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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En este documento se ofrece un panorama sucinto del estado actual de la 

agricultura mexicana, el desarrollo rural, y el devenir de la profesión agronómica, 

como elementos fundamentales del marco en el que se desarrolla el Programa de 

Agronomía de la Universidad Autónoma Metropolitana (AGRONOMÍA-UAMX). Con 

estos antecedentes y a través de la matriz de análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas) del Programa, se facilitará el diseño de 

planes de mejora continua del mismo.  La construcción del mapa de objetivos 

estratégicos coadyuva en darle dirección y claridad a nuestro quehacer cotidiano.  

El Marco de Referencia es un material de trabajo para que profesores y alumnos 

reflexionemos sobre nuestro devenir, en el contexto actual de la educación 

agrícola superior y busquemos que nuestras actividades estén en concordancia 

con la situación actual de la agricultura y los cambios emergentes en la profesión 

agronómica. 

En la primera sección el documento presenta una revisión de las ramas 

productivas de la agricultura. En la segunda sección se hace una breve reseña de 

la evolución de la profesión agronómica a fin de comprender los factores que la 

han determinado; en la tercera sección se ofrece un panorama del devenir de la 

licenciatura de AGRONOMÍA-UAM-X, mostrando los factores externos e internos que 

han contribuido a definir los rasgos actuales del programa. En la cuarta sección se 

detalla los lineamientos para el desarrollo del Programa, acorde con tres 

realidades: a) las normas académico-administrativas validadas por el comité de 

acreditación (COMEAA), b) el entorno regional y nacional del ejercicio profesional, 

y c) el marco institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana. La quinta 

sección aborda la vinculación, un aspecto fundamental que no ha sido descuidado 

por el Programa, pero se ha desarrollado en forma dispersa, lo cual ha restado 

efectividad a las acciones en esta esfera, y visibilidad ante los actores de la 

producción agrícola. Este manuscrito es fundamental para proporcionar 

información que permita tomar decisiones estratégicas sobre el presente y el 

futuro de AGRONOMÍA-UAM-X. 



Plan de Desarrollo 2017- 2022 Licenciatura en Agronomía 

 

 
7 

 

Este documento no debe considerarse como un material perfectamente acabado y 

definitivo, pues al ser cambiantes sus tres componentes principales (Lineamientos 

de Calidad-Profesión-Institución), se hace necesaria la permanente revisión del 

documento. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Las instituciones de educación superior nos enfrentamos a un estilo nuevo de 

desarrollo, en donde hay que responder a las exigencias crecientes de mejora de 

calidad, del desempeño y de la competitividad. 

Para lograr este objetivo, la UAM X considera necesario conocer primordialmente 

las necesidades del sector social, científico, tecnológico seguido del entorno 

económico, cultural y humano dentro de un contexto nacional e internacional. 

La planeación estratégica, los ejercicios de concientización en los diversos 

sectores, la formación de círculos de calidad integrados en comisiones, la 

autoevaluación y la certificación de los sistemas de gestión de calidad mediante la 

evaluación de los programas educativos resultan ser las alternativas para lograrlo. 

Si bien la evaluación “per se” no da como resultado la calidad, permite establecer 

de manera objetiva la proximidad a los estándares, permitiendo identificar aquellos 

campos en que es necesario corregir acciones y reforzar aquellos en que se logre 

la innovación. Hacer uso de las herramientas de la calidad total, nos permitirá dar 

respuesta a este reto, rompiendo inercias para lograr, que el personal docente y 

administrativo, en conjunto con el alumnado desarrollen sus tareas en un ambiente 

de superación. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

Contexto Institucional 
 

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco cuenta con el Plan de 

Desarrollo Institucional 2011-2024, presentado al Colegio Académico en su sesión 

330, celebrada el 14 de diciembre del 2010. El documento es el resultado de un 

trabajo amplio de planeación colectiva, buscando definir las orientaciones y metas 

que se deben de alcanzar durante el período del plan.  

Dicho documento menciona que la unidad comparte con las otras tres unidades 

académicas el objeto establecido en su Ley Orgánica, aprobada por el Congreso 

de la Unión el 13 de diciembre de 1973, que en su artículo 2 dice: 

La Universidad Autónoma Metropolitana tendrá por objeto: 
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I. Impartir educación superior de la licenciatura, maestría y doctorado, y 

cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y 

extraescolar, procurando que la formación de profesionales corresponda 

a las necesidades de la sociedad; 

II. Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y 

científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en 

relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico, y 

III. Preservar y difundir la cultura. 

El Plan de Desarrollo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud (DCBS) 

2016–2024 aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la 

Salud en la sesión 2/16 celebrada el 17 de marzo del 2016 cita: 

La División de CBS forma parte de una institución pública de educación superior 

comprometida con la sociedad y que tiene como misión: 

 

“Formar profesionales, a través del modelo educativo modular, en Ciencias 

Biológicas y de la Salud, de alta calidad académica, visión crítica e integral, con 

valores éticos y sociales, capaces de proponer soluciones factibles a problemas 

del entorno regional y nacional; formar investigadores con capacidad para generar 

conocimientos innovadores en el ámbito científico, tecnológico y humanístico; 

organizar y desarrollar actividades de docencia e investigación orientadas a la 

generación de conocimientos científicos y; extender los beneficios de la formación 

universitaria a la sociedad, a través de actividades de servicio y preservación y 

difusión de la cultura”. 
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Marco Legal 
El marco legal inicia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que en su artículo 3° Fracción VII, señala: “Las universidades y las demás 

instituciones de Educación Superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la 

facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de 

educar, investigar y difundir la cultura con los principios de este artículo, 

respetando la libertad de cátedra; fijarán los términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las 

relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se 

normarán por el apartado B del artículo 123 de esta constitución, en los términos y 

con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las 

características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la 

autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a 

que esta fracción se refiere”. 

La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973, en su artículo 1° establece 

que, “se crea la Universidad Autónoma Metropolitana como organismo 

descentralizado del estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En su 

artículo 3° establece: La universidad a fin de realizar su objeto, tendrá facultades 

para: Planear y programar la enseñanza que imparta y sus actividades de 

investigación y de difusión cultural, conforme a los principios de libertad de cátedra 

y de investigación (Fracción II). 

El Reglamento de Planeación en su capítulo III artículo 13 señala: Los rectores de 

unidad podrán presentar iniciativas ante los consejos académicos en materia de 

planeación.  En este mismo reglamento en el capítulo IV artículo 14 señala: Los 

consejos divisionales, al formular sus documentos de planeación, considerarán en 

forma preferente los documentos de planeación elaborados por los directores de 

división y por los jefes de departamento.  En este mismo capítulo en su artículo 16 

cita: Los directores de división, al elaborar sus documentos de planeación, 

considerarán los planes formulados por los coordinadores de estudio. 

Mediante los artículos señalados anteriormente, la legislación universitaria 

establece las prioridades que deben tener los documentos de planeación 
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elaborados por los funcionarios responsables de la división y de los 

departamentos, al igual que las competencias, que en materia de planeación, 

tienen los consejos divisionales, los directores de división y los jefes de 

departamento. El espíritu principal de la legislación en cuanto a las competencias 

de estas instancias de la organización, es resaltar su responsabilidad de dirección 

en la formulación de los documentos de planeación y prevenir las posibles 

contradicciones que se puedan presentar en las actividades de planeación en los 

distintos niveles, en particular en las propuestas de planeación de los niveles 

operativos, de las áreas de investigación y de las coordinaciones de estudio. 

 

Estructura orgánica de la UAM 
 
La organización académica de la UAM está contemplada en el capítulo III artículos 

6 al 31 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana (publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973), los órganos de la 

universidad son: 

• La Junta Directiva 

• El Colegio Académico 

• El Rector General 

• El Patronato 

• Los Consejos Académicos 

• Los Rectores de Unidad 

• Los Consejos Divisionales 

• Los Directores de División 

• Los Jefes de Departamento 

 

Los Planes y Programas de Estudios aparecen en este organigrama, después de 

ser aprobados por el Colegio Académico. Se presentan en el organigrama como 

coordinaciones de licenciatura.  
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1. EL SECTOR RURAL Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN MÉXICO 
 

Para comprender la agricultura en México hoy en día es importante considerar una 

visión de la evolución histórica de ésta y de las principales tendencias económicas 

que la han determinado, al menos, en los últimos 60 años. 

Lo anterior implica dimensionar cómo las condiciones de desenvolvimiento del 

sistema económico capitalista global y sobre todo, nuestra cercanía con Estados 

Unidos, determinan en gran medida el estado actual y futuro de la agricultura en 

nuestro país.  

El modelo económico de expansión industrial que surgió entre la Primera y 

Segunda Guerra Mundial implicaba tanto la industrialización de los procesos 

productivos manufactureros, como los de la agricultura. La mayor parte de la 

investigación agrícola se centró en la mejora genética de las semillas para 

incrementar los rendimientos o la resistencia a ciertas plagas y enfermedades; en 

la mecanización de los procesos agroproductivos para reducir el costo de mano de 

obra; y en el aumento en la disponibilidad de nutrientes (principalmente nitrógeno, 

fósforo y potasio) a través de la utilización de fertilizantes solubles. La tecnología 

que se desarrolló permitió incrementar los rendimientos especialmente de granos 

y oleaginosas (principal fuente energética para el consumo humano y animal), así 

como reducir la mano de obra y los tiempos dentro del ciclo agrícola y los 

procesos de poscosecha. Estos cambios fueron claves para el desarrollo de la 

economía capitalista en México y la mayor parte de los países en vías de 

industrialización a finales de los años 40 del siglo pasado, puesto que permitieron 

reducir el precio de los alimentos de la creciente población de “excampesinos” que 

engrosaban las filas de comunidades que migraban del campo a las ciudades: 

alimentos baratos para una creciente mano de obra empleada en el sector 

industrial y de servicios, que ya no podía producir sus propios alimentos. Con ello, 

surgió un negocio de la modernidad capitalista: la fabricación de insumos para la 

agricultura y la distribución de alimentos frescos y procesados para los grandes 

centros urbanos.  
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Inicialmente, los Estados apoyaron el modelo de agricultura industrial a través de 

la investigación, la inversión en infraestructura hidráulica, los precios de garantía y 

el subsidio a los principales insumos productivos y al proceso de distribución. 

El esquema agrícola industrial basó su productividad en la inyección de energía 

externa fósil a los sistemas agrícolas, para incrementar y mantener los 

rendimientos, controlar las plagas y reducir la fuerza de trabajo y los tiempos de 

producción. 

Los científicos y técnicos de la llamada Revolución Verde ayudaron en gran 

medida a sostener y difundir este paradigma como algo natural e irrenunciable. 

Como consecuencia de ello, la gran mayoría de agricultores, en vez de fortalecer 

las funciones ecológicas, la biodiversidad y las capacidades de reciclaje 

energético, estabilidad y resiliencia dentro de sus tierras, hicieron uso del subsidio 

energético externo que daba el Estado (por ejemplo a través del subsidio de los 

fertilizantes nitrogenados) para sostener sus rendimientos comerciales, a costa del 

deterioro gradual de la base de sus recursos. 

Sin embargo, a partir de la década de los noventas, el esquema de apoyo 

gubernamental entró en crisis: los subsidios a la producción, comercialización e 

investigación, y el papel regulador del Estado, que en un primer momento permitió 

el establecimiento del modelo industrial, se volvieron un obstáculo para la 

expansión del capital: los recursos energéticos destinados al sostenimiento de la 

producción agrícola fueron reducidos y/o reorientados hacia las zonas y 

agricultores con mayor rentabilidad del país (muchos de ellos para la agricultura 

de exportación) o simplemente hacia otras actividades económicas que reportaban 

mayores ganancias, como la industria metalmecánica, electrónica y los servicios 

de financieros y de comunicaciones. El Estado optó por políticas de compra de 

alimentos a los países o zonas con mayor productividad que por generar 

capacidades propias de autoabastecimiento alimentario regional o local, lo que 

permitió que el negocio privado de producción de insumos, industrialización y 

distribución de alimentos se volviera aún más rentable. 
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1.1 Los sectores productivos y sociales frente a la globalización 
 

El marco internacional de la producción y el comercio ha sido determinante para la 

agricultura nacional. El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados 

Unidos y Canadá ha marcado el futuro del sector. En 2008 se cumplió el plazo 

para la cancelación de los aranceles a la importación de granos básicos, entre los 

cuales el maíz es el más importante por su impacto en la alimentación de la 

población y por la extensión de la superficie cosechada de México.  

 

El TLC ha traído beneficios económicos para el sector exportador de la agricultura 

nacional, hortalizas (jitomate, chile, brócoli, lechuga, cebolla y otros productos; 

CNA, 2008), frutas tropicales (mango, aguacate, piña, cítricos, en primer término), 

flores y otros productos propios de la tradición gastronómica mexicana que se 

exportan para cubrir, en gran medida, la demanda de la población de origen 

mexicano que vive en EU.  

 

A la vez, el tratado comercial ha tenido efectos muy negativos para la producción 

agropecuaria nacional y en general para el sector rural. Los compromisos de 

reducir los subsidios directos a los productores ha desalentado las actividades 

productivas del sector campesino, de tal manera que un amplio sector de la 

población rural ha tenido que elegir entre la emigración hacia las grandes y 

medianas ciudades del país, o hacerlo hacia Estados Unidos, con consecuencias 

sociales y culturales de gran importancia.  

 

Frente a este panorama, los programas del estado de subsidio a la producción 

(PROCAMPO Y OPORTUNIDES) fueron insuficientes para retener a los productores en 

sus actividades del campo. 

La apertura comercial ha afectado la producción de cultivos regionales como el 

frijol en Zacatecas o el arroz en Morelos. Zacatecas ha expulsado en los últimos 

años alrededor de 150,000 personas que han emigrado a EU. En Morelos, la 

superficie cosechada de arroz ha pasado de más de 10,000 has a unas 3,000 en 

un período de tiempo muy corto. 
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Las condiciones sociales del sector rural siguen siendo las de mayor marginación. 

El progreso social ha sido extremadamente limitado, lo cual restringe las 

condiciones de vida de aproximadamente 20% de la población. 

 

1.2 La normatividad de la producción agropecuaria y del medio ambiente 
 

El retiro del Estado del sector productivo ha ido acompañado del desarrollo de un 

sistema de leyes y reglamentos que norman la actividad del sector. Este conjunto 

de normas están directamente vinculadas al ejercicio de las profesiones 

vinculadas con el sector rural, incluida la ingeniería agronómica.  

 

1.3 Producción de maíz y granos básicos 
 

El año 2008 se inició con una fuerte movilización de las organizaciones 

campesinas que vienen exigiendo mayores apoyos económicos y sociales del 

gobierno para con el sector rural. A pesar de los incrementos recientes en la 

producción de maíz, debidos en buena parte a la siembra de este cultivo en las 

zonas de mayor potencial productivo (Estado de Sinaloa y Sonora, por ejemplo), el 

país es y seguirá requiriendo de importaciones de este grano en el orden de 8 

millones de toneladas por año, o más. 

El repunte de la producción de maíz nacional en estados como Sinaloa se ha 

basado en el uso de variedades transgénicas, las cuales están en proceso de ser 

autorizadas por la legislación correspondiente en un proceso mucho más expedito 

en comparación con lo ocurrido en algunos países europeos como España y 

Francia, en donde la opinión pública, los especialistas y los movimientos sociales 

han tenido un efecto en el retraso de la introducción de tales variedades. En otros 

estados como la Ciudad de México, con una producción marginal de maíz, se han 

propuesto planes de recuperación de la producción mediante el uso de variedades 

híbridas generadas por el INIFAP y multiplicadas por pequeñas empresas 

nacionales. 



Plan de Desarrollo 2017- 2022 Licenciatura en Agronomía 

 

 
16 

La Ley Federal de Variedades Vegetales (DOF, 1996) tiene como objetivos 

proteger las variedades vegetales a través de los derechos de obtentor de 

variedades vegetales (DOV) si cumplen con los criterios de novedad, distinción y 

homogeneidad. Las variedades mejoradas de maíz ocupan el primer lugar, con el 

21.53% del total de solicitudes presentadas, seguidas de rosa, fresa, sorgo y 

algodón.  De las solicitudes de derecho de obtentor (DOV) el INIFAP ha 

presentados 199, que representa el 14.7%, Pioneer 9.65% y Monsanto el 8.46%. 

De las solicitudes de DOV por especie, el maíz representa el 21.53%, la rosa el 

6.56%, la Fresa el 7.05%, el Sorgo el 4.23%, seguidas del algodón, gerbera, trigo, 

papa, anturio, chile. La vigencia de los derechos es de veinte años improrrogables. 

La modificación en esta Ley Federal de Variedades Vegetales, con la consecuente 

introducción de semillas transgénicas en México, resultaría en una profunda 

incidencia en la agro-biodiversidad, considerando que México es el centro de 

origen y diversificación del maíz, lo cual puede tener efectos severos e imposibles 

de predecir sobre la diversidad genética de los cultivos, esencial para la seguridad 

alimentaria mundial.  

Los maíces nativos juegan un papel fundamental en la dieta mexicana, no 

obstante los cambios en los patrones de consumo alimentario de la población, 

forma parte de la memoria colectiva, con alta carga de simbolismo cultural.  

El déficit de casi 10 millones de toneladas en la producción nacional de grano de 

maíz difícilmente puede ser resuelto en el corto plazo. Se requiere de un programa 

nacional con apoyos gubernamentales que tome en cuenta por un lado demandas 

del sector campesino para ampliar los subsidios, y del sector de investigadores 

que desde hace décadas sostienen que el país puede ser autosuficiente a 

condición de contar con un programa de mejoramiento integral en la producción y 

de ampliación de la frontera agrícola en las zonas húmedas del sureste mexicano. 

 

1.4 Frutas y Hortalizas 
 

Este ha sido uno de los sectores más favorecidos por el TLC. Las estadísticas 

recientes del sector agroalimentario de México dan cuenta de este fenómeno. 



Plan de Desarrollo 2017- 2022 Licenciatura en Agronomía 

 

 
17 

Destaca el mango y el aguacate como dos cultivos altamente rentables en el 

esquema exportador. Otros cultivos que destacan por su aumento en la 

producción son limón, naranja, plátano, y papaya. Notable resulta la baja de la 

producción de manzana. 

Dentro de las hortalizas los cultivos con mayor crecimiento de producción en los 

últimos cuatro años son el chile verde, el jitomate con un incremento de 43% y 26 

% respectivamente 

 

1.5 Ornamentales 
 

Este sector ha conocido un importante crecimiento en superficie y en valor de la 

producción (CNA, 2008). Destacan los estados de Morelos, México, Hidalgo, 

Guerrero como entidades productoras de flores. Uno de los problemas más 

importantes de este sector es el de la calidad de exportación. A pesar de contar 

con ventajas competitivas por la cercanía con el mercado más grande de flores 

(EU), y de condiciones climáticas para producir flores exóticas, México está aún 

lejos en competitividad respecto a otros países como Colombia, Brasil y los de 

Centroamérica. La Ciudad de México tiene una tradición de producción de plantas 

de ornato, que incluye una muy amplia variedad de flores (destaca el cempasúchil 

y la nochebuena, en la época de noviembre y diciembre, respectivamente), plantas 

de ornato en macetas, árboles frutales y otras. Esta oferta proviene de unidades 

de producción mayoritariamente familiares, concentrada en el área del ex-lago de 

Xochimilco (zona chinampera), bajo sistemas tecnológicos tradicionales. Dentro de 

las ornamentales los cultivos que destacan por su aumento en la producción son 

el crisantemo, la rosa y la gladiola. 

 

1.6 Agricultura Orgánica 
 

El sector de la agricultura orgánica en México ha experimentado en los últimos 

años un gran avance. De aproximadamente 20,000 hectáreas orgánicas cultivadas 

a mediados de los años noventa, se ha pasado a aproximadamente 400,000 en el 

año 2008. El número de agricultores orgánicos se ha multiplicado casi por diez en 
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el mismo periodo, situándose actualmente esta cifra en cerca de los 130,000 

productores. 

Los estados del país donde la pobreza rural es más grave, han sido los principales 

responsables del desarrollo del sector de la producción orgánica. 

La producción de café en Chiapas y Oaxaca fue pionero en la producción orgánica 

pero han sufrido embates por factores climatológicos que disminuyeron su 

producción; sin embargo mediante la fertilización foliar en cafetales orgánicos con 

insumos permitidos en la normatividad internacional de la agricultura orgánica se 

ha logrado que la formulación de un fertilizante foliar que, por ejemplo, con tres 

aplicaciones al año en los cafetales de San Bartolomé Loxicha, Oaxaca, se logró 

un incremento en el rendimiento de 72%.  

Otros productos como la miel de abeja orgánica siguieron al café, y actualmente 

una mayor variedad de productos se han agregado a la lista: tomate, lechugas, 

brócoli, etc. y frutas como el mango. El consumo de productos de agricultura 

orgánica se concentra a nivel mundial esencialmente en dos zonas: Estados 

Unidos y la Unión Europea, lo cual conlleva otro campo de trabajo relativo a la 

certificación de productos agropecuarios, que implica el conocimiento de las 

normas específicas para cada producto y capacidades de negociación con 

empresas certificadoras, en su mayoría de origen extranjero. La función 

reguladora de la Unión Europea se lleva a cabo mediante el Reglamento (CEE) nº 

2092/91, mientras que en Estados Unidos se estableció en 2002 el Programa 

Orgánico Nacional (National Organic Program, NOP) dependiente del 

Departamento de Agricultura (United States Department of Agriculture, USDA). En 

este caso las competencias en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación son básicas para el ingeniero agrónomo orientado a la agricultura 

orgánica.  

Respecto al ejercicio profesional, la agricultura orgánica representa un sector en 

crecimiento por lo que debe esperarse la incorporación creciente de ingenieros 

agrónomos capacitados en la producción de este tipo. El manejo de herramientas 

agroecológicas y la comprensión de los ciclos de transformación de la materia 
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orgánica son dos grupos de competencias profesionales que tendrán que atender 

los programas de Agronomía de las Instituciones de Educación Superior (IES). 

1.7 Sector Forestal 
 

El sector forestal enfrenta problemas similares al sector agrícola. El nivel 

tecnológico no es alto, no predominan planes de manejo basados en ciclos de 

repoblamiento de árboles y persiste la tala clandestina. México produce madera y 

la importa principalmente de EU y Canadá. Se considera que solamente el 20% de 

las necesidades de madera de México son cubiertas por la producción nacional.  

 

En la actualidad, sólo existe el 10% de los bosques tropicales y 50% de los 

bosques de regiones templadas. La deforestación en México se inició en la etapa 

colonial en donde la madera fue insumo para la industria mineral, y la expulsión de 

campesinos de las tierras agrícolas los forzó a vivir en zonas boscosas. Más tarde, 

a fines del siglo XIX y principios del XX vastas extensiones fueron concesionadas 

a compañías extranjeras. Ya en el siglo XX, los programas de colonización para el 

reparto de tierras y el avance de la ganadería representó un alza de la 

deforestación, hasta alcanzar la etapa actual de mayor deforestación y 

degradación de ecosistemas.  

Se requiere un cambio radical de estrategia en materia forestal para convertirlo en 

fuente de divisas, empleo y grandes beneficios ambientales. Con esta estrategia 

se conseguiría un aumento neto de la superficie forestal en el largo plazo. Los 

elementos de esta estrategia son: 1) considerar tanto las necesidades de los 

usuarios de los bosques como las del sector industrial, de manera que México sea 

autosuficiente en productos forestales y exista incluso un remanente para 

exportación; 2) dar énfasis al manejo de los bosques naturales para la producción 

de madera en rollo; impulsando en estas áreas el aprovechamiento de especies 

de hoja ancha y maderas comunes tropicales (recordemos que en México 

prácticamente el 100% del aprovechamiento forestal se realiza en bosques 

naturales); 3) apoyar la recuperación de las áreas forestales degradadas y el 

crecimiento económico del sector forestal mediante el fomento de plantaciones 
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forestales comerciales para producción de pulpa y plantaciones energéticas para 

producción de electricidad. Estas plantaciones se establecerían exclusivamente en 

las zonas forestales perturbadas; 4) desarrollar un intenso programa de 

reforestación y recuperación de otra porción de las áreas degradadas, basado en 

el establecimiento de especies nativas; 5) dedicar un mínimo del 10% de la 

superficie actual por tipo de bosque para fines de conservación de la biodiversidad 

empleando esquemas que brinden beneficios económicos a los pobladores 

cercanos a estas áreas y 6) garantizar el uso sostenible de la leña, con énfasis en 

las regiones con mayor escasez del energético”. 

Esta estrategia de manejo racional supone: 1) conservación de áreas naturales 

protegidas; 2) manejo de bosques naturales templados y tropicales; 3) promoción 

de estufas eficientes de leña para la cocción doméstica; 4) programas de 

restauración forestal; 5) plantaciones forestales para pulpa y papel; 6) 

plantaciones energéticas y 7) sistemas agroforestales. 

 

2. LA PROFESIÓN AGRONÓMICA EN MÉXICO 
 

La formación de ingenieros agrónomos arrancó vigorosamente en el período 

posterior al conflicto armado de 1910. La agronomía mexicana postrevolucionaria 

es la historia de sucesos entre una profesión originada en una propuesta 

educativa y los diversos proyectos estatales para el campo. 

Han sido numerosos los historiadores que han recogido las vicisitudes de la 

organización de las escuelas de agricultura, entre ellos Rafael Calderón 

Arózqueta. En este apartado nos limitaremos a señalar las grandes etapas de ese 

proceso.  

En sus inicios la formación agronómica abarcaba un número amplio de disciplinas 

y temáticas relacionadas con el desarrollo del sector rural. Esto ocurrió así debido 

al tremendo rezago que mostraba el sector rural una vez terminado el conflicto 

armado de inicios del siglo XX. El campo requería de más y nuevos caminos, de 

obras de irrigación, de construcciones de bodegas y otras instalaciones 
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productivas, vinculadas a las etapas del reparto agrario que tuvieron como punto 

álgido al cardenismo (1934-1940). El Estado en aquel entonces basó su política en 

un tipo especial de cooperativismo en el que los grupos campesinos detentaban 

parcelas de tierra sin ser los propietarios, y compartían recursos productivos como 

el agua, los sistemas de irrigación y la maquinaria. El desarrollo científico y 

tecnológico en materia de producción agrícola dependió en alto grado de la 

contribución de EU a través de la Oficina de Estudios Especiales financiada por la 

Fundación Rockefeller, que más tarde dio lugar al Plan Chapingo y al Plan Puebla. 

México se convirtió en escenario de variedades mejoradas de maíz y trigo bajo el 

impulso de la unión entre investigación y el extensionismo. Gradualmente, el país 

adquirió autonomía técnica y organizativa de tal manera que el INIA y el Colegio 

de Postgraduados se convirtieron en los principales oferentes de tecnología para 

el incremento de los rendimientos en los dos cultivos básicos y en otros que se 

agregarían más tarde. Paralelamente, un número reducido de escuelas y 

facultades (20, de acuerdo con Nieto, 1999) conocieron un auge a juzgar por una 

creciente matrícula, ampliación de la infraestructura y mejora de los planes de 

estudio. La vinculación entre el Instituto de Investigaciones Agrícolas (INIA) y la 

educación agrícola se ejerció al menos en la principal escuela de agronomía 

(ENA-Chapingo). La etapa modernizadora se vio acompañada por la salida de 

jóvenes investigadores quienes cursaron programas de posgrado principalmente 

en EU. Entre 1970-1976 ocurrió una explosión de escuelas técnicas en el campo 

(Escuelas Técnicas Agropecuarias, Institutos Tecnológicos Agropecuarios) de las 

cuales sólo algunas sobrevivieron. La profesión agronómica está en crisis, se le 

responsabiliza de las dificultades productivas del campo así como de los impactos 

ecológicos de las prácticas agronómicas. Hoy en día, la profesión se encuentra 

sometida a presiones de la globalización debido a cambios en los paradigmas 

económicos y científicos, desde una producción esbelta y su aplicación en un 

desarrollo sustentable. 

El dar respuesta a las problemáticas de baja productividad, sustentabilidad, plagas 

y enfermedades resistentes a agroquímicos, suelos empobrecidos y aguas 
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contaminadas, pérdidas de diversidad genética, atraso técnico y la limitada 

competitividad de la agricultura mexicana resulta un gran reto. 

 

3. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AGRONOMÍA 
 

La conformación de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) a principios de los años 90 fue un evento trascendente en 

relación con la educación superior en general, y la educación agrícola en particular 

(CIESS-CA, 1994). Apoyado en la trayectoria de la Asociación Mexicana de 

Educación Agrícola Superior (AMEAS) surge el Comité Mexicano de Acreditación 

de la Educación Agronómica A.C. (COMEAA), el cual es el organismo existente 

encargado de la evaluación y acreditación de los programas de agronomía. La 

política emprendida desde la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP en 

materia de mejoramiento de los programas de enseñanza se basó en condicionar 

los subsidios especiales para el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento, 

a la decisión de los programas de enseñanza de adoptar procesos de 

autoevaluación y verificación externa. Esta política poco a poco fue aceptada en 

los hechos por la mayoría de los programas, de tal modo que han crecido los 

programas que se encuentran acreditados o en un proceso que conducirá a su 

acreditación. 

 

Los procesos de evaluación abrieron una nueva etapa para la educación superior. 

Por muchos años las instituciones se desarrollaron por el impulso de políticas 

internas a cada institución, sin que existieran condiciones que propiciaran la 

evaluación de los diferentes programas. Ello se modificó radicalmente con la 

aparición de los CIEES y de los comités particulares de acreditación. Por primera 

vez en su historia las IES abrieron su información sobre los programas a 

evaluadores externos e hicieron suya la política de autoevaluación y de planeación 

en función de los resultados observados. 

 

3.1 Los indicadores de calidad de los programas 
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El COMEAA reconoce la amplia variedad de programas relacionados con la 

profesión agronómica, la cual responde en parte a la diversidad productiva y 

ambiental del país, y a la pluralidad de instituciones públicas y privadas que 

ofrecen programas relacionados con la Agronomía. Los documentos básicos del 

COMEAA y los instrumentos de evaluación indican con claridad cuáles son los 

criterios e indicadores sometidos a certificación de calidad (COMEAA, 2014): El 

COMEAA basa la evaluación de los programas en el grado de cumplimiento de 10 

categorías de indicadores y hace énfasis en la existencia de un sistema de 

administración eficiente en cada uno de ellos.  

 

1) Personal Académico  suficiente, bien preparado en permanente 

actividad de actualización profesionalizante, para ofrecer docencia de 

calidad, y desarrollar investigación y servicio.  

2) Estudiantes  seleccionados de acuerdo a un perfil de ingreso y con un 

seguimiento y atención de calidad a lo largo de su proceso formativo.  

3) Plan de Estudios  actualizado y en concordancia con el contexto 

nacional y regional. 

4) Evaluación de aprendizaje que se considere que los docentes aplican 

estrategias de evaluación que permiten verificar el cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje en forma continua, así como que las estrategias 

se encuentren establecidas en los programas de asignatura y tengan 

congruencia con el plan de estudios y que sean conocidas por la 

comunidad académica y estudiantil. 

5) Formación Integral  que se incluya programa de enseñanza de idiomas 

extranjeros, u programa de orientación, desarrollo de emprendedores y 

apoyo para facilitar la inserción laboral y un programa de actividades 

complementarias para la formación integral considerando lo cultural, 

humanístico, artístico, deportivo, recreativo, de cooperación y de 

voluntariado, salud y prevención de riesgo. 

6) Servicios de apoyo para el aprendizaje que considera la operación del 

Programa Institucional de Tutorías que contribuye a la formación del 
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tutorado en todas sus dimensiones (individual, social, afectiva, cognitiva 

y física). 

7) Vinculación y Extensión   de oferta de servicios a los productores y/o 

usuarios de servicios 

8) Investigación  con impacto en el entorno productivo 

9) Infraestructura y equipamiento  digna para la realización de estudios 

universitarios, que incluya aulas, laboratorios, biblioteca, campos de 

prácticas, maquinaria y herramientas agrícolas; campos deportivos, 

cafetería, y actividades culturales 

10) Gestión administrativa y Financiamiento Presupuesto suficiente para 

cubrir las distintas necesidades del programa. 

 

3.2 Administración eficiente del Programa 
 

Un programa eficiente es aquel que cuenta con un claro plan de trabajo y los 

recursos necesarios para alcanzar los estándares de calidad señalados más 

arriba. Esta exigencia vino a romper con la visión que normalmente había 

prevalecido en la educación superior de “se hace lo que se puede”. Desde la 

perspectiva del organismo de acreditación, ya no se trata de ofertar títulos 

universitarios en la rama agronómica sin estar obligados a rendir cuentas sobre las 

condiciones en que se realiza dicha oferta. 

 

La administración eficiente requiere: a) formar equipos de trabajo en el interior de 

los programas, los cuales deben asumir las diferentes tareas derivadas del 

cumplimiento de los indicadores; b) dotarse de herramientas de trabajo 

(tecnologías de información y comunicación: TIC) que permitan la circulación de la 

información sobre el estado de los indicadores y sobre las propuestas de mejora 

continua; y a su vez, generen las evidencias necesarias para dar cuenta de los 

avances del programa de trabajo y c) involucrar a toda la organización en la 

consecución de los recursos necesarios para operar el programa, y en generar 
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compromisos entre profesores, autoridades, alumnos y personal auxiliar para 

alcanzar los estándares de calidad exigidos por los indicadores.  

 

Al involucrarse en el proceso de acreditación, los programas de educación 

agrícola superior han entrado en una nueva etapa en la que los objetivos, metas, y 

procesos plasmados en los planes de mejora continua deben ser necesariamente 

cotejados con los resultados obtenidos, para asegurar una educación de calidad 

para los futuros egresados. Este planteamiento rompe con las inercias internas de 

las IES en donde el prestigio ganado en el pasado era suficiente para considerar 

que el programa avanzaba correctamente. En el actual contexto, ninguna 

institución se salva de las consecuencias de una lógica basada en pruebas 

concretas del estado que guarda la oferta educativa en el sector agronómico.  

 

 

4. EVOLUCIÓN DE LA LICENCIATURA EN AGRONOMÍA 
 

4.1 El arranque bajo la modalidad de sistema modular 
 
AGRONOMÍA-UAM-X inicia sus actividades el año de 1975. Su surgimiento estuvo 

ligado a la fundación del Departamento de Producción Agrícola y Animal, a cargo 

de un grupo de Médicos Veterinarios Zootecnistas provenientes principalmente de 

la Facultad de MVZ de la UNAM. Este grupo de MVZ fue encabezado por Miguel 

Arenas Vargas (MVZ) quien invitó a ingenieros agrónomos como Graciano Patiño 

(Fitopatología), Rafael Calderón Arózqueta (Desarrollo Rural) y Gaudencio Flores 

Mata (Suelos y Recursos Naturales) a construir una propuesta de formación 

agronómica en el marco del sistema modular, el cual ubica al alumno como centro 

del aprendizaje, trabajando en torno a problemas de reales del campo profesional. 

Se percibía en aquella época que el impulso gubernamental al sector rural 

requeriría más profesionales de la Agronomía. Este equipo pionero concibió el 

primer Plan de Estudios organizado en tres fases: el (1) ambiente de la 

producción, (2) el proceso biológico-productivo y (3) la transformación y 



Plan de Desarrollo 2017- 2022 Licenciatura en Agronomía 

 

 
26 

comercialización de los productos agropecuarios. Este plan de estudios estuvo 

vigente entre 1975 y 2002.  

 

En los primeros años (1975-1980) la actividad fue tan intensa como variados los 

problemas de organización e infraestructura que había que resolver. El 

planteamiento educativo de formar a los educandos en base a problemas de la 

realidad requirió de un esfuerzo para formar al personal académico recién 

contratado. Especialistas en pedagogía como Raúl Velasco, Rafael Serrano, María 

Elena Rodríguez, Marisa Isunza y otros se dieron a la tarea de redactar los 

primeros trabajos que explicaban en qué consistía el sistema modular. Los 

profesores de más temprana contratación que arrancaron con los primeros 

módulos se encargaron de transmitir sus primeras experiencias a los docentes que 

se iban incorporando a la planta docente. Los cursos de internalización ofrecidos 

por la División de CBS en la primera etapa, buscaron estimular a los nuevos 

docentes a reflexionar sobre el acto educativo, y a adquirir herramientas para 

mejorar las cartillas descriptivas de los módulos y para desempeñarse 

adecuadamente como docentes en el sistema innovador de educación. Fue ésta 

una etapa en la que ser docente implicó a la vez convertirse en corto tiempo en 

una suerte de pedagogo con algunas bases epistemológicas (a base de lecturas 

de algunos textos de Thomas Khun y Gaston Bachelard). La División de CBS, 

dirigida por el MVZ. Miguel Arenas Vargas conformó un equipo de asesores 

pedagógicos muy capaces cuya influencia trascendió a esa División y sentó las 

bases de lo que sería una influencia y liderazgo académico en la Unidad 

Xochimilco.  

 

Si bien es cierto que la mayoría de los problemas fueron solucionados parcial o 

totalmente, la introducción del sistema modular en el Programa de Agronomía 

marcó su devenir. El sistema modular fue comprendido e interpretado de diferente 

manera por los miembros de la planta docente. A pesar de los esfuerzos por dotar 

a los profesores de herramientas de interpretación y operación de esta nueva 

forma de abordar la educación, la particular cosmovisión de los profesores, 
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condujo a diferencias en la forma de operar el sistema. Eso generó tensiones y 

contradicciones que fueron pasando a un plano secundario conforme la Unidad 

Xochimilco tuvo que atender el desarrollo de la investigación y la vinculación, 

funciones que fueron reglamentadas a principios de los años 80. 

 

¿Cuál fue el enfoque dominante en la formación de las primeras generaciones de 

ingenieros agrónomos? En primer lugar destaca la voluntad de formar 

profesionales críticos. Lo anterior estaba en sintonía con el análisis que las 

ciencias sociales hicieron del sector rural mexicano, cuestionando el paradigma de 

la Revolución Verde. La profesión agronómica fue sacudida por este 

cuestionamiento. En el proceso de transformación de la Escuela Nacional de 

Agricultura hacia Universidad Autónoma Chapingo, varios grupos de académicos y 

corrientes políticas hacen suyo este cuestionamiento y entran en un proceso de 

búsqueda de nuevos enfoques en la investigación agronómica. Destaca la escuela 

formada por el maestro Efraim Hernández Xolocotzi, quien combinó su actividad 

de profesor-investigador en Etnobotánica con la de líder de un grupo de jóvenes 

investigadores. La UAM no fue ajena a esta influencia debido a los nexos 

académicos que algunos profesores tenían con Hernández X. Dicha influencia 

vino a fortalecer la efervescencia en torno a la novedad del sistema modular, y con 

ello se creó una atmósfera que propició la crítica de los alumnos y también su 

creatividad. La nueva generación de profesores modulares intentaba incorporar al 

programa AGRONOMÍA-UAMX a la reflexión crítica que tenía como centro a la UACh 

y al Colegio de Postgraduados, mediante la difusión de sus ideas, la invitación 

permanente a conferencias en las primeros años del Programa, e incluso a la 

incorporación de profesores del CP a la planta docente como profesores de tiempo 

parcial. De esta forma, se fortaleció el enfoque crítico de las primeras 

generaciones, las cuales provenían de un espectro social y cultural variado de los 

bachilleratos de la Ciudad de México y de estados de la República. 
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4.2 Estabilización del Programa AGRONOMÍA-UAMX (1982-1994) 
 

Mientras el impulso al sector rural fue parte de las políticas gubernamentales 

(1970-1982) el Programa de AGRONOMÍA-UAMX vivió un auge en su matrícula. 

Fueron varios los años en que se tenía un registro de más de 700 alumnos con 

matricula vigente en el programa. Prácticamente los 40 profesores originalmente 

contratados se encontraban plenamente ocupados en los módulos de tronco de 

carrera. El cese de los programas de asistencia y extensionismo iniciados con el 

gobierno de Miguel de La Madrid, dio lugar a la caída de contratación de personal 

para los diferentes programas. Poco a poco la percepción en los aspirantes a 

estudios universitarios en el campo agronómico captó esta situación y aunque con 

retraso, inició la caída de la matrícula en el sistema nacional de educación 

superior, y AGRONOMÍA-UAMX no fue la excepción. La matrícula nacional en 

escuelas del sector agrícola en 1982 regresó al nivel alcanzado en 1977 (23,000 

estudiantes inscritos). 

 

Para 1982 se había contratado un porcentaje importante de la planta docente que 

actualmente opera el programa. Se contaba con el Rancho Santa Elena en el 

municipio de Nativitas (Tlaxcala), aunque no se tenía un programa de trabajo para 

aprovechar esta infraestructura de tierras de regadío de alta productividad. La 

presencia de los módulos de la Fase 1 y 2 en dicha unidad se dio pero no fue 

sistemática ni respondió a un plan explícito de trabajo en el campo.  

 

A nivel nacional, la reunión de AMEAS en Cd. Obregón hizo eco de una visión 

crítica y pesimista sobre la contribución de la Agronomía y los agrónomos al 

desarrollo agrícola y rural. Por primera vez se hizo referencia explícita a la 

necesidad de formar un profesional para que participara directamente en la 

producción. Lo que en tiempos actuales conocemos como espíritu emprendedor. 

Para ese entonces, la demanda de ingenieros agrónomos en las secretarías de 

estado, la banca agropecuaria estatal, Fertimex, y otras entidades paraestatales 

estaban a la baja. La falta de visión crítica por parte del gremio subraya la 

tremenda dependencia de la profesión del sector estatal. Esta dependencia ha 
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tenido efectos negativos en el desarrollo de las instituciones educativas y en el 

desarrollo de la profesión. 

 

Durante estos años ocurrieron varios cambios en la vida de la UAM. Por un lado, 

se aprobó el Reglamento Orgánico de la Universidad el cual regula las actividades 

universitarias. Se introduce la instancia de Área de Investigación (1984), dando 

lugar a una estructura orgánica departamental orientada a impulsar la actividad de 

investigación. En 1984 fue donado a la UAM por el Gobierno del Distrito Federal el 

predio denominado las Animas con una extensión de 50 000 m2, el cual se sitúa en 

las inmediaciones del pueblo de Tulyehualco. Las actividades se iniciaron en los 

años 90, constituyendo actualmente el principal sitio de prácticas para los 

estudiantes de la licenciatura dentro de la UAM.  Para 1987 se perdió la unidad 

agropecuaria Santa Elena, sometida desde el momento mismo de su adquisición a 

fuertes presiones de ocupación por los minifundistas de la zona. De esta manera, 

el programa quedó sin su principal área de prácticas y de experimentación. En 

1994 es donado por el Gobierno del DF. El Centro de Investigaciones Biológicas y 

Acuicolas de Cuemanco (CIBAC), en donde una parte de este predio es destinado 

para las prácticas de los agrónomos. Durante esta etapa se continuó con una 

elevada tasa de egresados de Agronomía y se iniciaron formalmente las 

actividades de dos áreas de investigación: Ambiente de la Producción Agrícola 

(hoy Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes de Producción), y 

Comercialización y Conservación de Productos Agropecuarios. Estas dos áreas 

representan una fortaleza del programa de Agronomía, pues es en ellas en las que 

se formaliza y concretiza la producción científica y tecnológica del personal 

docente de la Licenciatura en Agronomía. 

 

Otro cambio decisivo fue la introducción del sistema de estímulos a la producción 

académica en 1989. Durante el rectorado del Dr. Gonzalo Chapela Castañares 

arrancó la implementación de tres tipos de estímulos: a los grados académicos, a 

la permanencia (basado en producción académica) y a la docencia. Todos ellos 

han impactado en la recuperación del ingreso económico del sector académico y a 
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la permanencia del personal. Varios efectos negativos han estado ligados a este 

sistema: ha predominado una visión cuantitativa de la evaluación, por encima de 

una visión sobre la calidad de los productos académicos. Al no contar con 

acotamientos a productos de dudosa calidad (presentaciones en eventos 

especializados, por ejemplo), el estímulo a la producción se ha desvirtuado en 

algunos casos. El sistema de reconocimientos de la UAM valora los productos 

individuales de investigación, por encima de los productos colectivos en docencia. 

De esta forma, la actividad de docencia dejó de ser lo más relevante y prioritario, 

con un efecto negativo en los indicadores de calidad que deben ser atendidos y 

corregidos por el Programa de Agronomía. El privilegio de la investigación ha 

tenido como resultado un cierto incremento de la calidad de los productos de 

investigación, pero solamente de un reducido porcentaje de profesores que han 

podido acceder a foros internaciones de publicación de sus resultados. Hasta 

ahora no se han definido fórmulas que tiendan hacia el equilibrio entre el 

mejoramiento de las dos principales actividades universitarias. El sistema de 

estímulos tuvo como efecto positivo la permanencia del personal académico y el 

interés por incrementar la habilitación académica mediante formación de posgrado 

(maestría y doctorado). En Agronomía, su personal académico accedió a la 

formación de posgrado, con lo cual se sentaron las bases para integrarse a la 

reflexión primero, y concreción después de la Maestría en Ciencias Agropecuarias 

(MCA), la cual fue aprobada por el Colegio Académico en la sesión 231 celebrada 

el 27 de septiembre del 2001. 

La MCA inició sus trabajos en el año de 2002. De esta forma egresados de 

Agronomía han podido optar por este programa para continuar con una formación 

especializada. Otro sector del Programa se ha quedado más bien estancado, 

como lo muestra su desempeño académico y su dificultad para contar con el Perfil 

POMEP de la SEP. En el futuro se deberán implementar políticas en el DPAA y el 

Programa de Agronomía para atender los rezagos detectados en el 

autodiagnóstico y las recomendaciones de COMEAA (2011). 
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4.3 La etapa del rediseño del 2do. Plan de Estudios (1995-2001) y del inicio de los trabajos 
del Edificio 34 de Laboratorios 
 

El 1995 se inició la reflexión sobre la necesidad de rediseñar el plan de estudios. 

Se discutió sobre los paradigmas que deberían dar sustento al nuevo Plan de 

Estudios. Particularmente se analizó el concepto de sustentabilidad, como el eje 

central de la nueva propuesta. Del plan de estudios anterior se rescató la etapa de 

diagnóstico agronómico. Los módulos de Sustentabilidad de los Sistemas 

Agrícolas, Medio Físico Productivo e Interacciones Bióticas en los Sistemas 

Agrícolas, conformaron la Etapa I del Plan, teniendo como base el paradigma de 

sustentabilidad. En la Etapa II se hizo énfasis en los recursos genéticos, la 

protección de los cultivos y las estrategias que los productores ponen en práctica 

para obtener determinados niveles de rendimiento. La etapa II termina con el 

módulo sobre innovación tecnológica en la agricultura. En esta etapa, el 

paradigma principal es el de innovación tecnológica aplicada a los sistemas de 

producción agrícolas. El plan de estudios termina con la Etapa III formada por dos 

módulos: Gestión de la empresa agrícola y Gestión de la calidad e inocuidad de 

los productos agrícolas. Esta etapa fue pensada para mejorar la empleabilidad del 

egresado y la calidad e inocuidad de los productos. El Plan es operado por la 

misma planta docente, aunque se han incorporado algunos profesores de reciente 

ingreso. Este plan fue aprobado por el Colegio Académico en la sesión del Colegia 

Académico 233 en el 2001. 

En la operación del plan se ha introducido una nueva modalidad de operación 

modular: las estancias en empresas y centros de investigación. Es en el Módulo 

de Innovación Tecnológica donde se han realizado las estancias, las cuales, de 

acuerdo con la experiencia de alumnos y profesores, ha introducido una 

innovación en la operación del plan de estudios.  

 

En 1997 se terminó la construcción del Edificio 34 (F) el cual alberga los 

laboratorios vinculados al Programa. La mayor parte de estos laboratorios ya 

existía antes de la construcción del edificio, de tal manera que se contaba con un 
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equipamiento básico, el cual se incrementó mediante fondos de FOMES, PIFI, 

CONACYT y de la propia UAM. 

 

4.4 Etapas de Acreditación 
 

En el año 2001 se tuvo un proceso de evaluación de los CIEES-CA; se trató de la 

primera experiencia de evaluación a la que habían sido sometidos los programas 

de Agronomía y de MVZ. Esta visita puso de relieve las carencias del Programa en 

materia de indicadores de calidad. Por primera vez en 25 años el Programa era 

evaluado con una herramienta aplicada a todos los programas de ciencias 

agrícolas. La reunión plenaria en la cual la comisión visitante entregó sus primeros 

resultados fue un primer encuentro de la planta docente con una evaluación que 

indicaba las deficiencias respecto a los indicadores de calidad. Ello puso de relieve 

la falta de autoevaluación por parte del Programa y su aislamiento respecto a los 

procesos de acreditación y evaluación de la educación superior agrícola. A partir 

de esa visita el Programa entró en una etapa de aceptación explícita de dichos 

procesos, dando un giro a las perspectivas de su desarrollo académico.  

El programa de Agronomía trabajó estrechamente con COMEAA y realizó un 

Taller de Autoevaluación en el año de 2003, y en 2004, otro de uso de tecnologías 

de comunicación bajo el programa de Q-Web, el cual no tuvo impacto en los 

procesos de comunicación de los profesores. En 2006 se tuvo la visita de 

COMEAA para proceder a la evaluación del programa. El resultado fue en un 

principio de no acreditación, quedando a unos pocos indicadores para poder cubrir 

los requisitos mínimos. Posterior a la apelación realizada por el Programa, 

COMEAA otorgó la acreditación al programa con vigencia de 4 años (2006-2010).  

 

4.5 Etapa reciente: proceso del refrendo de la acreditación y renovación de la planta 
docente; tercera y cuarta adecuación del plan de estudios (2010-2015) 
 

En agosto de 2011 el COMEAA realizó la visita de verificación y cotejo del estado 

que guardaba el programa, a partir de los indicadores aprobados por dicho 

Comité.  
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En esta etapa se observa la jubilación o baja por deceso de varios profesores(as), 

con lo cual ocurrió la liberación de plazas da lugar a la convocatoria de concursos 

de oposición de los cuales se seleccionó a nuevo personal, de acuerdo a los 

procedimientos de ingreso establecidos por la Universidad. Persisten diversos 

problemas previamente señalados en este documento relacionados con la 

organización académica y los recursos humanos para atender los tres sitios de 

prácticas: Predio las Ánimas, CIBAC y Acuexcomatl. 

En enero de este mismo año la UAM X- CBS realiza un convenio con la Secretaría 

del Medio Ambiente para el uso de invernaderos en el Centro de Educación 

Ambiental Acuexcomatl, ampliando los sitios de actividad práctica por el programa. 

Durante el año 2011 se inició la tercera adecuación del plan de estudios, para lo 

cual se realizó un trabajo colectivo de revisión de los módulos pertenecientes al 

tronco común divisional entre las ochos licenciaturas de CBS, proceso de análisis 

meticuloso de los contenidos de cada uno de los módulos que componen esta 

fase, lo cual llevó a la reestructuración en cuanto a los contenidos y organización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, definición de prácticas de laboratorio y 

actualización de la bibliografía. Esta tercera versión del Plan de estudios fue 

aprobada por el Consejo Divisional de CBS y presentada ante el Colegio 

Académico en la sesión 376 celebrada en septiembre del 2014. 

 

En el período se tuvo una importante inversión en Ánimas (área de resguardo de 

la maquinaria agrícola, 2012), con la construcción de un invernadero de 1000 m2, 

con equipamiento para fertiriego y depósitos para captura de agua (2013) y otros, 

con lo cual se logra ampliar sustancialmente la capacidad para prácticas, trabajos 

modulares e investigación de los profesores. El uso de esta infraestructura es 

todavía limitada, debido por un lado al tiempo de desplazamiento (una hora o más 

en transporte público) y por otro a un desconocimiento del potencial que ofrece 

este espacio, por parte de profesores y estudiantes. 

 

En este periodo se realizaron tres encuentros con exalumnos y empleadores con 

el objeto de analizar el mercado de trabajo de la agronomía y comentar con los 
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exalumnos sobre las fortalezas y debilidades del plan de estudio, detectados por 

ellos al enfrentar su vida profesional.  

 

En forma simultánea, se inició el trabajo colectivo con el objetivo de construir la 

cuarta versión del plan de estudio. Durante 2013 al 2015 se realizó la revisión de 

los módulos de tronco de carrera, el cual resultó en propuestas para la 

adecuaciones en cuanto a los contenidos y organización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, definición de prácticas de laboratorio y campo específicas 

de cada módulo, así como actualización de la bibliografía, y simplificación de la 

denominación de los módulos. 

Esta plan de estudios se caracteriza por la inclusión en la primera fase de la 

carrera de tres Unidades de Enseñanza Aprendizaje nuevas para reforzar 

conocimientos básicos de Morfofisiología Vegetal, Estadística y diseño 

experimental; esta versión se encuentra en análisis por el Consejo Divisional de 

CBS para su aprobación. 

 

5. EL MERCADO DE TRABAJO DEL INGENIERO AGRÓNOMO DE LA UAM 
 

A pesar de tener 35 años formando ingenieros agrónomos, nuestro conocimiento 

sobre el mercado de trabajo al que se integran los egresados es sumamente 

limitado ya que no se ha realizado un estudio formal dirigido exclusivamente a 

egresados de la Licenciatura en Agronomía.  

 

Se sabe que el mercado de trabajo está saturado por una cantidad muy elevada 

de egresados que detentan el título de ingeniero agrónomo en sus distintas 

variantes. 

Sabemos que nuestros egresados que están en el medio profesional prestan sus 

servicios primordialmente en proyectos relacionados con el sector público 

(proyectos de la SAGARPA, Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la 

CDMX, Gobiernos de los estados, Gobiernos Municipales), con la protección 

ambiental (CORENA CDMX, programas nacionales y regionales relacionados con 
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la biodiversidad), y proyectos de microempresas (mantenimiento de áreas verdes, 

empresas de control de plagas y enfermedades, asesoría en producción y 

administración de proyectos productivos). Un pequeño porcentaje de egresados se 

autoemplea en pequeñas empresas familiares ofreciendo consultoría. Suponemos 

que dichas microempresas generan ingresos de pequeña escala, suficientes 

apenas para cubrir las necesidades de una familia. Sin embargo, no contamos con 

un estudio detallado de seguimiento de egresados que nos proporcione mayor 

información, de mayor detalle sobre el ejercicio profesional. 

 

Se desconoce cuál es el rumbo que está siguiendo el mercado de trabajo. Apenas 

se percibe una diferenciación de dicho mercado dada por el carácter principal de 

la actividad del profesional (producción, ventas, administración de recursos 

humanos, producción por grupos de cultivos, etc.). Esto se relaciona con lo difuso 

del campo profesional del ingeniero agrónomo en México, en donde a pesar del 

retiro de las empresas paraestatales, los programas gubernamentales parecen 

seguir concentrando la contratación de la mayor parte de los egresados que están 

empleados. De esta forma, el perfil de creador de empresas parece por el 

momento una opción que cubre un porcentaje muy limitado del empleo. En países 

con un fuerte sector agrícola, articulado por empresas de servicios altamente 

especializadas (caso de Europa) existe un mercado de trabajo del ingeniero 

agrónomo, en ocasiones perfectamente dividido en áreas de la producción. Para 

beneficio de agrónomos que buscan empleo o bien estudiantes que requieren de 

un lugar de estancia, existe por ejemplo en Francia el portal agronome-

enligne.com con una actividad permanente promocionando el desarrollo laboral de 

la profesión. En Estados Unidos, el mercado de trabajo está claramente definido 

en torno a las empresas ligadas a la agricultura (ver por ejemplo Seed Quest, para 

agrónomos especialistas en producción de semillas). En este país el 14 % de los 

agrónomos y especialistas en alimentos trabajan para el sector gubernamental 

(Federal, Estatal y Local). Sin embargo, faltaría cotejar qué sectores productivos 

son los que estarían requiriendo de estas competencias, y con qué intensidad 

(número de profesionistas) se estarían necesitando. 
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6. LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA AGRONOMÍA-UAMX EN LA 
ETAPA DE ACREDITACIÓN  
 

6.1 El sello particular del egresado de AGRONOMÍA-UAMX 

 

Lo que caracteriza al agrónomo de UAMX es su capacidad de trabajo en equipo, 

obtener información en plazos cortos de tiempo, y disposición a participar en la 

solución de problemas. Acorde con la importancia en el uso de las TIC, el 

egresado hace uso de sistemas de cómputo para adquirir, almacenar y procesar 

información.  

 

6.2 El Perfil de Ingreso y Egreso del Ingeniero Agrónomo de la UAM X 
 

Perfil de ingreso 

Los aspirantes a la Licenciatura en Agronomía deben poseer conocimientos y 

habilidades de razonamiento en ciencias biológicas, matemáticas, químicas, 

físicas y ciencias sociales, con interés y gusto por las actividades  agropecuarias y 

compromiso para la solución de problemas de este sector. El aspirante debe tener 

los siguientes valores y actitudes: disciplina, honestidad, respeto, responsabilidad, 

tolerancia y colaboración. 

 

Perfil de egreso 

El egresado de la Licenciatura en Agronomía contará con habilidades técnico 

profesionales en el manejo y uso sustentable de recursos físicos y bióticos, 

manejo tecnológico del proceso productivo agrícola con intervenciones que 

respondan a criterios de factibilidad técnica, de bajo impacto ambiental, 

rentabilidad económica y beneficio social. Contará con habilidades metodológicas 

para abordar problemas de la producción agrícola y proponer proyectos 

productivos con una visión ética, interdisciplinaria, proactiva y crítico-constructiva, 

que beneficie a la sociedad rural y promueva la conservación e incremento de los 

recursos naturales. 
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6.3 Enseñanza basada en proyectos vinculados con problemas reales 
 

De acuerdo con opiniones recabadas con empleadores y con personal académico 

de programas de posgrado, el egresado de la UAM X “no se detiene ante los 

obstáculos y sabe avanzar”. Consideramos que este atributo es muy importante 

mantener en los egresados, ya que tiene su origen en el propio sistema modular 

en el que en cada uno de los 12 módulos los alumnos trabajan en equipos de 3 a 

5 integrantes, los cuales tienen que entregar resultados tangibles sobre el 

proyecto que eligieron como problema. En la medida que este trabajo de 

proyectos adquiera mayor calidad durante el proceso formativo, mayores serán las 

posibilidades de desarrollar el sentido creativo de los alumnos y reforzar su 

característica de no detenerse ante obstáculos.  

 

6.4 Definición de campos de investigación relacionados con las fortalezas de la 
planta docente  
 

Los campos que presentan mayor desarrollo en la planta docente son: 

 a) Diagnóstico de los recursos naturales y de sustentabilidad de los sistemas 

agrícolas de producción; 

b) Protección de cultivos contra el efecto adverso de plagas y enfermedades; 

c) Gestión empresarial y calidad e inocuidad de los alimentos. 

La planta docente se agrupa en tres cuerpos académicos: “Diagnóstico de 

interacciones y estrategias para la sustentabilidad en cultivos alternativos” el cual 

se encuentra en formación; “Agricultura sustentable”, con estatus de consolidado y 

“Producción, calidad e inocuidad” que se encuentra en consolidación. 

 

El desarrollo rural es otra fortaleza del Programa dada la existencia del Posgrado 

en Desarrollo Rural (División de Ciencias Sociales y Humanidades), con el cual 

existen fuertes vínculos a nivel de planta docente y de egresados de Agronomía 

que han optado por realizar estudios de Maestría en esa especialidad.  
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La biología molecular aplicada a la agricultura está conociendo un desarrollo en el 

Programa a través del Laboratorio de Fitopatología y el de Biología Molecular. Es 

previsible que esta área conozca un crecimiento y fortalecimiento en los próximos 

cinco años. 

 

6.5 Los sectores prioritarios para la vinculación del programa 
  

La vinculación del Programa debe darse en dos vertientes: a) los problemas de los 

productores de la Ciudad de México y b) las oportunidades de adquisición de 

conocimientos, habilidades y competencias que ofrecen programas, empresas del 

país, de tal manera que se desarrolle el alumno en los paradigmas vigentes del 

programa y de la agricultura mexicana, referidos principalmente a las 

características y problemas del entorno agrícola del de la Ciudad de México y del 

Valle de México.  

 

6.6 Los productores y sectores de vinculación 
 

Productores de Ornamentales de Xochimilco y Sur del Distrito Federal. 

 

Este sector concentra unidades familiares en la zona chinampera, con puntos de 

comercialización a pie del invernadero, en el bosque de Nativitas (mercado de 

Madre Selva) y otros en la misma Delegación Xochimilco. Los problemas más 

visibles son: plagas y enfermedades, mejoramiento de sustratos para plantas en 

maceta y estándares de calidad de las plantas.  

 

Productores de Avena, Maíz, Nopal, Amaranto y otros cultivos de la zona de 

montaña. 

 

Los productores de Nopal se encuentran organizados en el sistema producto 

reconocido por SAGARPA en el CDMX. Los demás cultivos están en vías de 

conformar dichos sistemas. Se trata de los cultivos extensivos de mayor 
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importancia en cuanto a superficie cosechada, volumen de la producción, redes 

económicas e identidad de las comunidades productoras.  

 

Productores de hortalizas. 

 

De acuerdo con el diagnóstico del sistema producto hortalizas, este grupo 

genérico de sistemas de producción ocupa el lugar tres en importancia económica 

con 120 especies cultivadas. El documento señala que el abasto de semilla 

comercial está a cargo de más de 70 establecimientos de la Ciudad de México. Un 

objetivo para el sistema producto es incrementar la calidad de la producción en 

invernaderos. La producción a cielo abierto enfrenta la degradación de los suelos, 

principalmente la salinización y sodificación y la contaminación biológica por el uso 

de agua de reuso de mala calidad químico y bacteriológica. Las principales 

especies cultivadas en el CDMX son: brócoli, acelga, espinaca, apio, romerito, 

verdolaga y hierbas aromáticas. El brócoli es posiblemente la hortaliza con mayor 

superficie cosechada (> 900 ha), volumen de la producción (> 12,000 ton) y valor 

de la producción de casi 49 millones de pesos. En la zona chinampera se produce 

principalmente lechuga, rabanito, espinaca, y calabacita. En la zona de montaña 

de las Delegaciones de Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Tlalpan se cultiva papa, 

zanahoria, haba y sobre todo maíz-elote. Se señala que existen más de 4,000 

productores de hortalizas en el CDMX, sin que exista una estadística precisa. El 

30% de los productores cuentan con otra actividad que le da ingresos económicos. 

De acuerdo con la experiencia de profesores y alumnos del Programa, la mayor 

parte de la producción es rústica, con tecnología de chapines en la zona 

chinampera, y en túneles de plástico operados por familias de productores y con 

baja tecnología, y unos pocos ya exportan su producción. Existen fuertes 

problemas con el control de plagas y enfermedades.  

 

Nopal verdura (nopalito). 

Se trata por su extensión (> 4,000 has), volumen (> 300 000 ton) y valor de la 

producción (> 450 millones de pesos), el principal cultivo de la agricultura del 
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CDMX. Su producción se concentra en la Delegación Milpa Alta, y una superficie 

marginal es cultivada en Tláhuac. La CDMX produce más del 40% de la 

producción nacional de nopalito. Es un cultivo con consumo en el Distrito Federal y 

otros estados. Se ha reportado exportación a Europa y Japón, principalmente. Es 

un cultivo que ha sido estudiado ampliamente y que tiene una ficha técnica 

desarrollada por SAGARPA. Por su importancia conforma un sistema-producto. 

Los principales problemas son de plagas y enfermedades (recientemente se 

reportó la presencia de la palomilla del nopal), y de comercialización. La vertiente 

sur de la Sierra de Chichinautzin, en el Estado de Morelos, compite con Milpa Alta. 

La Fundación Grupo Produce ubica en 40 las empresas de industrialización del 

nopal verdura en el CDMX, lo que incrementa la importancia de esta especie. Son 

numerosos los trabajos de investigación trimestral desarrollados por alumnos en 

este sistema-producto. 

 

Comités Locales de Protección Vegetal. 

 

Estos comités han adquirido una creciente importancia debido a la normatividad 

de calidad e inocuidad de los alimentos de consumo humano, y del impacto 

ambiental de la actividad agrícola. Se ha iniciado un vínculo con el Programa con 

estos comités. Debido al retraso tecnológico de la agricultura local, y al escaso 

cumplimiento de normas de calidad e inocuidad, estos comités apenas están 

iniciando procesos de calidad que en un futuro serán de mayor relevancia. 

 

 

6.7 Sector Gubernamental 
 

El sector gubernamental de la Ciudad de México es una de las más importantes 

fuentes de empleo de egresados de Agronomía de la UAM X, y a la vez un socio 

para el desarrollo de proyectos de vinculación y servicios. Las secretarías de 

mayor relevancia son: Secretaría del Medio Ambiente y Comisión de Recursos 

Naturales (incluye a la Comisión de recursos Naturales de la Ciudad de México; 
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CORENA, y a Bosques y Jardines); Secretaría de Desarrollo Rural e Identidad de 

las Comunidades Originarias (está bajo su control todo lo relativo a la producción 

agropecuaria).  

 

7. PLAN DE ESTUDIOS Y MARCO DE REFERENCIA  
 

7.1 Balance del Plan de Estudios de 2001 
 

El primer rediseño operado a partir de 2001 fue positivo por las siguientes 

razones: a) se organizó a partir de paradigmas vigentes de la producción 

agropecuaria: sustentabilidad, innovación, empresa y calidad e inocuidad de los 

alimentos; b) permitió renovar los campos del conocimiento y las competencias del 

ingeniero agrónomo acordes con los nuevos paradigmas; c) introdujo las estancias 

profesionales como una modalidad del proceso formativo, lo que complementó las 

actividades al interior de las instalaciones de la universidad. 

Varios problemas fueron detectados: a) inadecuación del perfil de la planta 

docente respecto a las nuevas competencias de los módulos; b) prácticas 

insuficientes para cubrir los objetivos, especialmente en materia de experiencia de 

campo; c) vinculación insuficiente con instancias para realizar las estancias 

profesionales, d) denominaciones injustificadamente complejas de algunos 

módulos. 

La propia experiencia de la planta docente y de alumnos, aunado a los ejercicios 

de autoevaluación y recomendaciones externas (COMEAA) nos permitieron 

identificar con claridad cuáles son las modificaciones a realizar en el nuevo Plan 

de Estudios.  

 

7.2 Modificaciones recomendables al Plan de Estudios 
 

Estancias Profesionales de los alumnos. 

 

El éxito de las estancias cortas ha sido tal en la percepción de docentes y 

alumnos, que no existe duda en fortalecer esta modalidad. El módulo Innovación 



Plan de Desarrollo 2017- 2022 Licenciatura en Agronomía 

 

 
42 

Tecnológica en la Agricultura opera actualmente bajo modalidad de estancia. Para 

ello se ha requerido formalizar los vínculos con empresas y programas, y por otro 

sería deseable, asignar un presupuesto para que el costo de las mismas no 

recaiga completamente en los alumnos.  

 

Simplificación de las denominaciones de los módulos. 

 

El módulo de Selección de Estrategias Tecnológicas y su Relación con Niveles de 

Producción e Impacto Ambiental puede ser replanteado en su denominación y en 

su orientación eminentemente práctica.  

 

Actualización de contenidos de los módulos. 

 

Todos los módulos requieren de una reingeniería de tal modo que se integren las 

prácticas (ya sea en laboratorio, campos de la UAM o campos de instituciones con 

convenio) de manera natural y se refuerce la visión profesional. También es 

deseable que se desglosen los contenidos para definir más claramente los 

alcances a los nuevos docentes y alumnos.  

Estas propuestas han sido recogidas en la cuarta versión del plan de estudios. 

 

7.3 Cambios en la Organización Académica y en otros indicadores  
 

Estancias de formación profesional del profesorado. 

 

Estas estancias deberán servir para actualizar conocimientos y habilidades de la 

planta docente vinculadas directamente con competencias profesionales que son 

vigentes para el Plan de Estudios. Independientemente del nivel de habilitación 

académica de la planta docente, se recomienda que el profesorado salga bajo 

convenios de movilidad a fortalecer estos aspectos. Se trata de que los docentes 

cuenten con un conocimiento muy preciso de un conjunto de competencias que 

una vez adquiridas servirán para ofrecer una docencia con mayor sentido 
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profesional en aspectos de Agronomía. Este tipo de iniciativas son factibles pues 

al realizarlas escalonadamente no representan una fuerte carga para el 

presupuesto del Programa. Pueden ser motivo para valorar de otra manera las 

descargas que normalmente operan en la asignación de los docentes del 

Programa. Se pueden aprovechar los convenios estratégicos del Programa con 

universidades ubicadas en las proximidades de la Ciudad de México, como es el 

caso de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

 

MISIÓN 
 
Formar INGENIEROS AGRÓNOMOS líderes en el manejo de métodos de 

diagnóstico y producción, capaces de gestionar y administrar información 

actualizada que les permita responder a las necesidades agrícolas regionales del 

país para posicionarse competitivamente en proyectos de producción, 

administración, certificación, comercialización y conservación de los agrosistemas 

en México, bajo un enfoque integral de sustentabilidad social y ambiental. 

 
VISIÓN 
 
Ser uno de los programas académicos innovadores y de alta calidad dentro del 

panorama de la educación agrícola superior en México, con una presencia 

nacional consolidada en el mejoramiento de la sustentabilidad de la producción 

agropecuaria mediante la formación de recursos humanos competentes, 

vinculados al desarrollo de la investigación y del servicio universitario de manera 

integrada y bajo un enfoque interdisciplinario de acuerdo a la filosofía del sistema 

modular; comprometidos a  dar respuesta a los problemas actuales y futuros de la 

agricultura del país, haciendo énfasis en los pequeños y medianos productores de 

las zonas agrícolas con condiciones limitantes de la producción. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Formar profesionales en ingeniería agronómica con capacidad científica y 

tecnológica para desarrollar y aplicar metodología de diagnóstico y de evaluación 
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de sistemas agrícolas regionales; con capacidad para generar estrategias técnicas 

de manejo del ciclo productivo agrícola, de protección vegetal, de transferencia 

tecnológica y de creación y gestión de empresas agrícolas que maximicen la 

calidad en la producción agrícola. Todo ello con un enfoque integral y en una 

perspectiva de sustentabilidad de los recursos biológicos, físicos y socioculturales 

de los sistemas agrícolas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Consolidar las capacidades individuales del alumno necesarias para obtener una 

actitud crítica y una concepción científica, creativa y de interdisciplinariedad que le 

permita desarrollar y aplicar metodologías de diagnóstico y evaluación a los 

sistemas agrícolas.  

Formar alumnos con habilidades metodológicas para implementar estrategias 

tecnológicas de mejora de las condiciones biológicas-ambientales para la 

producción agrícola bajo mínimos costos de deterioro ambiental, mediante 

herramientas teóricas y técnicas de administración, de control de la calidad 

biológica, física y económica podrá desarrollar proyectos productivos agrícolas 

integrales y sustentables. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

La ética presenta entre uno de sus principales desafíos, el poner en relación los 

problemas teóricos con la práctica. La ética es necesaria para poder formar las 

actitudes y guiar las acciones de las personas; debe de reconocer los entredichos 

de la vida social y política, haciendo inevitable la reflexión sobre la naturaleza y los 

valores de la vida humana.  

Para nuestra comunidad universitaria es relevante analizar los diversos sistemas 

de ética ambiental, reflexionando sobre el origen y fundamentos de las actitudes 

humanas hacia el mundo natural, aspirando a inducir un cambio en las actitudes 
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en las relaciones que se mantienen en forma individual o colectiva con los 

ecosistemas. 

Considerando los ejes sobre los que gira la propuesta curricular del Ing. Agrónomo 

de la UAM-X que son: 

 

1.- La necesidad nacional y mundial de alimentos y de materias primas de origen 

vegetal para dar respuesta a la demanda de una población creciente, obliga a 

pensar que la formación del agrónomo tiene que estar orientada, 

fundamentalmente hacia la producción.  

 

2.- El deterioro ecológico y el incremento de la desigualdad social y la pobreza, 

constituyen los retos prioritarios del siglo XXI por ello se considera el enfoque de 

la sustentabilidad  como una alternativa sólida para hacer frente a las 

características actuales del desarrollo agrícola. 

 

3.- La complejidad en las estructuras de producción agrícola son tales que se 

requiere un enfoque holístico que permita abordar las unidades productivas que 

presentan organismos con complejas interrelaciones de orden físico, biológico y 

social, que justifica la elección de enfoque de sistemas . 

 

Ante estos retos, la UAM-X intenta dar respuesta a través de la formación de un 

profesional con la capacidad e inteligencia necesaria para producir más y 

contaminar menos con un fuerte compromiso social y ambiental como referentes 

axiológicos, fundamentados en los valores humanos universales y un compromiso 

nacionalista. 

 

Los valores que insistiremos en fomentar son: 

Respeto 

Tolerancia 

Honestidad 

Solidaridad 
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Responsabilidad 

 

Respeto , fomentando la actitud de consideración con deferencia a los miembros 

de su comunidad universitaria (compañeros, profesores y trabajadores 

administrativos) miembros de organizaciones sociales (productores, ejidatarios 

etc.) e instituciones. 

Respeto a la naturaleza, fomentando el análisis y reflexión sobre los valores que 

tiene la naturaleza para los seres humano como:  

� Valor de utilidad, destacando las muchas formas en que los seres humanos 

obtiene provecho material de la diversidad de la vida. 

� Valor naturalista, poniendo en relieve los múltiples satisfactores que la 

gente obtiene en sus experiencias directas con la naturaleza y la vida 

silvestre 

� Valor ecológico científico, dándole realce a los elementos de la naturaleza y 

de la diversidad de lo vivo que no suele ser evidente para la mayoría de la 

gente, haciendo énfasis en la estructura función y los patrones biofísicos de 

la naturaleza. 

� Valor estético, haciendo énfasis en el extraordinario impacto que la 

naturaleza y la diversidad viviente tiene sobre las personas, provocando 

emociones intensas (placer, admiración, etc.). 

� Valor simbólico, reflexionando como la gente ha empleado las formas de la 

naturaleza para expresar ideas y emociones. 

� Valor de dominio, reflexionando como la naturaleza y la vida silvestre 

siempre han representado importantes desafíos (físicos y mentales) para 

los humanos. La capacidad de prevalecer, así como la destrezas y 

habilidades que se agudizan en el contexto de una relación que es a veces 

de enfrentamiento con la naturaleza siguen siendo ingredientes esenciales 

en el desarrollo de la aptitud humana para sobrevivir. 

� Biofilia, reflexionando que los valores de la naturaleza representan ventajas 

específicas de las personas en el desarrollo evolutivo, la identidad y la 
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satisfacción humana depende de que se haga efectiva la expresión de los 

nexos con el mundo natural. 

 

Tolerancia , fomentando el respeto a la diversidad de opciones y prácticas de las 

demás personas, aunque sean contrarias a las nuestras, reflexionando como 

estas diferencias pueden enriquecernos, tomando como principal herramienta y 

estrategia el trabajo de equipo a lo largo de todo nuestro plan de estudio. 

 

Honestidad , fomentando que la conducta de nuestra comunidad sea honrada, 

razonable y justa. 

 

Solidaridad , incrementando el compromiso que como universitarios tenemos con 

la sociedad, utilizando el trabajo de investigación modular como una forma de 

acercamiento con la realidad nacional y responder a ella. 

 

Responsabilidad , fomentando una actitud crítica para enfrentar los compromisos 

ambientales y acceder a los avances tecnológicos, ante nosotros mismos y la 

sociedad, incrementando nuestra capacidad de tomar decisiones y dirigir nuestra 

actividad. 

 

Todo esto, en la búsqueda de la formación técnico científica que en conjunto con 

la dimensión ética, se conjugue en la práctica del alumno y le permita adquirir las 

aptitudes y actitudes profesionales deseadas, considerando la apertura al avance 

tecnológico, pero sin perder de vista el impacto ambiental de la tecnología dentro 

del marco de los valores y derechos humanos. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA LICENCIATURA REALIZADO MEDIANTE LA MATRIZ DE 
ANÁLISIS FODA 
 

8.1 PERSONAL ACADÉMICO 
 

Fortalezas 

1. La planta docente posee un alto grado de habilitación académica a través de 

grados de Maestría y Doctorado.  

2. Alto porcentaje de profesores con contratación de tiempo completo. 

3. Prácticamente toda la planta docente tiene acceso a alguno de los diferentes 

tipos de estímulos del sistema de reconocimientos que otorga la UAM. 

4. Los procesos de acreditación y re acreditación incrementaron la reflexión sobre 

la realidad del programa y la vida académica existente en el mismo. Ello motivó 

trabajar para la mejora de los espacios colectivos (Reunión Plenaria de la 

Planta Docente; Comisión Académica para el Aseguramiento de la Calidad de 

la Licenciatura en Agronomía, CAACLA), así como de la infraestructura 

(Laboratorios, Oficina de la Licenciatura, Aulas).  

 

Debilidades 

1. El plan para la formación y actualización profesional y docente del personal 

académico resulta insuficiente, 

2.  Envejecimiento de la planta académica. 

3. No existen iniciativas para mejorar las relaciones interpersonales de la planta 

docente a fin de incrementar la motivación e identidad con el programa. 

4.  La publicación de artículos y la asignación de comisiones de gestión académica 

son los dos motivos principales que limitan el ingreso de un porcentaje de la 

planta docente al PROMEP.  

 

Oportunidades 

1. Tecnología existente para que la producción académica y otros datos 

curriculares puedan ser sistematizados en una base de datos.  
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2.  Existe una oferta por parte del sector gubernamental y productivo para que la 

planta docente y el Programa incremente su vinculación con la problemática de 

la producción agropecuaria.  

 
Amenazas 

1. Falta de opciones de contratación (a nivel de la UAM) de personal que 

convengan a la competitividad del Programa. 

2.  Estancamiento en la actualización profesional de la planta docente, lo cual 

afecta la competitividad del Programa en el panorama de instituciones que 

forman ingenieros agrónomos.  

3. Ausencia de programas que fomenten la sustitución de la planta docente, lo que 

puede afectar la competitividad del programa  

 

Estrategia 

Contratación de personal altamente capacitado para cubrir las plazas disponibles 

(renuncia por jubilación o sabáticos). 

Se requiere incrementar la actualización de la planta docente en algunos campos 

profesionales de la Agronomía. Esto debe complementar el programa actual de 

habilitación académica del personal en que están participando docentes en 

programa de doctorado (Fondo de Apoyo a la Capacitación). En materia de 

reemplazo, se debe contratar personal que se encargue de áreas consideradas 

como prioritarias (Estadística y Diseño Experimental, Biología Molecular Vegetal, 

Agricultura de Precisión).  

 

Conclusiones 

El programa no ha operado con planes explícitos en materia de habilitación 

académica mediante obtención de grados, y de capacitación profesional de corto 

plazo. Se requiere de un Programa de Educación Continua destinado a la planta 

docente. Igualmente, se requiere aprovechar las capacidades de personal para 

impartir cursos en materia de Estadística, Diseño de Experimentos, Redacción de 

artículos científicos, entre otros. Hasta muy recientemente se ha abordado el 
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reemplazo del personal de mayor edad, sin que exista aun una definición de 

políticas institucionales. 

Se requiere impulsar las publicaciones técnico-científicas y la gestión académica 

dentro de un sector de académicos. 

 

8.2 ALUMNOS 
 

Fortalezas  

1. Los alumnos muestran una alta autoestima y una fuerte identidad con el 

programa de Agronomía y con la UAM. 

2. El índice de titulación histórico (1974-O a 2010-O) medido por la relación entre 

alumnos titulados y alumnos egresados es alto (79.02). 

3. Se cuenta con datos de estadística escolar actualizados sobre el desempeño 

académico de los estudiantes, la titulación, deserción y retención, así como del 

sistema de becas PRONABE. 

4. Los alumnos reciben orientación escolar por parte de los profesores en el marco 

del programa de tutorías (PAPYT) 

5. Los alumnos participan en la organización y conducción del evento trimestral 

denominado Congreso Estudiantil, en el cual se presentan ante la comunidad una 

selección de investigaciones trimestrales. Este evento ocurre simultáneamente a 

la exposición de carteles al cierre de los trimestres (ExpoAGROUAM).  

6. El programa cuenta con la estadística para cada una de las unidades de 

enseñanza-aprendizaje relativo al registro de la asistencia de los alumnos a las 

actividades en aula, laboratorios, visitas y estancias de campo. 

7. Los alumnos del programa participan en la movilidad nacional e internacional 

promovida por la Universidad. 

8. A nivel de unidad Xochimilco, todos los alumnos de Agronomía son los únicos 

que han cubierto el requisito de inglés una vez que han ingresado al trimestre 

séptimo del Plan de Estudios. 
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Debilidades 

1. La estadística escolar de dos trimestres de 2010 mostró una caída importante 

del número de alumnos egresados y titulados, la cual no ha sido analizada por la 

institución en cuanto a las causas. 

2. Se ha implementado por parte de la coordinación de Agronomía, un programa 

de promoción del servicio social destinado a aumentar el porcentaje de alumnos 

titulados. Este programa incluye los siguientes aspectos: información sobre las 

modalidades para la realización del servicio social, difusión de instituciones 

públicas interesadas en captar estudiantes en servicio social, y orientación para la 

preparación del proyecto del servicio social y los requisitos del informe final. El 

programa de promoción requiere de su formalización y coordinación con la 

Jefatura de Departamento de Producción Agrícola y Animal, así como con la 

dirección de CBS. 

3. En los seis trimestres con estadísticas escolares disponibles por cohorte 

generacional entre 2013 y 2015, en cinco trimestres los alumnos del programa 

obtuvieron en promedio la calificación mínima aprobatoria (S) y solamente en un 

trimestre se alcanzó una calificación superior (B). 

 

Oportunidades 

1. Difundir la estadística escolar entre el profesorado, con la finalidad de 

sensibilizar a la planta docente sobre las fortalezas y debilidades del programa, y 

la identificación de cambios en la organización y en la actitud que permitan un 

mejor desempeño de los estudiantes de Agronomía.  

2. Diseñar un programa de mejoramiento del desempeño escolar destinado a 

incrementar la retención de alumnos, y los indicadores de egreso y titulación. 

3. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades académicas del 

programa.  

 

Amenazas 
1.  La percepción del mercado de trabajo deprimido de la Agronomía, desalienta el 

ingreso de alumnos que pudiendo tener un perfil de ingreso deseable, no optan 

por esta profesión. 
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Estrategias 

La atención al alumno debe ser el eje de las acciones del Programa en esta 

categoría, atendiendo las áreas críticas (deserción en la Etapa I, bajo desempeño, 

y nivel regular de titulación). Se debe diseñar un programa de promoción de la 

licenciatura en los alumnos de los troncos interdivisional y divisional para favorecer 

su permanencia en el programa. En cuanto al rezago, se requiere de un estudio 

diagnóstico sobre los factores que determinan dicho rezago. Los alumnos del 

tronco de carrera que muestran bajo desempeño o rezago, deben ser atendidos a 

través de un programa especial, con sistema de asesoría académica y de tutoría 

personalizada. La comprensión del idioma inglés debe ser impulsada en los 

módulos y mejorar el curso especial que existe para el programa. Esto los 

preparará para acceder plenamente a información agronómica existente en 

Internet y en modalidades convencionales, y a la vez para aprobar el examen de 

inglés, el cual es requisito para continuar a la Etapa II del Programa. Es esencial 

continuar la promoción del servicio social en el Trimestre 9 para incrementar la 

tasa de titulación de los egresados del programa.  

Se debe diseñar un programa de seguimiento de egresados, fortalecer las 

oportunidades publicadas en la página de bolsa de trabajo y un seguimiento a la 

evolución del mercado de trabajo del ingeniero agrónomo. 

 

Conclusiones 

Se requiere fortalecer la identidad que tienen los alumnos con su Programa de 

estudios en la primera fase de la licenciatura. Resulta relevante atender los puntos 

críticos de deserción, rezago y titulación.  

Es necesario un programa de Cursos Remediales para alumnos con rezago que 

cubran aspectos de Lenguaje Técnico, Experiencias en Sistemas de Producción, 

Estadística y Diseño Experimental, Redacción y otros que refuercen las 

habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la Agronomía. 
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Se requieren articular los esfuerzos de la Coordinación, Jefatura de DPAA y 

División en materia de servicio social, el cual debe ser agilizado para que no 

constituya un obstáculo a la titulación. 

 

8.3 PLAN DE ESTUDIOS 
 

Fortalezas 
 

1. El sistema pedagógico (Sistema modular) facilita la integración del 

Ingeniero Agrónomo a la problemática social económica y técnica de la 

realidad del sector Agropecuario en México. 

2.  La estructura modular del plan de estudios tiene como eje a la 

investigación y el aprendizaje del alumno, lo que lo hace coherente con los 

principios del sistema modular. 

3. El actual Plan de Estudios y las adecuaciones que están en proceso de 

aprobación ante Consejo Divisional incluye paradigmas vigentes para la 

educación agrícola superior, a saber: sustentabilidad, innovación 

tecnológica, desarrollo de la empresa, y calidad e inocuidad de los 

alimentos.  

4. El Plan de Estudios tiene armonía disciplinaria. El año de tronco 

interdivisional y tronco divisional ofrece conocimientos básicos en ciencias 

biológicas y en habilidades del pensamiento, mientras que los tres años del 

tronco de carrera presentan una armonía sustentada en una secuencia que 

inicia con conocimientos básicos y culmina con la aplicación del mismo en 

el campo profesional. 

5. El Programa cuenta con Perfil de Ingreso y Egreso definido en términos de 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

6. El Programa cuenta con todos los programas analíticos y éstos contienen 

todos los elementos necesarios para su operación.  

7. El Plan de Estudios del Programa está diseñado con un alto componente 

práctico, contemplando diversas modalidades como prácticas de 
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laboratorio, visitas a sitios de producción, estancias y trabajos de 

investigación en los módulos de la Licenciatura. 

8. En la primera fase de la licenciatura el alumno obtiene las habilidades para 

el trabajo multi e interdisciplinario. 

9. La Legislación Universitaria contempla lo relativo a la permanencia, egreso, 

equivalencias y movilidad de los alumnos. 

10.  La demanda de ingreso a la licenciatura ha subido, así como la calificación 

de corte para su aceptación. 

 
Debilidades  
 

1. No se cuenta con estudios respecto al perfil de ingreso del alumno de la 

Licenciatura en Agronomía 

2. El programa de prácticas de campo y de laboratorio para cada uno de los 

módulos, no siempre se opera de manera homogénea. 

3. Se han identificado debilidades en habilidades básicas que están limitando 

el desarrollo académico de los alumnos desde la Etapa I del Programa. Las 

áreas identificadas son: Matemáticas; Estadística; Lectura y Redacción; 

Términos Técnicos Agronómicos; Comprensión del Idioma Inglés.  

4. No se cuenta con un estudio sistematizado del mercado laboral del área 

Agronómica.  

5. Se tiene poca relación con los actores del sector productivo y 

gubernamental en materia de rediseño curricular, que contemple la opinión 

de asesores externos para retroalimentar la visión del programa. De igual 

modo, la vinculación con los egresados ha sido insuficiente para integrarlos 

en los procesos de rediseño. 

 

 

Oportunidades 

1. El proceso de enseñanza aprendizaje en el sistema modular puede ser 

aprovechado para formar estudiantes con mayor responsabilidad, compromiso 

y autogestión para integrarse a la solución problemas del campo profesional.  
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2. El programa ha iniciado la realización de Estancias Académicas con 

productores y empresas del sector, las cuales están orientadas a la 

producción, con acercamiento de los estudiantes a la realidad del ejercicio 

profesional. 

3. La experiencia de la planta docente y del cuerpo directivo de Agronomía en 

el sistema modular puede ser difundida a otros programas convencionales o 

modulares, a fin de extender las redes de trabajo del Programa. 

4. En el contexto de la educación agrícola superior destaca el plan de estudios 

del Programa orientado bajo los ejes de sustentabilidad, innovación 

tecnológica, desarrollo de la empresa, y calidad e inocuidad de los alimentos.  

5. Los viajes de prácticas y estancias pueden servir para dar a conocer el plan 

de estudios en escuelas de nivel medio superior. 

6. Formalizar vínculos con asociaciones, comunidades y productores que 

realicen proyectos de desarrollo sustentable a través de las prácticas de campo 

y trabajos de investigación modular. 

7. El posicionamiento de egresados en el mercado laboral se constituye como 

un importante vínculo para que estudiantes y nuevos egresados se relacionen 

con la práctica profesional y el mercado laboral. 

 

Amenazas 
1. Que el Programa no responda oportunamente a los nuevos perfiles 

demandados por la sociedad, y su oferta pierda vigencia ante las 

propuestas de otras instituciones nacionales del sector de la educación 

superior agropecuaria. 

2. Que los recortes presupuestales afecten el desarrollo y operación del Plan 

de Estudios (reducción en duración de las prácticas de campo o en la 

adquisición de infraestructura de los laboratorios). 

 

Estrategia 

Continuar con el proceso de revisión continua de la curricula para la adecuación o 

modificación del Plan y Programas de Estudio, con participación de productores, 

sector empresarial, gubernamental y egresados. Dar a conocer el Marco de 
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Referencia de la Licenciatura en Agronomía el cual contempla los aspectos 

tecnológicos y sociales de la agricultura, el desarrollo de la profesión y los nexos 

de nuestra institución con ese contexto.  

 

Conclusiones 

Se deben explorar estrategias innovadoras para la implementación del diseño 

curricular de Plan y Programas de Estudio que incluya el fomento de la movilidad 

para formar profesionales que respondan a las nuevas demandas de la sociedad.  

La experiencia del Programa y lo observado en otras instituciones indican la 

necesidad de reforzar las prácticas profesionales de los alumnos, así como la 

formación básica que debe sustentar el aprendizaje en el campo agronómico y el 

ejercicio profesional. Ese debe de formalizar y sistematizar la información lo más 

actualizada posible del mercado de trabajo del ingeniero agrónomo.  

 

 

 8.4 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Fortalezas 

1. El personal académico se ha ocupado de la selección de técnicas y la 

construcción de instrumentos que recuperen la información necesaria y 

suficiente para sustentar el proceso formativo y evaluativo. 

2. Se utilizan todas las estrategias de formación y evaluación tales como: 

tareas, participación en clase, evaluaciones escritas, prácticas de campo, 

metodologías de investigación y de laboratorio, buscando la formación de 

un profesionista integral y crítico. 

3. Se favorece la habilidad de expresión oral y escrita mediante el desarrollo 

de investigaciones bibliográficas y su presentación oral para su análisis y 

discusión grupal.  

4. Se favorece prioritariamente el desarrollo de investigaciones modulares con 

productores para dar propuestas de solución a problemas reales de la 

práctica profesional, generando reportes escritos y su réplica oral. 
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5. La evaluación final resulta de un balance general entre los conocimientos y 

habilidades y valores adquiridos. 

 

Debilidades 

1. No existen criterios homogéneos de aplicación de estrategias y ponderación 

de la formación y evaluación. 

2. No contamos con mecanismo sistematizado para evaluar el cumplimiento 

del perfil de egreso. 

3. Los alumnos desconocen las diversas becas que la institución ofrece para 

asegurar la permanencia del alumnado dentro del programa. 

 

Oportunidades  
1. Ampliar las temáticas de investigación modular en relación directa con los 

productores y los programas agrícolas gubernamentales. 
 
2. Realizar un programa de difusión relacionado a los diversos tipos de becas 

tanto internas como externas a los cuales pueden optar los alumnos. 
 
Amenazas 

1. Que la reducción presupuestal conlleve a la disminución en número de 
becas otorgadas. 

 

Estrategias   

Desarrollar un instrumento de evaluación diagnóstica del perfil de ingreso. Realizar 

un taller diagnóstico sobre las habilidades y competencias implicadas en el perfil 

de egreso de la licenciatura. Establecer un instrumento de evaluación de las 

habilidades técnico profesionales, metodológicas y socio ambientales y realizar 

pruebas piloto a los alumnos, considerando una muestra aleatoria. 

 

Conclusiones 

Se deben generar estrategias para evaluar que los alumnos alcancen el 

conocimiento y habilidades plateadas en los objetivos de cada módulo, 

independientemente del profesor que lo imparta; así como el perfil de egreso.  

Se reconoce la necesidad de generar un programa de difusión de las becas 

institucionales así como las fechas para solicitarlas. 
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 8.5 FORMACIÓN INTEGRAL 
 

Fortalezas 

1. El desarrollo de emprendedores y la formación de empresas se considera 

como un aspecto de primordial importancia para lo cual el plan de estudio 

tiene el módulo de Gestión de la Empresa Agrícola. 

2. Para impulsar y fortalecer la adquisición y desarrollo de las lenguas 

extranjeras, la unidad cuenta con el Taller de Lenguas Extranjeras (TALEX) 

donde se imparten cuatro idiomas, así como un docente especial para 

apoyar al alumnado de la licenciatura en la lectura y comprensión del 

idioma inglés.  

3. La unidad cuenta con espacios deportivos (gimnasio, pista y canchas de 

basquetbol, voleibol, futbol rápido y soccer), equipos de remo, canotaje y 

servicio médico que atiende urgencias leves y en urgencias graves se 

canalizan a servicio hospitalario. 

4. Se cuenta con entrenadores de actividades deportivas de 

Acondicionamiento Físico con Pesas, Acondicionamiento Físico General 

(Spinning), Educación Física (Cardio), Basquetbol Varonil, Basquetbol 

Femenil, Ajedrez, Canotaje, Remo, Futbol Rápido, Futbol Soccer, Voleibol 

Femenil, y Voleibol varonil. 

5. Se dispone con el programa Universidad Saludable donde se les ofrece 

servicios de atención a la salud que incluye atención estomatológica, 

nutricional, apoyo psicológico, y servicio médico del deporte. 

6. Se cuenta con talleres culturales como apreciación musical, música y 

pensamiento, batería, piano, violín y viola, guitarra clásica, popular y 

eléctrica, taller coral y coro UAM X, danza árabe, contemporánea I y II, 

danza regional, tango, baile de salón y afrocaribeñas, creación literaria, 

teatro. 

7. Se cuenta con varias galerías de arte en donde permanentemente se tienen 

exposiciones de diversas obras de arte, así mismo en los auditorios se 

realizan eventos artísticos de diversos tipos (Folklórico, Clásico, Rock etc.). 
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Existen espacios radiofónicos y televisivos en donde también se presentan 

programas artísticos y culturales. 

8. La universidad cuenta con el Sistema Institucional de Bolsa de trabajo. 

 

Debilidades 

1. Se requiere que los encuentros de egresados y empleadores, se realicen 

anualmente en forma sistemática para retroalimentar al programa de 

Agronomía. 

2. Es limitada la participación de los alumnos de la licenciatura en los talleres 

culturales y actividades deportivas. 

 

Oportunidades 

1. Que las escuelas de artes nos sigan apoyando en la realización de eventos 

artísticos (como es el caso de la Escuela Superior de Música). 

 

Amenazas 

1. Que la reducción de presupuesto no permita realizar los recambios de 

equipamientos necesarios y estos se vuelvan obsoletos. 

 

Estrategias 

Fomentar la comunicación con la sociedad de exalumnos de la licenciatura en 

Agronomía. Sistematizar la realización de encuentro con los egresados y 

empleadores. 

Realizar campañas para incrementar la participación de los alumnos en 

actividades deportivas y culturales. 

Incrementar las acciones de difusión de la bolsa de trabajo. 

 

Conclusiones 

La comunicación continua con los egresados y empleadores es fundamental 

para reorientar y actualizar en forma continua los contenidos temáticos y las 

prácticas profesionalizantes. 
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Resulta relevante difundir entre los alumnos la importancia de la realización de 

actividades deportivas y culturales para su salud y su formación integral. 

 

 8.6 SERVICIO DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE 
 

Fortalezas 

1. Se oferta servicio de tutoría a los alumnos de primer ingreso. 

2. Se asesora en forma personalizada con temáticas estrechamente 

relacionadas con su formación profesional durante los diferentes módulos, 

estancias y servicio. 

3. Se cuenta con recursos electrónicos como bases de datos completas, 

revistas electrónicas, libros electrónicos, mobiliario adecuado, acervo de 

libros, con sistema de préstamo, fotocopiado, intercambio de préstamo 

interbibliotecario, aula multimedia. 

4. Se cuenta con servicio de cómputo que incluye asesoría en el uso de 

computadoras y paquetería instalado, red alámbrica, red inalámbrica en 

algunos sectores de la unidad, servicio de impresión, digitalización de 

imágenes y textos, asesoría para la instalación en su computadora de 

Redix, instalación de Microsoft Office gratuita. 

5. Existe un programa de salud integral para los alumnos de primer ingreso 

(nutrición, odontológico, médico y de enfermería y apoyo psicológico). En 

caso de requerirlo el alumno puede hacer seguimiento de los servicios 

asistiendo a las clínicas o unidades respectivas. 

6. Se cuenta con servicio médico que atiende urgencias leves y en urgencias 

graves se canalizan a servicio hospitalario. 

7. Los horarios de servicio y atención al público es completo y se amplía a los 

fines de semana en época de exámenes globales y de evaluación de 

recuperación. 

 

Debilidades  
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1. La tutoría al ser opcional, ocasiona que el estudiante no siempre de 

continuidad al seguimiento que realizan los profesores. 

2. Existe la posibilidad que un porcentaje de la población de estudiantes no 

aproveche al máximo los servicios. 

3. Ya no se da seguimiento profundo al programa de tutorías (PAPyT). 

4. Actualmente no se imparten cursos a los profesores relacionados con el 

programa de tutorías (PAPyT). 

 

Oportunidades 

1. Como profesores se tiene una visión más completa de cómo percibe el 

estudiante su profesión y ello favorece el poder estimularlos para que 

obtengan mayores logros. 

2. Ampliación de convenios con otras bibliotecas para contar con más 

opciones de textos y mejores tiempos para el préstamo. 

3. Dar flexibilidad económica y ampliar el número de becas para los cursos 

extracurriculares que se imparten a los alumnos. 

 

Amenazas 

1. Que la disminución presupuestaria limite la actualización del equipo de 

cómputo y otros activos. 

2. Que la adquisición de textos y contratos para el servicio de recursos 

electrónicos se reduzcan.  

 

 

Estrategias 

Realizar tallares par la capacitación en el uso de meta buscadores para los 

alumnos. 

Promover los convenios con otras instituciones educativas para favorecer el 

intercambio interbibliotecario. 
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Hacer mayor difusión de los programas de Universidad Saludable para que los 

alumnos con necesidades de este tipo sean canalizados a las diversas clínicas o 

unidades de salud al interior de la institución. 

 

Conclusiones 

Se deben generar estrategias para mantener el nivel de servicios de apoyo para 

facilitar el aprendizaje. 

Se contempla al alumno como actor principal para el uso integral de los servicios 

que ofrece la institución.  

 

 8.7 VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  
 

Fortalezas 

1. A nivel Instituicional, en la Universidad existe la Oficina de Coordinación de 

Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico (COPLADA), encargada 

de atender a la comunidad universitaria en sus tareas de vinculación e 

intercambio con la sociedad; y para el caso del programa de Agronomía, 

existen una serie de convenios establecidos con dependencias 

gubernamentales, con empresas privadas así como también con 

instituciones de educación e investigación que permite a los alumnos 

integrarse en los diferentes ámbitos que competen con el perfil del 

programa educativo.  

2. Se han establecido convenios para ampliar la posibilidad de movilidad para 

los alumnos en diferentes Instituciones de enzeñanza aprendizaje. 

3. En el Departamento de Producción Agrícola y Animal, CBS, UAM-X; existe 

una serie de convenios relacionados con la Licenciatura en Agronomía en 

donde los alumnos se pueden incorporar. 

4. Existe experiencia del personal académico para promover diferentes 

convenios de colaboración, tanto en asociaciones de productores, 

Instituciones de enseñanza y empresas existen facilidades de 

incorporación. 
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5. Se cuenta con los mecanismos y recursos económicos para que los 

estudiantes puedan realizar movilidad nacional e internacional. 

 

Debilidades 

1. Falta un Plan maestro de vinculación del Departamento de Producción 

Agrícola y Animal y el Programa, que permita un desarrollo académico 

integral.  

2. Sistematizar la información con datos actualizados de registro de 

participación de los alumnos y datos sobre la participación de los docentes 

relacionados con la vinculación. 

3. Integrar una base de datos con los costos de los servicios que pueden 

prestar los diferentes laboratorios relacionados con el Programa. 

4. Generar un banco de información mediante el cual se pueda dar 

seguimiento y realizar la evaluación de los servicios que el Programa 

ofrece. 

5. Realizar eventos técnico-cientificos en espacios que permitan mostrar los 

avances e innovaciones tecnológicas que se generen el Programa. 

 

Oportunidades 

1. La agricultura periurbana y urbana en la zona de influencia del Programa 

genera un número significatvo de sitios de trabajo y oportunidades 

laborales. 

2. Actualmente, en el Módulo de Innovación Tecnológica en la Agricultura, los 

alumnos realizan estancias, que seleccionan de forma libre, dependiendo 

de sus intereses académicos; esta actividad favorece la vinculación con 

diferentes sectores productivos. 

3.  De igual forma, en los Módulos: Manejo Sustentable del Potencial 

Productivo de los Genotipos en los Sistemas Agrícolas, Gestión de la 

Calidad e Inocuidad de los Productos Agrícolas y Gestión de la Empresa 

Agrícola, los alumnos tienen la oportunidad de participar en programas 
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académicos y de investigación e integrarse con empresas y productores 

agrícolas a diferentes niveles. 

4. Las actividades de Servicio Social e Investigaciones Modulares 

proporcionan mecanismos de vinculación con diferentes sectores 

productivos y favorecen la relaciones en el ámbito de social. 

5. La evaluación de alternativas sustentables en el área de investigación y 

docencia incrementa la participación del Programa en actividades de 

reducción de daños a la salud, contaminación del agua y protección 

ambiental. 

Amenazas 

1. No cumplir con las expectativas planteadas en los diferentes ámbitos: 

gubernamental, agrícola y social.  

2. No lograr mantener en crecimiento  la vinculación con el sector 

productivo. 

3. No incorporar nuevas tecnologías, en el área de investigación y técnica, 

que sean el resultados de modelos generados en el Programa. 

 

 

Estrategias 

Diseñar y operar acciones que promuevan el establecimiento de vínculos con el 

sector social, público y privado.  

Orientar la prioridad de vinculación del Programa hacia el entorno productivo de la 

Ciudad de México, planteando proyectos agronómicos de largo plazo en: a) 

agricultura chinampera y urbana; b) viverismo y plantas ornamentales; c) 

agricultura protegida; d) agricultura de montaña; e) manejo del agua de reuso; f) 

calidad e inocuidad de los alimentos (hortalizas, por ejemplo). Se deben enfatizar 

los paradigmas del Programa (sustentabilidad, innovación, empresas e inocuidad). 

Otra estrategia es formalizar los vínculos que ya tienen los grupos de profesores, 

de tal manera que se diversifiquen las opciones de vinculación en los módulos. 
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Ambas estrategias deben complementarse con la sistematización de la 

documentación y registro de los diferentes vínculos establecidos.  

En materia de servicios, ofrecer un catálogo de estudios y análisis de laboratorio, 

señalando los tiempos de entrega y costos de los mismos. Hasta ahora los 

laboratorios que han ofrecido servicios son: Instrumentación, Aguas y Suelos,  

Insectario, y Fitopatología. Resulta indispensable el publicitar estos servicios en la 

página electrónica del Programa y del Departamento. 

 

Conclusiones 

La categoría de vinculación y extensión no se ha desarrollado de manera 

armónica, lo cual le resta visibilidad al programa. Sin embargo, ya están 

identificadas las acciones prioritarias para subsanar esta situación. 

 

8.8  INVESTIGACIÓN 
 

Fortalezas 

1. Se cuenta con la normatividad para la creación, supresión, modificación de 

las áreas de investigación del Programa. Igualmente, existen 

procedimientos a nivel Departamental para postular proyectos de 

investigación ante el Consejo Divisional. Este órgano cuenta con 

procedimientos para el registro, actualización, terminación y baja de los 

proyectos de investigación.  

2. El personal académico que forman parte de las áreas de investigación tiene 

contratación de tiempo completo y cuentan con estudios de posgrado. 

3.  Los miembros de las áreas de investigación cuentan con el reconocimiento 

del perfil deseable (PROMEP); el 11 % del personal inscrito a las áreas 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 

4. Se cuenta con presupuesto anual para los proyectos de investigación 

relacionados con el Programa. Este presupuesto se divide en un monto 

base y en un monto que depende de la producción académica de cada 
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proyecto. Se tiene proyectos con financiamiento externo (CONACYT, SEP, 

etc). 

5. Existe el Premio a las Áreas de Investigación, convocado por el Consejo 

Académico, y el Premio a la Mejor Investigación. Ambos mecanismos 

promueven la calidad y competitividad académica en materia de 

investigación. 

6. Existen cuatro Cuerpos Académicos en los que participan profesores de la 

licenciatura, integrados en dos áreas de investigación relacionadas con el 

Programa: a) Conservación y Comercialización de los Productos 

Agropecuarios y b) Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes de la 

Proucción. 

7. El Consejo Divisional ha aprobado 16 proyectos de investigación en donde 

participan profesores. 

8. Se cuenta con infraestructura básica para apoyar los proyectos de 

investigación, a través de laboratorios, biblioteca, acceso a revistas 

electrónicas y bases de datos, áreas experimentales y con la Revista 

Sociedades Rurales en el departamento. 

9. Se tienen avances en temáticas de alta prioridad para el entorno como es 

agricultura orgánica, diagnóstico de residuos de plaguicidas en el ambiente, 

diagnóstico de la fertilidad de los suelos del sur la Ciudad de México. 

 

Debilidades 

1. La investigación en general presenta poca vinculación con las necesidades 

del sector productivo. 

2. Los Cuerpos Académicos y las Áreas de Investigación se encuentran poco 

articulados para participar en el mejoramiento de la docencia. 

3. Un bajo porcentaje de la planta docente del Programa participa en 

proyectos registrados ante Consejo Divisional (aproximadamente 40%), así 

como en los programas de postgrado. 

4. No se cuenta con técnicos académicos y técnicos de laboratorio que 

coadyuven en la generación de conocimientos. 
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5.  No hay continuidad en la organización de eventos de carácter científico, a 

nivel regional, nacional e internacional, a pesar de contar con 

infraestructura para ese fin. 

6. No existe equilibrio entre el número de publicaciones y la elevada 

participación en congresos. 

7.  Existe una baja integración de los alumnos de servicio social a los 

proyectos de investigación registrados por la planta docente. 

8. La dinámica institucional no favorece el equilibrio entre la investigación y la 

docencia 

 

Oportunidades 

1. Hay un número importante de convocatorias para obtener fondos para 

realizar investigación y transferencia de tecnología, como son Fundación 

Produce A.C., CONACYT-Ciencia Básica; CONACYT-SAGARPA, etc. 

2. La Unidad Xochimilco tiene una diversidad de laboratorios que pueden ser 

complementarios para el desarrollo de investigaciones del Programa de 

Agronomía, principalmente en los Departamentos del Hombre y su 

Ambiente y Sistemas Biológicos.  

3. Mecanismos para que  los Cuerpos académicos logren pasar del proceso 

de consolidación. 

4. Aumentar el número de las publicaciones y su calidad para logra su 

divulgación en revistas con mayor impacto. 

5. Participación en redes académicas formales. 

 

 

 

Amenazas 

1. Reducción de financiamiento público a la institución, así como por no 

atender adecuadamente las convocatorias para financiamiento externo. 

2.  Políticas restrictivas para contratar personal técnico de laboratorio y 

campo. 
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3. Desatención de los problemas y necesidades del área de influencia, de tal 

manera que el Programa deje de ser considerado como un actor importante 

en materia de investigación. 

 

Estrategias 

Analizar las oportunidades de investigación relacionadas con la agricultura del 

entorno, favoreciendo la incorporación de proyectos e integrantes de la planta 

docente.  

Fortalecer la relación con la Facultad de Ciencias Agropecuarias (Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, y la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 

Universidad Autónoma del Estado de México) en la organización de eventos 

académicos que refuercen los vínculos entre grupos y docentes, a los que se 

integren las sociedades especializadas afines al Programa y otras instituciones. 

Capacitar a los miembros de las áreas en la presentación de proyecto para buscar 

financiamiento externo. 

 

Conclusiones 

No existe integración de la planta docente a proyectos que favorezcan la atención 

a problemas de los productores del entorno del Programa. No se ha dado una 

discusión a nivel de las dos áreas de investigación sobre la definición de temas 

prioritarios de impacto nacional. La denominación de las áreas debe ser 

simplificada de tal modo que se facilite la incorporación de proyectos en las 

mismas. No existe una estrategia sistematizada para lograr financiamiento 

externo. 

 

8.9 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 

Fortalezas 
 

1. La infraestructura de laboratorios es adecuada, con el equipamiento básico 

y en algunos casos, especializado y actualizado.  
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2.  Los laboratorios cuentan con los requisitos de seguridad, reglamentos, 

señalamientos, documentación de planeación y operación requerida por el 

organismo de acreditación. 

3.  La biblioteca es amplia y bien equipada en materia de acervo, sistemas 

computarizados, salas especializadas de recursos electrónicos (bases de 

datos), revistas periódicas impresas y electrónicas, mapoteca y otros 

servicios como la Aula Multimedia. 

4.  La biblioteca cuenta con inventarios actualizados, registros de servicios 

prestados, y estadística sistematizada de todo su funcionamiento. Los 

usuarios pueden consultar a distancia el acervo de la biblioteca, a través de 

la página web de la Unidad Xochimilco. 

5. Se cuenta con un Centro de Cómputo amplio y bien equipado, para uso de 

los alumnos y planta docente. Existe una amplia área de la Unidad con 

conexión inalámbrica REDIX. 

6.  Las áreas deportivas cumplen con las características requeridas para los 

servicios que ofrecen a los alumnos y al personal. 

7.  Se cuenta con Auditorios, Aulas Isópticas y varias Galerías de Arte con 

exposiciones continuas a lo largo de todo el año. Existe una Librería que 

incluye un amplio acervo de libros de texto y manuales, incluidos los 

realizados por la planta docente del Programa, publicados por la UAM o 

editoriales externas. 

8. Se cuenta con una Cafetería compuesta de una barra de servicio rápido y 

otra para desayunos y comidas. Se ofrecen alimentos variados a precios 

muy accesibles para los alumnos y personal.  

9. Se cuenta con un centro de atención médica y ambulancia para casos de 

traslado urgente a hospitales. Todos los alumnos están inscritos al Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

10. Toda la Unidad cuenta con la señalización de ubicación de edificios, 

programas, zonas de seguridad, etc. 

11. Existen programas de Seguridad e Higiene, Manejo de productos y 

desechos peligrosos y de Protección Civil. 
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12. Se cuenta con vehículos (autobuses y camionetas) adecuados y modernos 

para el traslado a los sitios de prácticas de campo. 

13. Se cuenta con tres sitios de trabajo de producción agrícola y de prácticas 

de campo (Acuexcomac, CIBAC y Ánimas) que tienen invernaderos. 

 

Debilidades 

1. No se cuenta con suficiente equipo para la mecanización de las 

operaciones agrícolas. 

2. Pocas aulas cuentan con equipo permanente de proyección y acceso a 

internet.  

3.  Los cubículos de un sector de la planta docente no cuentan con mobiliario. 

4. Un sector de la planta docente no cuenta con equipos de informática 

actualizados (incluyendo paquetería). 

5. Hace falta la entrega de tres laboratorios equipados en el edificio W bis. 

 

Oportunidades 

1. Los laboratorios pueden albergar docentes y alumnos que provengan de 

otras instituciones con las cuales existen convenios de colaboración: 

movilidad e intercambio académico.  

2. Los laboratorios pueden brindar servicios profesionales demandados por el 

sector privado y programas gubernamentales.  

3. Los espacios de laboratorios pueden ser mejorados en materia de 

ventilación y sistema de extracción de aire. 

 

Amenazas 

1. Que el Programa se estanque en la actualización y modernización de su 

infraestructura, así como en su capacidad para ofrecer servicios y apoyos 

demandados por la sociedad.  

2. Disminución o estancamiento del presupuesto destinado al Programa. 

3.  No lograr dar cumplimiento a las recomendaciones del organismo 

acreditador, de tal forma que no se mantenga al Programa acreditado.  
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4.  Que la infraestructura se vuelva no adecuada para cumplir con el perfil de 

egreso que plantea el Programa, ni con las expectativas de los alumnos 

que aspiran a ingresar a la UAMX. 

 

Estrategias 

Terminación de los laboratorios de los nuevos espacios en el edificio Wb 

Adquisición de mobiliario y equipamiento de cubículos de profesores. Seguir 

operando los convenios y actualizarlos oportunamente con instituciones 

ubicadas a corta distancia de la Ciudad de México, para uso de sus 

instalaciones de campo (Universidad Autónoma del Estado de México y de 

Morelos). Mantener y documentar los vínculos con productores que facilitan 

sus unidades de producción para prácticas dentro de los módulos. 

 

Conclusiones 

La atención a esta categoría es prioritaria para la permanencia del programa 

como una opción de calidad.  

 

 

8.10 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIAMIENTO 
 

Fortalezas 

1. El programa cuenta con un marco normativo y estructura orgánica bien 

definidos lo que permite regularidad y fluidez en los acuerdos del órgano 

colegiado (Consejo Divisional) y decisiones que atañen a la Licenciatura en 

Agronomía.  

2. La gestión administrativa del programa se realiza desde la Coordinación de 

la Licenciatura en Agronomía, en armonía con las directrices emanadas del 

Consejo Divisional y la Dirección y Secretaría Académica de la División de 

Ciencias Biológicas y de la salud, y con apego a la programación 

presupuestal anual.  
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3. En los últimos 10 años el programa ha tenido acceso a inversión en 

infraestructura de aulas, oficinas, laboratorios y áreas de campo. 

4. El programa ha establecido convenios formales y acuerdos con 

instituciones del sector agropecuario a fin de facilitar el acceso a 

infraestructura de campo y laboratorio, lo cual ha permitido que los 

estudiantes realicen investigaciones trimestrales y proyectos de servicio 

social de calidad y en vinculación con los problemas relevantes del campo. 

 

Oportunidades 

1. Los nuevos procesos de planeación, gestión administrativa y financiamiento 

deben partir del análisis del programa de Agronomía, teniendo como eje la 

información histórica de los indicadores escolares. La información 

estratégica en relación con la estadística escolar debe ser analizada por la 

planta de profesores, con la finalidad de establecer acuerdos de 

mejoramiento de los indicadores de desempeño en el marco del Plan de 

Desarrollo de la Licenciatura en Agronomía.  

2. Un estudio prospectivo sobre la empleabilidad del ingeniero agrónomo de la 

UAM, en el marco del desarrollo económico de la agricultura mexicana, 

podrá permitir ajustes en el Plan de Estudios y variantes en las 

modalidades de operación de las unidades de enseñanza aprendizaje. 

 

Debilidades 

1. La información de la estadística escolar no ha sido analizada e 

interpretada de manera amplia y sistemática por la Comisión de 

Aseguramiento de la Calidad del Programa. Ello tiene como consecuencia 

la ausencia de decisiones estratégicas, coordinadas por las autoridades de 

la División de CBS, destinadas a mejorar el desempeño en cuanto a 

retención de estudiantes, elevación del promedio de calificaciones, 

incremento del egreso e incremento de la titulación.  

2. La organización y participación de los profesores no ha sido suficiente 

para analizar las tendencias del desenvolvimiento del programa, que le 
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permitan orientar la planeación de la implementación de los cambios en el 

Plan de Estudios y las estrategias de operación de las UEA.  

3. El financiamiento de equipamiento de los nuevos laboratorios no se ha 

completado dentro de los plazos establecidos. 

4. Se carece de un esquema de repartición de responsabilidades de 

análisis, discusión y propuestas de planeación desde la base de la planta 

docente, lo cual no ha favorecido que las necesidades del programa sean 

conocidas por las autoridades divisionales y de la Unidad Xochimilco.  

 

Amenazas 

1. El descuido de la evaluación de mediano y largo plazo del programa, así 

como la postergación del equipamiento de nuevos laboratorios colocará al 

programa en desventaja respecto a otros programas similares al de la UAM-

Xochimilco. 

2. La reducción presupuestal para la UAM puede afectar la operación del 

programa de Agronomía, reduciendo de manera significativa el gasto destinado 

a los viajes de prácticas, principalmente. 

 

Estrategias 

En cuanto al aseguramiento de la calidad educativa, se deben adoptar métodos de 

trabajo en la planta docente más expeditos y fluidos, de tal forma que la 

información de la estadística escolar tenga un mayor impacto en la calidad de la 

reflexión, discusión y toma de decisiones desde la base de profesores y de esta 

forma retroalimentar a las autoridades divisionales para que intervengan con 

suficiente información en los cambios que permitan la permanencia del programa 

de Agronomía actualizado y viable. 

Difundir de manera continua entre la planta docente la Estadística Escolar 

Histórica y el Plan de Desarrollo (2017-2022), lo cual permitirá una mayor 

conciencia sobre los cambios necesarios para mejorar los indicadores de 

desempeño del programa de Agronomía. 
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Conclusiones 

El devenir del programa de Agronomía depende en primera instancia de las 

actitudes y visión de los profesores de tiempo completo y contratación por tiempo 

indeterminado. La planta del profesorado, a través del manejo de la información 

interna y externa al programa permitirá establecer un dialogo con las autoridades 

divisionales a fin de propiciar estrategias y acciones de mejoramiento, lo cual 

permitirá contar con una licenciatura capaz de sobresalir por su calidad en el 

panorama de la educación superior agronómica.  

Resulta crucial completar el equipamiento y apertura de los nuevos laboratorios de 

enseñanza localizados en el Edificio Wb. 
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PLAN DE MEJORA CONTINUA DE LA LICENCIATURA EN AGRONOMÍA. 2017-2022 

 

CATEGORÍA PERSONAL ACADÉMICO 

Objetivo estratégico:  

Mejorar el desempeño profesional de la planta docente mediante el mejoramiento de la habilitación académica y sus competencias 

profesionales, así como a través del aprovechamiento de las capacidades del personal para asumir responsabilidades en tareas prioritarias para 

la calidad del programa que hasta ahora no han sido atendidas en la planeación académica.  

PROBLEMAS META ACCIONES INDICADORES PLAZOS RESPONSABLE 

Desinterés de un sector de la planta 

docente por la calidad profesional 

de sus actividades 

Fomentar nuevas actividades 

que refuercen el interés de la 

planta docente por la calidad 

del programa 

1. Explorar las capacidades 

sub-aprovechadas del 

personal para realizar 

actividades que impacten en 

la calidad del programa. 

1. Diagnóstico de las 

capacidades del personal 

académico asignado al 

programa. 

2. Programa de movilidad 

interna para cubrir 

actividades de docencia 

diferentes a las 

tradicionalmente 

realizadas por cada 

profesor. 

6 meses 

 

 

 

1 año 

Jefatura del DPAA 

Comisión de 

Calidad 
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El plan para la formación y 

actualización profesional y docente 

del personal académico resulta 

insuficiente 

Contar con un programa de 

actualización profesional y 

docente. 

1. Diagnóstico de las 

necesidades de actualización 

del personal, acorde con los 

cambios en el plan de 

estudios y en el ejercicio 

profesional. 

2. Elaborar y aplicar el 

programa de actualización 

profesional y docente 

 

 

1. Documento de 

diagnóstico sobre las 

necesidades de 

actualización del personal. 

 

2. Programa de 

actualización, mediante 

cursos especializados, 

posgrados y estancias. 

6 meses 

 

 

 

1 año 

Coordinación, 

Jefatura DPAA, 

Consejo Divisional. 

 

Jefatura DPAA, 

Coordinación y 

Consejo Divisional. 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS META ACCIONES INDICADORES PLAZOS RESPONSABLE 

Falta de un programa de 

mejoramiento de relaciones 

personales entre la planta docente 

Mejorar el clima de trabajo de 

la planta docente 

1. Programar cursos de 

relaciones personales, 

actividades deportivas, 

encuentros culturales y 

reuniones sociales [Día del 

Agrónomo, Día del Maestro, 

Fin de Cursos, Fin de Año].  

1. Programa de 

actividades de relaciones 

personales y sociales. 

9 meses  Comisión de 

Calidad, 

Coordinación de 

Agronomía, 

Jefaturas de Área y 

CA. 

Limitado el ingreso de un 

porcentaje de la planta docente al 

PROMEP.  

 

Incrementar el número de 

Académicos con perfil 

PROMEP 

1. Diagnóstico de los factores 

limitantes para alcanzar el 

perfil PROMEP 

2. Programa de acciones 

para favorecer el ingreso 

de los profesores al perfil 

PROMEP 

1.- Reporte de Diagnóstico 

 

2. Reporte del Programa 

6 meses 

 

1 año 

Jefe del 

Departamento. 

Coordinador de 

Agronomía y 

Comisión de 

calidad 
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CATEGORÍA ALUMNOS 

Objetivo estratégico:  

Aumentar la matrícula de la Licenciatura y mejorar la capacidad competitiva de los egresados en el mercado de trabajo, mediante acciones que 

fomenten la inscripción, reduzcan el rezago y la deserción y aprovechen las sinergias que puedan generar las organizaciones de estudiantes y 

egresados. 

PROBLEMAS META ACCIONES INDICADORES PLAZOS RESPONSABLE 

Baja matrícula en el programa, 

respecto a los máximos históricos 

 

1. Aumentar la matrícula del 

programa 

1. Programa permanente de 

difusión de la Licenciatura. 

orientado a alumnos de 

bachillerato o nivel medio 

superior. 

2. Difundir la existencia de 

Becas PRONABE para los 

alumnos del programa 

1. Informe anual de la 

Comisión sobre acciones 

para mejorar la matrícula. 

 

Anual 

 

Coordinador-

Comisión de 

Alumnos 

 

 

Alta deserción 

 

2. Bajar los niveles de 

deserción 

1. Hacer un estudio 

diagnóstico sobre los factores 

de deserción, mediante 

encuestas. 

2. Incidir en la integración de 

los alumnos de Agronomía 

que cursan los troncos a 

través de jornadas de 

atracción hacia la profesión. 

 

1. Un diagnóstico sobre 

factores de deserción. 

 

2. Documento sobre 

estrategias para 

desarrollar la identidad 

agronómica de los 

alumnos en Tronco 

General. 

3. Reporte sobre los 

resultados de las 

estrategias aplicadas para 

reducir la deserción. 

6 meses 

 

 

 

Trimestral 

Comisión de 

Calidad 

No existe evaluación del grado de 

cumplimiento del perfil de egreso. 

1. Contar con un programa de 

evaluación del perfil de egreso. 

1.- Diseñar un instrumento 

para la evaluación del perfil de 

egreso. 

1.- Informe del Programa 

de evaluación del perfil de 

egreso 

Anual Comisión de 

Calidad 
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PROBLEMAS META ACCIONES INDICADORES PLAZOS RESPONSABLE 

No existe un programa de 

seguimiento de egresados 

específico de la Licenciatura. 

1. Contar con un programa de 

seguimiento de egresados. 

1. Diseñar un programa de 

seguimiento de egresados a 

través de servicios sociales. 

2. Operar la aplicación de la 

encuesta en línea dirigida a 

egresados  

3. Nombrar a una comisión y 

un responsable del 

seguimiento de egresados. 

1. Un programa de 

seguimiento de egresados 

 

2. Informe anual de 

seguimiento de egresados 

con base enlos datos de 

salida de la encuesta. 

Semestral 

 

 

Anual 

Comisión de 

Calidad 

 

Comisión de 

Seguimiento de 

egresados 

Existe rezago de los alumnos en la 

terminación de su programa en el 

tiempo estipulado, debido a 

interrupción de estudios y a 

reprobación. 

Reducir el rezago de los 

alumnos de Agronomía  

1. Diagnóstico sobre las 

causas del rezago que incluya 

datos estadísticos 

proporcionados por Servicios 

Escolares. 

2. Programa interno contra el 

rezago que incluya becas, 

tutoría interna, y orientación 

sobre el servicio social. 

3. Nombrar responsable del 

programa de rezago. 

 

Un documento diagnóstico 

sobre el rezago de los 

alumnos de Agronomía. 

 

Un programa que atienda 

el rezago de alumnos de 

Agronomía  

 

Un reporte anual de 

resultados del programa 

preventivo y de solución al 

rezago. 

6 meses 

 

 

9 meses 

 

 

 

Anual 

 

Comisión de 

Calidad-

Responsable 

Rezago 

Responsable del 

indicador 

 

 

Comisión de 

Calidad. 

No se cuenta con Bolsa de Trabajo 

exclusiva para los egresados de 

Agronomía 

Diseñar y poner en 

funcionamiento la Bolsa de 

Trabajo de Agronomía. 

1. Análisis de la opción 

adecuada de bolsa de trabajo.  

 

 

2. Capacitar al o la 

responsable de la Bolsa de 

Trabajo, quien tendrá la tarea 

de dar seguimiento a esta 

iniciativa. 

Una Página Web de la 

Bolsa de Trabajo de 

Agronomía, con un 

sistema de claves de 

acceso para egresados. 

Informe Anual de la Bolsa 

de Trabajo. 

 

9 meses 

 

 

3 meses 

 

1 año y 3 

meses 

Páginas WEB de 

CBS 

Comisión de 

Calidad. - 

COPLADA 

Responsable de la 

Bolsa de Trabajo 
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PROBLEMAS META ACCIONES INDICADORES PLAZOS RESPONSABLE 

Reducción importante del número 

de alumnos titulados. 

Incrementar el número de 

alumnos titulados. 

1. Diagnóstico de las causas 
de la reducción de la 
titulación. 

2. Programa de fomento para 
la realización de servicio 
social.  

 

1. Informe del diagnóstico 

2. Informe anual del 

programa 

3 meses 

 

anual 

Coordinador de la 

Licenciatura 

Comisión de 

Servicio social 

 

Promedio Bajo de calificaciones (S) Incrementar el promedio de 

calificaciones. 

1. Diagnóstico de las 
causas de baja de 
promedio. 

 
2. Programa de tutoría  

 

1. Informe del diagnóstico 

de SS. 

2. Informe anual del 

programa de tutoria. 

3 meses 

 

Anual 

Coordinador de la 

Licenciatura 

Comisión de 

Calidad 
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CATEGORÍA PLAN DE ESTUDIOS 

Objetivo estratégico:  

Continuar con los procedimientos para la aprobación del nuevo Plan de Estudios y su implementación. Fomentar la participación del sector 

productivo del entorno, para la realización de estancias y prácticas profesionales.  

PROBLEMAS META ACCIONES INDICADORES PLAZOS RESPONSABLE 

No se cuenta con un estudio 
sistematizado del mercado laboral 
del área Agronómica 

1.- Contar con estudio de 

mercado laboral. 

Gestionar ante las instancias 

correspondiente la realización 

del estudio de mercado 

laboral. 

1. Estudio de mercado 

laboral. 

6 meses Coordinador del 

programa. 

Comisión de 

calidad 

No se cuenta con diagnóstico del 

perfil académico al ingreso de los 

alumnos 

 

1. Contar con un instrumento 

para diagnosticar el perfil 

académico del alumnado al 

ingreso 

1. Diseñar el instrumento para 

diagnosticar el perfil 

académico del alumnado al 

ingreso. 

2. Aplicar el instrumento de 

diagnóstico y analizar los 

resultados. 

1. Instrumento de 

diagnóstico 

 

2. Reporte sobre el perfil 

académico del alumnado 

al ingreso. 

6 meses 

 

 

12 meses 

Coordinador 

Comisión de 

Calidad 

Servicios Escolares 

y División de CBS 

No se cuenta con un programa 

sistematizado de estancias y 

prácticas de campo 

 

Falta de relación de los módulos 

con prácticas profesionales  

1. Contar con un programa de 

prácticas de campo a aplicar 

en los módulos de forma 

homogénea. 

2. Fomentar la Integración a los 

alumnos a los procesos 

productivos a través de 

estancias y prácticas de 

campo. 

1. Analizar cuáles son las 

prácticas de campo 

adecuadas para los módulos 

propuestos en el rediseño del 

Plan de Estudios. 

 

1. Un programa de 

prácticas de campo 

2. Un programa de 

estancias 

4 meses, con 

revisión cada 2 

años 

Comisión de 

Calidad 

Poca relación con los actores del 

sector productivo y gubernamental 

en materia de rediseño curricular 

1. Contar con un Programa de 

relación con el sector 

productivo y laboral en 

materia de rediseño 

curricular 

1. Diseño de un programa de 

relación con el sector 

productivo y laboral en 

materia de rediseño 

curricular 

Informe Anual Anual Coordinador del 

programa. 

Comisión de 

calidad 
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CATEGORÍA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Objetivo estratégico:  

Sistematizar los sistemas de evaluación del aprendizaje y de evaluación del perfil de egreso 

PROBLEMAS META ACCIÓNES INDICADORES PLAZOS RESPONSABLE 

No existen criterios homogéneos de 

aplicación de estrategias y 

ponderación de la evaluación 

1. Homologar estrategias y 

ponderación de la evaluación. 

1. Realizar una Programa de 

homologación de estrategias y 

ponderación de la evaluación 

 

Informe del programa y su 

incorporación al plan de 

estudios. 

1 año Comisión de 

Calidad. 

No existe evaluación del grado de 

cumplimiento del perfil de egreso. 

1. Contar con un programa de 

evaluación del perfil de egreso. 

1.- Diseñar un instrumento 

para la evaluación del perfil de 

egreso. 

2.- Establecer prueba piloto. 

1.- Informe del Programa 

de evaluación del perfil de 

egreso. 

Anual Comisión de 

Calidad 

Los alumnos desconocen las 

diversas becas que la institución 

ofrece para asegurar la 

permanencia del alumnado dentro 

del programa. 

1. Programa de difusión 

del sistema de becas 

disponibles para los alumnos 

1.- Instrumentación de 

programa de difusión del 

sistema de becas disponibles 

para los alumnos. 

1. Informe del programa  Trimestral Coordinador de la 

Licenciatura y 

Comisión de 

Calidad. 
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CATEGORÍA FORMACIÓN INTEGRAL 

Objetivo estratégico 

Fomentar la relación con los egresados y empleadores, así como generar una mayor participación de los alumnos de la licenciatura en las 

actividades deportivas y culturales. 

PROBLEMAS META ACCIÓNES INDICADORES PLAZOS RESPONSABLE 

Se requiere que los encuentros de 

egresados y empleadores, se 

realicen anualmente en forma 

sistemática. 

1. Realización de Encuentro de 

egresados y empleadores. 

1. Gestionar con COPLADA la 

colaboración para realización 

de los encuentros. 

2. Programa del Encuentro de 

Egresados. 

1. Informe del encuentro 

de egresados y 

empleadores. 

 

6 meses COPLADA y 

Comisión de 

Calidad. 

Es limitada la participación de los 
alumnos de la licenciatura en los 
talleres culturales y actividades 
deportivas. 

 

 

1. Incrementar la participación 

de los alumnos en los 

programas deportivos y 

culturales. 

1. Realización de diagnóstico 

de la baja participación el 

programa. 

2. Programa de estimulación 

para la realización de 

actividades deportivas y 

culturales. 

 3. Llevar las estadísticas de 

participación en los talleres y 

actividades deportivas. 

 

1. Informe del diagnóstico 

 

 

 

2. Informe del programa 

 

 

 

3. Un reporte estadístico 

sobre la participación y 

actividades deportivas 

3 meses 

 

 

 

 

Anual 

Comisión de 

Educación 

Continua 

 

 

 

Comisión de 

Educación 

Continua. 
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CATEGORÍA SERVICIOS DE APOYOS AL APRENDIZAJE 

Objetivo estratégico:  

Mejorar la calidad de los servicios de apoyo al aprendizaje y su aprovechamiento por los alumnos. 

 

PROBLEMAS META ACCIÓNES INDICADORES PLAZOS RESPONSABLE 

La tutoría al ser opcional, el 

estudiante en ocasiones no da 

continuidad al seguimiento que 

realizan los profesores. 

1. Incrementar la permanencia 

del alumnado en los programas 

de tutoría. 

1. Diagnóstico de las causas 
de la baja continuidad de la 
tutoría. 

Informe 

 

6 meses Comisión de 

Calidad. 

Existe la posibilidad que un 

porcentaje de la población de 

estudiantes no aproveche al 

máximo los servicios 

1. Incrementar el uso de los 

servicios Universitarios. 

1. Realización de Pláticas o 

talleres respecto a los 

diferentes servicios 

disponibles para los alumnos. 

 

Informe de los  talleres Anual Coordinador de la 

Licenciatura. 

Comisión de 

Calidad. 

 

No se da seguimiento profundo al 

programa de tutorías (PAPyT) 

1. Seguimiento y Evaluación 

de la tutoría  

1. Generar un instrumento 

para el seguimiento y 

evaluación. 

Instrumento de evaluación 

Informe del seguimiento y 

evaluación de la tutoría 

4 meses 

Anual 

Responsable del 

programa PAPyT 

Coordinador de la 

licenciatura 

Actualmente no se imparten cursos 

a los profesores relacionados con el 

programa de tutorías (PAPyT). 

1.  Programa para formación de 

tutores 

1. Gestionar ante las 

autoridades competentes 

la realización del programa 

de formación de tutores. 

Informe del programa de 

formación de tutores. 

Anual Rectoría de 

Unidad, 

Responsable del 

programa PAPyT 

Coordinador de la 

Licenciatura 
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CATEGORÍA VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 

Objetivo estratégico: Posicionar el programa en la zona regional a través del ofrecimiento de servicios y actividades académicas. 

 

 

 

 

  

PROBLEMAS META ACCIÓNES INDICADORES PLAZOS RESPONSABLE 

Falta un Plan maestro de 
vinculación del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal y el 
Programa, que permita un 

desarrollo integral.  

 

Contar con un Plan Maestro de 

Vinculación 

1. Elaboración del Plan 

Maestro de Vinculación. 

 

Plan Maestro de 

Vinculación. 

 

6 meses 

Con 

actualización 

anual 

Jefatura de 

departamento de 

PAyA y Comisión 

de Calidad. 

Generar un banco de información 
mediante el cual se pueda dar 
seguimiento y realizar la evaluación 
de los servicios que el Programa 
ofrece. 

Integración de Banco de 

Información de Servicios del 

DPAyA  

1. Elaboración del banco de 

datos de los servicios por 

laboratorio 

Banco de datos de los 

servicios por laboratorio 

6 meses 

Con 

actualización 

anual 

Jefatura de 

departamento de 

PAyA y Comisión 

de Calidad. 

Sistematizar la información con 
datos actualizados de registro de 
participación de los alumnos y de 
los docentes relacionados con la 
vinculación. 

 

Base de datos de participación 

de alumnos y docentes en 

proyectos de vinculación. 

1. Elaboración de  Base de 

datos de participación de 

alumnos y docentes en 

proyectos de vinculación. 

Base de datos de 

participación de alumnos y 

docentes en proyectos de 

vinculación 

6 meses 

Con 

actualización 

anual 

Jefatura de 

Departamento de 

PAyA y Comisión de 

Calidad. 

Integrar una base de datos con los 
costos de los servicios que pueden 
prestar los diferentes laboratorios 
relacionados con el Programa. 

 

1. Contar con Base de datos de 

servicios y sus costos que 

pueden prestar los laboratorios 

del Departamento de PAyA a la 

comunidad, en donde 

participen docentes del 

programa. 

1.  Elaboración de Base de 

datos de servicios y sus 

costos. 

 

Base de datos de 

servicios y sus costos. 

 

3 meses Comisión de 

Educación 

Continua 
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CATEGORÍA INVESTIGACIÓN 

Objetivo estratégico: 

 Analizar las oportunidades de investigación relacionadas con la agricultura del entorno, favoreciendo la incorporación de proyectos e 
integrantes de la planta docente. Mejorar la vinculación de la investigación con las necesidades del sector productivo (con énfasis en la zona de 
influencia cercana al Distrito Federal) y reforzar la articulación entre los proyectos de investigación, la formación de alumnos en servicio social y 
las necesidades de mejoramiento del programa de Agronomía. 

PROBLEMAS META ACCIONES INDICADORES PLAZOS RESPONSABLE 

Poca vinculación con las 

necesidades del sector productivo 

 

1. Integrar a organismos de 

productores por sistema- 

producto, para definir líneas de 

investigación. 

 

1. Convocar a los organismos 

de productores para 

participar en la definición 

de líneas de investigación. 

2. Una reunión anual con 

organismos de productores 

para definir líneas de 

investigación. 

Informe de la Reunión 

anual. 

9 meses Comisión de 

Calidad y Jefes de 

Área de 

Investigación. 

Los Cuerpos Académicos (CA) y las 

Áreas de Investigación no se 

encuentran articulados con el 

Programa de Agronomía, para 

participar en el mejoramiento de la 

docencia. 

1. Integrar a los proyectos de 

CA y de las áreas de 

investigación en la 

actualización de conocimientos 

(conferencias, eventos), y en la 

elaboración de prácticas de 

campo, manuales y otros 

materiales didácticos. 

1. Convocar al Coordinador de 

Estudios, el Jefe de Área 

SACL, CCPA 
(1)

 y los CA del 

Programa para diseñar 

acciones que impacten en el 

mejoramiento de la docencia 

de Agronomía. 

2. Diseñar un programa de 

trabajo de coordinación entre 

Instancias de Investigación y 

Coordinación de Estudios 

1. Informe de los acuerdos 

para articular 

Investigación y Docencia 

en el Programa de 

Agronomía entre Áreas, 

CA y Coordinación. 

 

2. Programa de 

coordinación entre 

instancias de investigación 

y la Coordinación de 

Agronomía. 

6 meses, con 

revisión anual 

 

 

 

6 meses, con 

actualización 

anual 

 

Jefe de Depto. 

PAyA, Coordinador 

de Estudios, Jefes 

de Área y 

Responsables de 

Cuerpos 

Académicos. 
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PROBLEMAS META ACCIONES INDICADORES PLAZOS RESP 

Baja participación de docentes en 

proyectos registrados ante Consejo 

Divisional 

 

Incrementar en 15% la 

participación de la planta 

docente en proyectos de 

investigación, para alcanzar el 

60% de profesores 

participando en proyectos de 

investigación. 

1. Análisis del potencial de 

investigación de la planta 

docente de Agronomía. 

 

2. Convocar a 8 profesores 

con capacidades en 

investigación a plantear 

nuevos proyectos o bien 

incorporarse a los ya 

registrados. 

Un informe sobre el 

análisis del potencial de 

investigación  

 

5 nuevos proyectos 

 

1 año 

 

 

3 años 

Jefes de Área, Jefe 

de Departamento 

de PAyA y 

Responsables de 

Proyecto. 

No se cuenta con técnicos 
académicos y técnicos de 
laboratorio que coadyuven en la 
generación de conocimientos. 

Incrementar en al menos un 

técnico por cada laboratorio. 

1. Realizar la gestión ante la 

Jefatura del Departamento 

de PAyA. 

Descripción de las 

Necesidades por 

laboratorio que incluya 

justificación. 

Técnicos de laboratorio 

6 meses 

 

 

1 año 

Jefe de 

Departamento de 

PAyA, 

responsables de 

laboratorio y 

Comisión de 

Calidad. 

No existe equilibrio entre el número 
de publicaciones y la elevada 
participación en congresos 

Aumentar el número de 

publicaciones arbitradas por 

pares académicos.  

Promover en las áreas de 

investigación la publicación de 

resultados de los trabajos más 

relevantes presentados en 

congresos. 

Listado de las 

publicaciones 

2 años Jefes de Área y 

Comisión de 

Calidad 

Existe una baja integración de los 
alumnos de servicio social a los 
proyectos de investigación 
registrados por la planta docente. 

Aumentar el número de 

estudiantes en los proyectos de 

investigación 

1. Realizar platicas 

informativas de los tipos de 

Servicio social 

Informe anual 1 año Comisión de 

Servicio social 

La dinámica institucional no 
favorece el equilibrio entre la 
investigación y la docencia 

Equilibrio entre la investigación 

y la docencia 

1. Realizar propuesta de 

asignación a docencia de 

dos años. 

2. Hacer la gestión en la 

Jefatura de Departamento. 

Propuesta de asignación a 

docencia correspondiente 

a un periodo de dos años. 

 

3 meses 

Revisión anual 

Jefe de Depto. 

Coordinador de la 

Licenciatura y 

Comisión de 

Calidad 
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CATEGORÍA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Objetivo estratégico 

Terminación de los laboratorios de los nuevos espacios en el edif. W bis. Adquisición de mobiliario y equipamiento de cubículos de profesores. 

PROBLEMAS META ACCIÓNES INDICADORES PLAZOS RESP 

No se cuenta con suficiente equipo 
para la mecanización de las 
operaciones agrícolas en el Área 
Experimental Las Ánimas y Área 
Agrícola de CIBAC. 

Equipo para la mecanización 
de las operaciones agrícolas. 

1. Realizar Inventario del 

equipamiento y su estado. 

2. Lista de las necesidades 

reales de equipamiento con 

anexo de cotizaciones. 

3. Gestión ante las 

autoridades pertinentes. 

Inventario del 

equipamiento y su estado.  

Lista de las necesidades 

de equipamiento con 

anexo de cotizaciones. 

Bitácora con oficios y 

minutas de reuniones con 

autoridades. 

6 meses Coordinador de la 

Licenciatura, 

Coordinadores de 

Animas, CIBAC. 

Comisión de 

Calidad 

Pocas aulas con equipo 
permanente de proyección. 

Aulas con equipo permanente 

de proyección. 

1. Realizar Inventario del 

estado actual del 

equipamiento de proyección 

2.Realizar lista de las 

necesidades reales de 

equipamiento, con anexo de 

cotizaciones 

3. Hacer la gestión ante las 

autoridades pertinentes. 

Inventario del estado 

actual del equipamiento 

de proyección. 

 Lista de las necesidades 

reales de equipamiento, 

con anexo de 

cotizaciones. 

Bitácora con oficios y 

minutas de reuniones con 

autoridades. 

3 meses Jefe de Depto. 

PAyA, Coordinador 

de licenciatura, 

Comisión de 

Calidad 
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PROBLEMAS META ACCIÓNES INDICADORES PLAZOS RESP 

Los cubículos de un sector de la 
planta docente no cuentan con 
mobiliario y se carece de una sala 
de profesores que ofrezca un 
espacio de comunicación y 
convivencia, permanentemente 
abierto. 

Cubículos con mobiliario 1. Listado de las necesidades 

reales, con anexo de 

cotizaciones. 

 

2. Gestión ante las 

autoridades pertinentes. 

Mobiliario para los 

cubículos. 

Bitácora con oficios y 

minutas de reuniones con 

autoridades 

5 meses Jefe de Depto. 

PAyA, Coordinador 

de licenciatura, 

Comisión de 

Calidad 

Un sector de la planta docente no 
cuenta con equipos de informática 
actualizados (incluyendo software). 

Equipos de informática con 

paquetería instalada 

1. Listado de las necesidades 

reales, con anexo de 

cotizaciones. 

2. Gestión ante las 

autoridades pertinentes. 

Equipo de Informática 

 

Bitácora con oficios y 

minutas de reuniones con 

autoridades. 

5 meses Jefe de Depto. 

PAyA, Coordinador 

de licenciatura, 

Comisión de 

Calidad 

Hace falta la entrega de tres 
laboratorios equipados en el edificio 
W bis. 

 

Tres laboratorios integrados al 

trabajo. 

1. Listado de las necesidades 

reales, con anexo de 

cotizaciones. 

 

2. Gestión ante las 

autoridades pertinentes. 

 

Laboratorios en función 

 

Bitácora con oficios y 

minutas de reuniones con 

autoridades 

6 meses Rectoría, Jefe de 

Depto. PAyA, 

Coordinador de 

Licenciatura, 

Comisión de 

Calidad 
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CATEGORÍA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIAMIENTO 

Objetivo estratégico: 

Adoptar métodos de trabajo en la planta docente más expeditos y fluidos, de tal forma que la información de la estadística escolar tenga un 

mayor impacto en la calidad de la reflexión, discusión y toma de decisiones desde la base de profesores. 

 

PROBLEMAS META ACCIONES INDICADORES PLAZOS RESPONSABLE 

La información de la estadística 
escolar no ha sido analizada e 
interpretada de manera amplia y 
sistemática por la Comisión de 
Aseguramiento de la Calidad del 
Programa 

1. Análisis de la estadística 

escolar. 

1. Reuniones de la comisión 

de calidad para el análisis de 

la información. 

 

Informe del Análisis de la 
estadística escolar. 
Conclusiones con el 
rediseño de acciones 
estratégicas a mejorar el 
desempeño en cuanto a 
retención de estudiantes, 
elevación del promedio de 
calificaciones, incremento 
del egreso e incremento 
de la titulación. 

6 meses Comisión de 

Calidad. 

La organización de profesores para 
analizar las tendencias del 
desenvolvimiento del programa que 
le permitan orientar 
estratégicamente la licenciatura.  

1.- Plan operativo de la 

implementación de los cambios 

en el Plan de Estudios y las 

estrategias de operación de las 

UEA. 

1. Reuniones de la planta 

académica para construir el 

Plan Operativo 

 

 

Plan operativo  de la 

implementación de los 

cambios en el Plan de 

Estudios 

3 meses 

después de la 

aprobación del 

Nuevo Plan de 

Estudios 

 

 

 

 

Coordinador de la 

Licenciatura. 

Comisión de 

Calidad 
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PROBLEMAS META ACCIÓNES INDICADORES PLAZOS RESP 

El financiamiento de equipamiento 
de los nuevos laboratorios no se ha 
completado dentro de los plazos 
establecidos. 

Equipamiento de los nuevos 

laboratorios 

1. Listado de las necesidades 

reales, con anexo de 

cotizaciones. 

 

2. Gestión ante las 

autoridades pertinentes. 

 

Laboratorios en función 

 

Bitácora con oficios y 
minutas de reuniones con 
autoridades. 

6 meses Rectoría, Jefe de 

Depto. PAyA, 

Coordinador de 

Licenciatura, 

Comisión de 

Calidad. 

Se carece de un esquema de 
repartición de responsabilidades de 
análisis, discusión y propuestas de 
planeación desde la base de la 
planta docente, lo cual no ha 
favorecido que las necesidades del 
programa sean conocidas por las 
autoridades divisionales y de la 
Unidad Xochimilco. 

Cuadro de mando integral 1. Reuniones con las 

subcomisiones de la 

Comisión de Calidad para 

estructurar las funciones y 

responsabilidades de 

atención al plan de mejora 

 

 3 meses  

 

 

 

 

Coordinador de la 

Licenciatura y 

Comisión de 

Calidad. 

 


	1 Plan de Desarrollo 2017-2022
	2Plan Mejora Contínua. F

