 

Por las funciones sustantivas y adjetivas que la sociedad y el Estado le han 
asignado a la universidad, ésta tiene la obligación de formar profesionistas 

competentes y ciudadanos ejemplares, que actúen creativamente en la 
complejidad del mundo actual. Esta condición va más allá de la necesaria 

especialización de los saberes de sus ámbitos de conocimiento e implica 
incorporar en la formación de los universitarios la sensibilidad estética que 

conduce a la reflexión ética, al autoconocimiento y a la acción solidaria.   

“La difusión cultural de la UAEM pone a disposición de los universitarios y la 
sociedad, el patrimonio artístico, la infraestructura cultural, las expresiones 
artísticas escénicas, la literatura y la divulgación cultural y científica, 

buscando tanto la generación de nuevos públicos para las bellas artes, 
como la interacción dialógica entre las diversas comunidades universitarias, 

con la intención de abrir la conciencia sobre nuestro entorno inmediato y el 
gran desafío de la sustentabilidad planetaria. Por lo anterior, la cultura 

humanista y universal está en el centro del quehacer institucional de la 
UAEM, desde el cual se aporta culturalmente a la sociedad en materia de 

docencia, investigación y difusión cultural” (Barrera, 2017). 

Aun cuando la propia Legislación Universitaria ha ubicado a la Difusión 

Cultural como una función sustantiva, en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, de manera generalizada la participación en las actividades 

culturales es muy reducida, si se compara el número de alumnos que 
participan, contra la matrícula registrada en cada año, tal como se muestra 

en la Tabla 12. La información oficial no registra la participación por 
Licenciatura por lo que, en este caso, se integra la información general. 
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Tabla 12 
Proporción de estudiantes que participan en Talleres Artístico-Culturales en el Centro 

Universitario para el periodo 2014-2017 

AÑO MATRÍCULA NO. PARTICIPANTES % DE 
PARTICIPACIÓN 

2014 1,435 582 40.5 
2015 1,561 301 19.28 
2016 1,619 510 31.5 
2017 1,643 84 5.1 

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales de matrícula y los 
registrados en el PD del Centro Universitario 2017-2021 

En gran medida, esta baja participación también se encuentra asociada a 

la falta de opciones para los alumnos. En 2014 que registra el mayor 
porcentaje de participación (40,5%) se ofrecieron 21 talleres, en 2015 el 

número se redujo a 17. En 2016 a pesar de que se ofrecieron 44 talleres la 
participación se redujo y para 2017 sólo se ofreció 1 taller. Para los talleres 

ofrecidos del 2014 al 2016, el número promedio de asistentes fue de 27.7, 
17.7 y 11.59, respectivamente.  

A pesar de que en la actualidad el Centro Universitario cuenta con un 
módulo cultural, no se le ha dado el uso adecuado. Con todo esto, es claro 

que el Centro Universitario tiene como una de las tareas prioritarias el 
fortalecer y diversificar sus actividades culturales, así como incentivar la 

participación de los estudiantes de los diferentes programas académicos, 
adecuando el desarrollo de las actividades artístico-culturales en horarios 

que no afecten las clases de los estudiantes. 
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Objetivo General 

Coadyuvar con los esfuerzos del área de Difusión Cultural del Centro 
Universitario, a fin de promover en los estudiantes de la Licenciatura en 

Medicina Veterinaria y Zootecnia una cultura para una ciudadanía 
universal a través de la ampliación y diversificación de actividades 

culturales. 

Objetivo específico I 

Colaborar con el área de Difusión Cultural para lograr la comprensión del 

concepto de cultura en los estudiantes de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia del Centro Universitario UAEM Amecameca. 

 Políticas 

• La coordinación de Difusión cultural ofertará cursos y talleres culturales 
a fin de incentivar la apreciación del arte y la creación artística, 

formando al alumno como actor de propuestas creativas en el 
desarrollo de proyectos sociales que beneficien el entorno del Centro 

Universitario UAEM Amecameca. 

• Las actividades de Difusión Cultural buscarán articular los contenidos 
científicos, humanísticos y artísticos para la generación de una 

ciudadanía universal. 

Estrategias 

• Contribuir a fomentar la comprensión del concepto de cultura entre 

los estudiantes de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
y su importancia para la generación de una ciudadanía universal. 

Objetivo específico II 

Promover entre los estudiantes de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia la utilización de la infraestructura del Centro Universitario, 

integrando actividades artístico-culturales en eventos organizados por la 
Licenciatura (semana del Médico Veterinario, Foros, entre otros). 
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Políticas 

• El uso de la infraestructura cultural del Centro Universitario, debe 
atender los requisitos y condiciones que marque la Coordinación de 

Difusión Cultural o la autoridad correspondiente.  

• El comité cultural del Centro Universitario incentivará la participación 
de los alumnos y profesores de la Licenciatura en Medicina Veterinaria 

y Zootecnia en los concursos de creación artística organizados por la 
Secretaría de Difusión Cultural. 

Estrategias 

• Fomentar e impulsar la participación de los estudiantes de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en actividades 

artísticas y culturales, para promover una formación integral. 

• Fomentar la asistencia de los estudiantes de la Licenciatura en 

Medicina Veterinaria y Zootecnia a museos y teatros universitarios. 
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Retribución universitaria a la sociedad 

A través de las funciones sustantivas de extensión y vinculación, la 
Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro 

Universitario UAEM Amecameca, hace llegar 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 (Chávez, 2017). 

Diagnóstico 

El Centro Universitario UAEM Amecameca no puede permanecer ajeno a 

lo que ocurre en su entorno, por ello las actividades de extensión y 
vinculación universitaria son las estrategias de alcance y pertinencia social 

que le permiten relacionarse con los diversos sectores de la sociedad. Desde 
esta premisa, en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, no 

sólo existe el compromiso, sino la obligación por retribuir a la sociedad el 
papel activo que tiene en la educación pública. 

En una región como en la que se encuentra el Centro Universitario, son 

muchas las necesidades y problemáticas que enfrenta la población y que 
el Médico Veterinario Zootecnista puede atender. Si bien diferentes áreas 

de la administración del centro instrumentan actividades tendientes a 
fortalecer la vinculación y la extensión, la licenciatura ha puesto en marcha 

acciones específicas que contribuyen con el propósito de servir a la 
sociedad. 

Brigadas universitarias multidisciplinarias 

Una forma de retribución y de acercarse a la sociedad, es a través de las 
brigadas universitarias multidisciplinarias en las que participan alumnos y 

docentes en los municipios aledaños al Centro Universitario. En este año, a 
través de estas brigadas la licenciatura ejecutó los siguientes proyectos:  

 Campaña de vacunación antirrábica en los municipios de 

Amecameca, Ayapango, Temamatla, Cocotitlán e Ixtapaluca. 
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 Campaña de desparasitación gratuita en el municipio de 

Tlalmanalco. 
 

 Campaña de cultura y preservación animal en las escuelas primarias 
de los municipios de Amecameca, Ayapango y Tlalmanalco.  

Ante la importancia del acercamiento del Centro Universitario con la 
sociedad, esta licenciatura tiene el compromiso de fortalecer, ampliar y 

consolidar las brigadas en beneficio de la sociedad del entorno al espacio 
académico. 

 

 

Servicio social 

Un requisito obligatorio, para la culminación de los estudios es que los 
estudiantes de la licenciatura, presenten el servicio social el cual puede ser 

realizado en instancias públicas o privadas.  

Prácticas Profesionales 

El desarrollo de las prácticas profesionales resulta una tarea imperativa y 

fundamental para los estudiantes de la licenciatura, ya que a través de 
éstas los estudiantes tienen una visión real en el ejercicio de la profesión, a 

la vez que fortalecen sus competencias, habilidades y conocimientos 
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adquiridos durante su formación profesional, en el ámbito en que podrán 

desempeñarse en su área del conocimiento. En este año, 57 estudiantes de 
la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, realizaron sus prácticas 

profesionales. 

Vinculación con la sociedad 

Un aspecto que ha sido fundamental en la licenciatura es el servicio que se 
puede brindar a la sociedad. Además de las campañas que se realizan 

directamente en las comunidades aledañas, para la prevención y control 
de enfermedades que puede afectar la sanidad animal y la salud pública, 

la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, es quizá la que mayor 
visibilidad tiene ante los habitantes de la zona, no sólo por los servicios que 

se ofrecen a través de la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía (de 
pequeñas especies) o el Hospital para grandes especies, sino por los cursos 

y talleres que se ofrecen y a los que puede asistir el público en general.  

En su momento, se ha referido el alto número de usuarios que tienen la 
Clínica, el Hospital y los Talleres de Cárnicos y Lácteos, por los servicios de 

atención médica veterinaria, asesoría y capacitación que pueden brindar, 
según corresponda. 

En 2016, se impartieron 12 cursos, con 682 asistentes; para 2017, se 

impartieron 15 cursos con una asistencia de 413 participantes. De los cursos 
y talleres que más convocaron a la población de las comunidades 

aledañas, destacan: 

 Taller de análisis de la calidad de la leche (40 asistentes). 

 Curso de capacitación sobre buenas prácticas de ordeño y su 
implicación en la calidad de la leche (40 asistentes en 2016 y 42 en 

2017). 
 Curso de cortes primarios en canal ovino (10 participantes). 

 Curso de cortes finos y elaboración de productos cárnicos (18 
participantes. 

En tanto que los cursos y talleres en los que más participaron los estudiantes 
y profesionales en el área, fueron: 



   

 

 

 
71 

 Tópicos selectos de Biología celular (42) 
 Ciclo de Conferencias “Fluidoterapia en pequeñas especies” (91) 
 Curso Teórico-práctico de Inseminación Artificial en Bovinos (91) 
 Taller de Anestesia y Analgesia en pequeños animales (80) 
 Taller de fistulación de rumiantes (35) 
 Curso “Reconocimiento de las principales enfermedades exóticas de 

los animales, su vigilancia, prevención y control” (74). 

Objetivo general 

Contribuir al desarrollo académico y profesional de los estudiantes y 
profesores de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, a través 
de una vinculación y extensión eficiente y solidaria. 

Objetivo específico I 

Ampliar el aprovechamiento de los recursos y capacidades de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, mediante mecanismos 
eficientes de vinculación con los sectores público, privado y social. 

Políticas 

• Los convenios de vinculación habrán de favorecer la formación de los 
alumnos y el desarrollo profesional de los docentes de la Licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia, en atención a las necesidades 
de los sectores público, privado y social. 

• Los convenios de vinculación serán objeto de seguimiento, evaluación 
y mejora, insertándose en procesos de sostenimiento, cancelación o 
supresión. 

Estrategias 

• Coadyuvar con la suscripción de convenios, acuerdos y contratos que 
incrementen el aprovechamiento de los productos y servicios que 
ofrece la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 Actualizar y promover los servicios que ofrece la licenciatura, con el 
objeto de fortalecer la extensión y vinculación, así como incrementar 
los ingresos extraordinarios, que fortalezcan las capacidades de la 
licenciatura. 
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Objetivo específico II 

Coadyuvar con el responsable del Programa Emprendedor, para que los 
estudiantes de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia generen 
proyectos de negocio mediante el impulso a la cultura emprendedora y el 
desarrollo empresarial. 

Políticas 

 La cultura emprendedora y empresarial será una actividad profesional, 
sostenida y fomentada por el Centro Universitario, en beneficio de los 
egresados y de la sociedad. 
 

 La creación de negocios y proyectos de inversión atenderá 
prioritariamente a los egresados de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

Estrategias 

 Coadyuvar en las acciones emprendidas en el Centro Universitario, 
que fomentan la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial en 
los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. 

 

Objetivo específico III 

Contribuir con programas y servicios de apoyo al mayor aprovechamiento 
académico y la permanencia escolar de los estudiantes de la Licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Políticas 

 Los programas y servicios en apoyo a los universitarios se administrarán 
bajo criterios de equidad, justicia y transparencia. 
 

 El servicio social y las prácticas profesionales fortalecerán la idoneidad 
entre las actividades y el perfil académico del alumno. 
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Estrategias 

 Promover que el servicio social y las prácticas profesionales cuenten 
con un seguimiento académico-laboral, a fin de mejorar su 
contribución en la formación de los alumnos. 
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Funciones Adjetivas 
Gobernabilidad, identidad, y cohesión institucional  

Administración eficiente y economía solidaria  

Aprender con el mundo para ser mejores 
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Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional 

 

Diagnóstico 

El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, postula que es 
indispensable el fomento de la identidad universitaria y el espíritu 
universitario, el respeto y defensa de la autonomía, la universalidad, la 
libertad, la pluralidad, el amor a la patria y el trabajo honesto (Barrera, 2017).  

Como universitarios, es indispensable realizar lo conducente a fin de que se 
preserven estos valores, procurando en todo momento que los estudiantes 
y alumnos de la Licenciatura de Medina Veterinaria y Zootecnia, no sólo se 
conduzcan de acuerdo a los principios institucionales, sino que participen 
activamente, para que éstas sean las condiciones que prevalezcan. 

Actualmente, el Centro Universitario se encuentra en un proceso de 
consolidación institucional, en donde los Honorables Consejos Académico 
y de Gobierno, velan por la correcta participación de la comunidad 
universitaria en todos los procesos que se realizan en este espacio 
educativo. Como dependencia descentralizada, debe realizarse lo 
conducente para fortalecer la identidad universitaria que permita arraigar 
el sentido de pertenencia a la Universidad y fortalecer la cohesión de la 
comunidad de este espacio universitario, a través del intercambio libre, 
plural, crítico y propositivo de ideas que promuevan el desarrollo de una 
formación integral, en donde además de los saberes disciplinarios, se 
atiendan las manifestaciones culturales, artísticas y deportivas, como parte 
de esa integralidad. 

Aun cuando la conducción de las funciones adjetivas recae en las 
autoridades del Centro Universitario, encabezadas por la Dirección, la 
participación activa de la comunidad garantizará que éstas se puedan 
atender de forma eficiente y eficaz. Un aspecto no menos relevante es el 
concerniente a la protección y seguridad universitaria. Aun cuando, el 
Centro Universitario tiene conformados comités y brigadas internas de 
protección civil, que atienden contingencias y promueven la prevención 
realizando simulacros, la cultura de la protección no se encuentra bien 
arraigada en la comunidad, a pesar de estar expuestos de manera 
constante al riesgo inminente que implica la actividad del volcán 
Popocatépetl, la cultura de protección es muy incipiente.   
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Objetivo General 

Contribuir a garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión institucional 
por medio del fomento de la identidad y la participación de los estudiantes 
y docentes de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en 
actividades deportivas, de protección y seguridad. 

Objetivos específicos 

• Fomentar la identidad universitaria, principalmente en alumnos de 
nuevo ingreso de la Licenciatura en Medicina Veterinaria Zootecnia, 
integrando una actividad específica dentro de los cursos de 
inducción, haciendo uso de recursos digitales y estrategias de 
participación estudiantil. 

 • Promover estilos de vida saludables entre los estudiantes de la 
licenciatura por medio de la cultura física y el deporte. 

• Fortalecer la cultura de prevención y adecuada respuesta ante 
situaciones de emergencia. 

Políticas 

• La Dirección del Centro Universitario proporcionará certidumbre y 
legalidad a las actividades, así como a la toma de decisiones de la 
institución. 
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• Los cambios y renovación en los Órganos de Gobierno se realizarán 
en estricto cumplimiento a la Legislación Universitaria para garantizar 
y fomentar la democracia y la transparencia. 

• Las actividades físicas y deportivas serán parte de la formación 
integral de los alumnos. 

• Se fomentará la identidad universitaria en el Centro Universitario. 

Estrategias 

• Promover en los estudiantes de la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia el desarrollo de actividades deportivas 
como parte de su formación integral.  

• Promover el fortalecimiento de las actividades de protección civil en 
los estudiantes de la licenciatura.  
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Administración eficiente y economía solidaria 

Diagnóstico 

En el Plan Rector de Desarrollo Institucional, se subraya la importancia que 
tiene el correcto y eficiente ejercicio de los recursos universitarios para la 
consecución de los objetivos institucionales (Barrera, 2017).  

Si bien es cierto que la eficiencia en el ejercicio de los recursos es 
fundamental para el propósito que se señala, también es cierto que en los 
últimos años, la Universidad ha tenido un déficit presupuestario que ha 
afectado de forma significativa diversos aspectos de la institución, entre las 
que destacan entrega de estímulos proporcionales a los profesores, baja 
inversión en infraestructura y equipamiento, presupuestos reducidos para la 
operación de las dependencias universitarias, entre otros.  

Ante esta innegable situación, el Centro Universitario viene operando a 
través de la optimización de los recursos presupuestarios, materiales y 
humanos. A pesar de que en los últimos años el Centro Universitario ha 
incrementado su infraestructura con la construcción del Módulo Cultural, el 
Edificio “E” que cuenta con 11 aulas y 2 módulos de sanitario, la ampliación 
de la posta zootécnica y biblioteca, entre otros, no ha tenido un incremento 
en el personal administrativo; sin embargo, la calidad de los servicios que se 
ofertan en este espacio académico no ha disminuido. 

En lo referente al presupuesto programado y destinado al Centro 
Universitario UAEM Amecameca se ha cuidado que la asignación y 
administración de éste, se haga de manera equitativa y transparente, 
apegado al modelo de gestión para resultados (Chávez, 2017). 

Ante esta situación, se plantea la necesidad de incrementar la generación 
de ingresos propios. En el caso de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, esto puede realizarse a través del fortalecimiento de los servicios 
externos que se ofrecen a través de la Clínica Veterinaria de Animales de 
Compañía, el Hospital de Grandes Especies y los Talleres de Cárnicos y 
Lácteos, no sólo para que sean autofinanciables, sino para generar recursos 
extraordinarios que puedan ser aplicados a fortalecer otros aspectos. 

Es de destacarse que la consultora Great Place to Work ha señalado que la 
Universidad Autónoma del Estado de México, se encuentra entre los mejores 
lugares para trabajar en México, por sus prácticas laborales armónicas y 
eficientes; además, la universidad se ubica dentro del Top 100 de 
instituciones que fomentan de manera decidida la equidad de género 
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(Barrera, 2017). Corresponde a la administración del Centro Universitario, dar 
continuidad y fortalecer la aplicación de los procedimientos referidos para 
coadyuvar en mejorar la calificación obtenida por esta máxima casa de 
estudios (Chávez, 2017). 

Objetivo General 

Coadyuvar y promover una gestión administrativa moderna, transparente y 
eficiente, que maneje los recursos de manera óptima y con estricto 
cumplimiento de la normatividad universitaria. 

Objetivos específicos 

• Aplicar controles internos que permitan utilizar los recursos del Centro 
Universitario con eficacia y eficiencia. 

• Incentivar la participación de administrativos en actividades que 
mejoren las prácticas de calidad en la gestión. 

• Mantener la infraestructura física y tecnológica adecuada y en 
óptimas condiciones del Centro Universitario UAEM Amecameca. 

Políticas 

• La aplicación de los recursos deberá ser eficiente y estar basada en 
criterios de racionalidad y optimización del gasto. 

• Las instalaciones del Centro Universitario UAEM Amecameca cumplirán 
la normatividad y dictámenes en materia de protección civil y 
ambiental. 

• Se incentivará la generación de ingresos propios mediante la venta de 
productos y servicios a los sectores público, privado y social. 

Estrategias 

• Promover la capacitación del personal, responsable de los laboratorios 
y talleres de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
conforme a prácticas y estándares nacionales e internacionales. 

• Fomentar en los responsables de las áreas de servicio de la Licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia, la cultura de atención con 
calidad a los usuarios. 
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• Promover la generación de recursos propios, a través del 
fortalecimiento, diversificación y calidad de los servicios que pueden 
ofrecerse en la Clínica, el Hospital y los Talleres de Cárnicos y Lácteos. 

• Promover la eficiencia de los procesos administrativos del espacio 
académico, a fin de garantizar que el ejercicio de los recursos 
extraordinarios puede aplicarse de forma expedita. 
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Aprender con el mundo para ser mejores 

 

Diagnóstico 

El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, postula que la 
Universidad Autónoma del Estado de México reconoce que la interacción 
global en el ámbito académico es una de las herramientas más poderosas 
para el fortalecimiento 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 (Barrera, 2017).  

La cooperación y movilidad académica es una de las funciones de las 
universidades públicas, pues ello implica mayores posibilidades en el 
desarrollo de proyectos de investigación, mayor competitividad, diálogo 
interinstitucional, conformación y consolidación de equipos de trabajo, 
diversificación de oportunidades de intercambio para docentes y alumnos, 
entre otras.  

En el Centro Universitario, tanto estudiantes como profesores han 
participado en el Programa de Movilidad Internacional. En 2013 
únicamente dos alumnos realizaron movilidad a los países de Argentina y 
Chile; en tanto que para el 2014 se incrementó a ocho alumnos quienes se 
trasladaron a los países de Argentina, Chile, Colombia, España, Estados 
Unidos de Norte América, Irlanda y Malasia; en 2015 fueron beneficiados por 
este programa nueve alumnos en los países de Canadá, Chile, España, 
Inglaterra y Perú; en el 2016, dos alumnos asistieron a Estados Unidos de 
Norte América, en lo que atañe a 2017, seis alumnos fueron recibidos en los 
países de Canadá y Colombia. Datos que reflejan la importante presencia 
del Centro Universitario a nivel internacional (Chávez, 2017). 

Una proporción de las cifras anteriores, corresponden a estudiantes y 
profesores de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, que han 
participado en los programas institucionales de movilidad en el país como 
en el extranjero, entre las que destacan las estancias académicas realizadas 
en la Universidad Austral de Chile, la Universidad de San Juan en Argentina, 
la Universidad de Salamanca en España, la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de Chile y el INTI Lácteos, sede Rafaela en 
Argentina. Así como las dos docentes que realizaron una estancia en 
Canadá para el perfeccionamiento del inglés; y 4 alumnos en Colombia. 
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Objetivo General 

Impulsar la internacionalización de las actividades de docencia e 
investigación, así como la formación de estudiantes y profesores de la 
licenciatura con una visión de la realidad global contemporánea. 

Objetivo específico 

• Promover la participación de los estudiantes y docentes de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en actividades 
internacionales en los ámbitos educativo y científico. 

Políticas 

• El aprendizaje y perfeccionamiento de lenguas extranjeras entre la 
comunidad universitaria será prioritario para su desarrollo personal y 
profesional. 

Estrategias 

 Promover la movilidad de los estudiantes de la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia en los ámbitos nacional e 
internacional 
 

 Incentivar la participación en el Programa de Movilidad Estudiantil 
Internacional. 
 

 Incentivar a los investigadores de la Licenciatura para que se vinculen 
con pares académicos de IES extranjeras. 
 

 Promover la participación de PTC, investigadores y alumnos de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en programas y 
actividades internacionales, en especial en aquellos que deriven de 
convocatorias con recursos externos. 
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