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PLAN DE DESARROLLO DEL CAMPUS DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y 

AGROPECUARIAS 2016-2022 

 

INTRODUCCIÓN 

Con la aprobación por parte del H. Consejo Universitario del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014 
– 2022, se sentaron las bases de la planeación institucional  y la Visión UADY 2022  que declara “En el 
año 2022, la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de educación 
superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”. En congruencia con esta 
visión se formuló el Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 2016 - 2022, 
el cual es resultado de la contribución de experiencias y aspiraciones de la comunidad universitaria a 
partir de un análisis de la situación actual en el contexto interno y externo de la dependencia, donde 
se identificación fortalezas, debilidades, y a partir de ello, se definieron las partes prospectivas y 
operativas del Campus al 2022 entre las cuales se encuentran la visión, objetivos estratégicos, políticas 
generales, metas, estrategias e indicadores. El plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 2016 – 2022 es el resultado de un ejercicio colectivo que se inició en el mes de 
septiembre del año 2015, en el cual participaron la Junta de Coordinación y Planeación del CCBA y 
mediante talleres, la comunidad académica y de colaboradores administrativos y manuales. 

De esta forma, el Plan de Desarrollo que se presenta, es el marco orientador que permitirá coordinar 
las acciones y esfuerzos de personal académico, administrativo, manual y estudiantes para el logro de 
los objetivos y metas que permita alcanzar la visión en el 2022 donde “el Campus de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias es reconocido nacional e internacionalmente por su pertinencia y calidad acreditadas 
en educación, investigación y vinculación,  en la gestión y manejo sustentable de los recursos naturales 
tropicales, la producción agropecuaria y la salud.” 

 

CAPÍTULO I. El contexto nacional y local del Campus 

Los dos referentes más relevantes son el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018 y Plan Estatal 

de Desarrollo (PED), Yucatán 20012- 2018. 

Con base en una revisión de PND y el PED, se identifican aspectos relacionados con los objetos de 

estudio y formación de recursos humanos en las ciencias agropecuarias y recursos naturales. 

Los documentos mencionan la metodología utilizada basada en diálogos con ciudadanos y expertos 

como una forma de vincular al gobierno y la ciudadanía para identificar problemáticas, jerarquizar 

objetivos y orden de acciones, obras y programas.  

Con los planes de desarrollo se construyeron los ejes para la intervención pública en los niveles nacional 

y estatal: 

En el PND, un rubro de interés para el CCBA es: 

I. Un “México con Educación de Calidad” donde se requiere robustecer el capital humano 

comprometido con una sociedad más justa y más próspera. El Sistema Educativo Mexicano debe 

fortalecerse para estar a la altura de las necesidades que un mundo globalizado demanda. 
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Entre los aspectos que destacan en la Educación superior y científica, se encuentran el de apoyar la 

educación de calidad, con el propósito de hacer líderes y asegurar el futuro de la economía de la 

sociedad, generando innovación, patentes y conocimientos. 

También se anota entre los objetivos; Garantizar que los planes y programas de estudio sean 

pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria 

educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo 

de la vida.  

Entre las líneas de acción destacan: 

• Definir estándares curriculares que describan con claridad lo que deben aprender los alumnos 

del Sistema Educativo, y que tomen en cuenta las diversas realidades del entorno escolar, 

incluyendo los derivados de la transición demográfica. 

• Instrumentar una política nacional de desarrollo de materiales educativos de apoyo para el 

trabajo didáctico en las aulas. 

• Reformar el esquema de evaluación y certificación de la calidad de los planes y programas 

educativos en educación superior. 

• Impulsar programas de posgrado conjuntos con instituciones extranjeras de educación 

superior en áreas prioritarias para el país. 

 

En el PED se tiene como objetivo el acceso y permanencia de los estudiantes, incremento de programas 

de calidad, formar profesionales que impulsen el desarrollo del estado. Para esto se fomentará la 

Universidad abierta y a distancia. Se promoverá entre gobierno, instancias educativas, de investigación 

y sector productivo; impulsar entornos formativos pertinentes que generen mejores resultados 

sociales y económicos. Los planes de estudio vincularlos al sector laboral y social, creando cuadros de 

investigación y formar emprendedores para garantizar acceso al empleo. 

II. En el Eje del desarrollo en Yucatán con Educación de calidad: Educación superior e investigación se 

plantean como objetivos: 

1. Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior. 

2. Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior. 

3. Mejorar la calidad de la educación superior. 

4. Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del estado. 

5. Disminuir la deserción en educación superior de Yucatán; está en 9.5% y es superior a la 

media nacional 7.2%. 

6. Incrementar la titulación de estudiantes del nivel superior y mejorar la calidad de la 

educación superior parta formar profesionistas que impulsen el desarrollo del estado. 

 

En el contexto de los objetos de estudio del CCBA; las ciencias agropecuarias y el manejo de los recursos 

naturales, durante la última década, los efectos del cambio climático y la degradación ambiental se han 

intensificado. Las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado alrededor de 

5,000 muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250,000 millones de pesos. 
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Se considera que el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e 

incidir sobre el desarrollo regional y se requiere impulsar una estrategia con un enfoque de 

productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo 

sustentable de los recursos naturales. La disponibilidad de tierra cultivable es un factor que restringe 

la productividad del sector. Anualmente se cultivan alrededor del 85% de las hectáreas disponibles. El 

28% cuenta con riego y el 72% se cultiva en temporal, aun cuando el 60% del valor de la producción se 

genera en las áreas de riego. La ganadería tiene un alto potencial que no se ha aprovechado a cabalidad, 

debido a la descapitalización de sus unidades productivas. 

Por su parte, en los últimos años la producción pesquera se ha mantenido estable, y su sustentabilidad 

presenta deficiencias de ordenamiento y legalidad, mientras que la acuacultura representa una 

importante oportunidad de desarrollo. 

Los retos en el sector agroalimentario son considerables. La falta de inversión en equipamiento e 

infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la productividad. 

Para incrementar la productividad del campo, se debe mejorar la organización y la escala productiva 

de los minifundios. Cerca del 80% de los productores agrícolas poseen predios menores a 5 hectáreas.  

El segundo reto se encuentra en la oportunidad y costo del financiamiento, el segmento comercial es 

altamente competitivo, mientras que más del 70% de las unidades económicas rurales es de 

subsistencia o autoconsumo.  

Un tercer reto radica en fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Lo que más se necesita para 

reactivar el campo mexicano es impulsar la adopción de tecnologías modernas para elevar la 

productividad. La capacidad instalada de investigación no se aplica plenamente para resolver las 

demandas de los productores. El campo mexicano tiene una alta vulnerabilidad a riesgos climáticos, 

sanitarios y de mercado, y una elevada dependencia externa de insumos estratégicos como los 

fertilizantes. Esta situación afecta el abasto, calidad y acceso a los agro alimentos.  

Finalmente, se debe fomentar un desarrollo regional más equilibrado. Existe un desarrollo desigual 

entre las entidades federativas del norte y del centro del país respecto a las del sur-sureste, que se 

refleja en diferencias importantes en el nivel de productividad de los cultivos. Asimismo, es necesario 

propiciar la existencia de un marco institucional adecuado a los requerimientos del sector. Debe 

realizarse una evaluación y revisión colegiadas de los programas existentes para que la política de 

fomento agroalimentario transite desde los subsidios a los incentivos hasta la productividad.   

El CCBA puede colaborar en el cumplimiento del objetivo “construir un sector agropecuario y pesquero 

productivo que garantice la seguridad alimentaria del país” y participar en la en la estrategia de 

“Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital 

físico, humano y tecnológico” 

Son varias las Líneas de acción en la que podemos participar: 

• Orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones que 

aplicadas al sector agroalimentario eleven la productividad y competitividad. 

• Desarrollar las capacidades productivas con visión empresarial. 

 Asimismo, que la agricultura, la ganadería y la pesca tenga una sustentabilidad ambiental con modelos 

productivos. 
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En el medio ambiente resalta la vulnerabilidad del estado con un espacio ecológico inmensamente 

variado; por ejemplo, los efectos del cambio climático, contaminación de acuíferos, erosión del suelo y 

daños a la cubierta vegetal. Asimismo, los retos por preservar los recursos marinos y el manejo de 

residuos sólidos, requieren de una cultura y conciencia ciudadana. Finalmente, proteger la 

biodiversidad, reforestar y cuidar cenotes, dará valor económico al medio ambiente.  

En el PED se plantea para el estado, un crecimiento ordenado que incluye al medio ambiente entre 

otros aspectos como vivienda e infraestructura para el desarrollo. Se plantea la actividad agropecuaria 

y pesquera organizada, ordenada y articulada. 

Se muestran cifras de la problemática productiva del estado en el PED, en pesca, ganadería bovina, 

porcina, avícola, apícola, y se han trazado objetivos para la mejora de la rentabilidad del sector. De todo 

esto se nombra en el documento los indicadores para la medición del desempeño del sector. 

En aspectos ambientales se quiere reducir la degradación del medio ambiente, incrementar el capital 

ambiental y los servicios ambientales, así como reducir la vulnerabilidad de los sectores ante el impacto 

del cambio climático. 

En el PND dentro del eje “México incluyente” se destaca el Objetivo de “Garantizar el ejercicio efectivo 

de los derechos sociales para toda la población” anotando estrategias como la de “Asegurar una 

alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o 

con carencia alimentaria severa.” 

En este rubro menciona que el campo deberá resolver el dilema de la economía de subsistencia, 

pequeños productores y ganaderos, que requieren apoyos y asistencia tecnológica. Ofrecer apoyos y 

condiciones adecuadas para la inversión y financiamiento para una economía rural a gran escala, con 

modelos productivos de alto rendimiento.  

En el PED se proyecta un campo yucateco y una ganadería capaz de competir en mercados globales y 

fomentar la pesca ribereña con largo alcance que proteja los recursos naturales. 

Alineado con el eje nacional, el plan estatal contempla a un Yucatán competitivo para el desarrollo rural 

y agroindustrial, empleo y desarrollo empresarial, inversiones y desarrollo industrial, innovación, 

turismo y economía del conocimiento asimismo, un crecimiento ordenado congruente con un 

desarrollo urbano y metropolitano. 

El CCBA podría colaborar en el cumplimiento de los siguientes objetivos planteados en el PED. 

 

1. Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado. 

2. Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el estado. 

3. Incrementar el desarrollo agroindustrial y su plataforma económica en Yucatán. 

4. Mejorar el ingreso de la población rural. 

5. Disminuir la degradación ambiental del territorio. 

6. Incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales. 

7. Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio 

climático. 
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Otro aspecto que destaca en el Plan Nacional de Desarrollo es el de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTI). En contraste con la importante participación económica que tiene México en el mundo, persiste 

un rezago en el mercado global de conocimiento. 

Algunas cifras son reveladoras de esa situación: la contribución del país a la producción mundial de 

conocimiento no alcanza el 1% del total; los investigadores mexicanos por cada 1,000 miembros de la 

población económicamente activa, representan alrededor de un décimo de lo observado en países más 

avanzados y el número de doctores graduados por millón de habitantes (29.9) es insuficiente para 

lograr en el futuro próximo el capital humano que requerimos. 

Una de las características más notables del caso mexicano es la desvinculación entre los actores 

relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y las actividades del sector empresarial. 

El sector empresarial históricamente ha contribuido poco a la inversión en investigación y desarrollo, 

situación contraria a la que se observa en otros países miembros dela OCDE, donde este sector aporta 

más del 50%de la inversión total en este rubro- 

En el área del conocimiento se menciona que Yucatán en los últimos 5 años ha tenido un incremento 

sostenido en el número de investigadores del SNI (427 para 2012, indicando 21 investigadores SNI por 

cada 100,000 habitantes), superior al promedio nacional que es de 16/100,000, pero poca innovación 

y desarrollo tecnológico porque del 2009 al 2012 solo hubieron 73 patentes. Esto señala que no hay 

una vinculación efectiva entre los sectores académicos y empresariales, situación fundamental para el 

desarrollo de una economía del conocimiento. Para esto se trazaron objetivos e iniciativas para 

incrementar estas deficiencias. 

En el PND es de destacar la estrategia para contribuir a la transferencia y aprovechamiento del 

conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con 

los sectores público, social y privado, con las siguientes líneas de acción: 

• Apoyar los proyectos científicos y tecnológicos evaluados conforme a estándares 

internacionales. 

• Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de 

investigación con los sectores público, social y privado. 

• Desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y la creación de unidades 

sustentables de vinculación y transferencia de conocimiento. 

• Promover el desarrollo emprendedor de las instituciones de educación superior y los centros 

de investigación, con el fin de fomentar la innovación tecnológica y el autoempleo entre los 

jóvenes. 

• Incentivar, impulsar y simplificar el registro de la propiedad intelectual entre las instituciones 

de educación superior, centros de investigación y la comunidad científica. 

• Propiciar la generación de pequeñas empresas de alta tecnología. 

• Impulsar el registro de patentes para incentivar la innovación. 

 

El enfoque transversal de PND relacionado con un crecimiento verde, incluyente y facilitador para hacer 

posible que todos los mexicanos tengan acceso a agua de calidad, el CCBA puede colaborar en las 

siguientes líneas de acción: 
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• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la 

seguridad alimentaria. 

• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y 

sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 

• Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los ecosistemas 

• Asimismo el CCBA, puede coadyuvar en fortalecer la política nacional de cambio climático y 

cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, 

resiliente y de bajo carbono, mediante la participación en las líneas de acción 

• Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud pública 

y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. 

• Desarrollar las instituciones e instrumentos de política del Sistema Nacional de Cambio 

Climático. 

• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios,  

• Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de cambio climático, 

biodiversidad y medio ambiente. 

• Realizar investigación científica y tecnológica, generar información y desarrollar sistemas de 

información para diseñar políticas ambientales y de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

• Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones políticas 

prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad climática. 

 

Referencias  

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Gobierno de la República. México. 2013 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018. Consejo Estatal de Planeación; Gobierno de Estado de 

Yucatán. Mérida, Yucatán, México. Marzo de 2013. 

Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2011. Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, 

México. 2014 

 

CAPÍTULO II. Infografía del Campus 

El Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias inicia su historia como Escuela de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia el 25 de septiembre de 1970 ofertando la licenciatura del mismo nombre, en 

el antiguo hospital del Niño, que se encuentra ubicado en la calle 35 por 62, de la Ciudad de Mérida, 

Yucatán, México.  

Las primeras instalaciones que se utilizaron fue una oficina del Laboratorio de Fisiología, de la Facultad 

de Medicina de la misma Universidad. En enero de 1975 la Facultad se trasladó a las instalaciones que 

actualmente ocupa en la carretera Mérida-Xmatkuil Km. 15.5 C.P. 97100. 

Durante 1978 se creó la Unidad de Posgrado e Investigación, en ese mismo año, la Escuela de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia se transformó en Facultad con el inicio de los cursos de Maestría en Ciencia 

Animal que estaba enfocada a la investigación de la nutrición animal y forrajes.  
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En 1985 se ofertó la licenciatura en Biología y en 1988, surgió la Maestría en Reproducción Animal. 

Posteriormente los dos planes de posgrado se fusionaron para dar lugar a la Maestría en Producción 

Animal Tropical (1990). Durante 1994, inició la Maestría en Ciencias sobre Manejo y Conservación de 

Recursos Naturales Tropicales; en 1996 inició el Doctorado en Ciencias Agropecuarias. En 2006, se 

incorporaron los programas de Licenciatura en Agroecología y Biología Marina y en 2008 se inició la 

Maestría en Producción Ovina Tropical y en 2009 el Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y 

Manejo de Recursos Naturales Tropicales, que unificó y sustituyó todos los programas de posgrado de 

maestría y doctorado que se ofertaban (excepto la Maestría en Producción Ovina Tropical). En 2015 se 

dejó de ofertar la Maestría en Producción Ovina Tropical. 

 

CAPÍTULO III. El escenario de partida 

A. Situación actual 

Programas educativos 

En la DES se imparten 4 PE de licenciatura (Licenciatura en Agroecología, Licenciatura en Biología, 
Licenciatura en Biología Marina y Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia) y se participa 
protagónicamente en la impartición de la maestría y doctorado del Posgrado Institucional en Ciencias 
Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales (Cuadro 1). Salvo la Licenciatura en 
Agroecología, los otros PE de licenciatura se encuentran reconocidos por el organismo correspondiente 
acreditado por COPAES. Los PE de posgrado se encuentran reconocidos por CONACYT-PNPC.  

 
Cuadro 1. Planes de estudio que se ofertan en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

PROGRAMA EDUCATIVO 
ORGANISMO 

ACREDITADOR 
ÚLTIMA 

ACREDITACIÓN 
ESTATUS 

LICENCIATURA EN AGROECOLOGÍA COMEAA 2015 VIGENTE A 2020 

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA CACEB 2013 VIGENTE A 2018 

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA MARINA ANPROMAR 2013 VIGENTE A 2018 

LICENCIATURA EN MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CONEVET 
PANVET 

2012 VIGENTES A 2017 

POSGRADO INSTITUCIONAL. 
MAESTRÍA 

CONACYT-PNPC 2010 
CONSOLIDADO. 
VIGENTE A 2019 

AUIP 2014 
PROGRAMA DE 

CALIDAD 

POSGRADO INSTITUCIONAL. 
DOCTORADO 

CONACYT-PNPC 2014 
CONSOLIDADO. 
VIGENTE A 2018 

AUIP 2014 
PROGRAMA DE 

CALIDAD 

 
La DES tiene concluida la propuesta de creación de la Especialización en Medicina y Cirugía de Perros y 

Gatos, para la que espera obtener la aprobación de Consejo Universitario antes que concluya 2016. La 

puesta en marcha dependerá de la fecha de aprobación. 

Matrícula 

Durante el periodo 2010-2015 se observa una tendencia sostenida de crecimiento en la matrícula 
general que se atiende en la FMVZ (Cuadro 2). Existe un incremento del 32.4% durante el periodo, 
incremento que contrasta con el decremento del 13.7% en el número de profesores de tiempo 
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completo (Cuadro 3, Fig. 1). Ambos valores muestran que en la relación Alumno/PTC ha habido cambios 
importantes, en 2010 el valor del indicador era de 10 alumnos/PTC, actualmente es de 15.4, un 
incremento del 50.4%. Los incrementos en la matrícula se deben a los 4 PE de licenciatura que ha 
mostrado tendencia a la alza (aunque con distintas tasas de crecimiento). Los PE de posgrado han 
mantenido matricula estable. 
 
Se estima que durante los próximos 2 o 3 años la tendencia a la alza de los PE de licenciatura debe 
detenerse ya que la capacidad de atención de los profesores se verá saturada. Además incrementos en 
la matrícula se constituirían en amenazas al tiempo que dedica la planta académica a otras actividades 
como tutoría, gestión, investigación y vinculación. 
 
Para el caso de la matrícula de licenciatura no se pronostica un incremento notable, lo cual es 
congruente con las características de la planta docente así como con los recursos con los que se cuenta 
para atender las necesidades actuales.  
 
Con respecto a la matrícula de posgrado todavía es posible tener incrementos de manera que la 
maestría llegue a 80 de matrícula total y el doctorado a 40. 

 
Cuadro 2. Matrícula del periodo 2010-2015 de los planes de estudio que se ofertan en la FMVZ. 

MATRÍCULA POR PROGRAMA EDUCATIVO 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AGROECOLOGIA 95 122 144 143 145 155 

BIOLOGÍA 264 263 298 298 301 321 

BIOL MARINA 185 202 225 249 243 248 

MED VET ZOO 349 406 440 489 518 540 

MAESTRIA 95 85 91 86 52 57 

DOCTORADO 32 33 39 36 34 30 

TOTAL 1020 1111 1237 1301 1293 1351 

 
Cuadro 3. Matrícula por PE, planta académica de tiempo completo y valores del indicador Alumno/PTC. 

INDICADOR ALUMNOS/PTC  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

MATRÍCULA 

TOTAL 
1020 1111 1237 1301 1293 1351 

PTC 102 98 100 100 90 88 

ALUMNO/PTC 10 11.3 12.4 13.0 14.4 15.4 
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Fig. 1. Índice Alumno/PCT para el periodo 2010-2015. 

 
Este indicador resulta muy útil para mostrar la situación de cada licenciatura, ya que tanto Biología 
marina como Agroecología tienen un índice alto, mientras que MVZ y Biología lo tienen por debajo del 
estándar de 15 alumnos por PTC para carreras científico técnicas (Cuadro 4, Fig. 2). 

 
Cuadro 4. Valores del indicador Alumno/PTC para cada PE que se imparte en la FMVZ. 

 PLAN DE ESTUDIOS 2015 PTC A/PTC 

AGROECOLOGIA 155 7 22.14 

BIOLOGÍA 321 31 10.35 

BIOL MARINA 248 7 35.4 

MED VET ZOO 540 43 12.56 

LIC DES 1264 88 14.36 

DES 1351 88 15.35 

 
 

 
Fig. 2. Valores del indicador Alumno/PTC para cada PE que se imparte en la FMVZ. 

 

Resultados educativos 

EGRESO  
Licenciatura. A pesar de que todos los programas se encuentran por debajo de los valores 
promedio de la UADY, a partir del periodo 2012-2013 se observa una tendencia a la alza (Fig. 
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3). Es importante mencionar que todos los planes de estudio que se ofrecen en el CCBA son 
flexibles por lo que el índice de egreso en el tiempo reglamentario se ha visto afectado. El 
establecimiento de algunas estrategias como incremento en la oferta de asignaturas optativas 
y libres, eliminación de la restricción de número de estudiantes para ofertar una asignatura y 
cursos de preparación para presentar exámenes extraordinarios, ha permitido mejorar este 
indicador aunque aún existe oportunidad de mejora. 
 
Las estrategias implementadas en los últimos años para mejorar este indicador deberán 
fortalecerse con fin de alcanzar e incluso mejorar el promedio UADY. 

 

 
Fig. 3. Índices de egreso de los PE de licenciatura que se ofertan en la FMVZ. 

 

En posgrado egreso y titulación se consideran eventos simultáneos, ya que para CONACYT la 

información relevante es el número de graduados. Se describe en la sección siguiente.  

 

TITULACIÓN 

Licenciatura. Cuando se considera el índice de titulación por PE en el tiempo reglamentario, los 

cuatro PE están por debajo del promedio UADY (Fig. 4). Es clara la problemática asociada a 

ciertas modalidades de titulación como la tesis, que por su misma complejidad requiere mayor 

tiempo. En los últimos años, la promoción de otras modalidades de titulación, tales como el 

EGEL, los cursos con opción a titulación y la memoria de práctica profesional son algunas de 

las estrategias utilizadas para mejorar este indicador en el corto plazo.  

 
Es necesario seguir difundiendo las distintas opciones de titulación con las que se cuenta 
actualmente. Este indicador se verá beneficiado con los mecanismos de titulación asociados a 
los planes de estudio alineados al MEFI. 
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Fig. 4. Índices de titulación de los PE de licenciatura que se ofertan en la FMVZ. 

 

Posgrado 

Maestría. Se observan altas tasas de graduación, pero fuera del periodo de los 2.5 años (CONACYT) 
después del primer ingreso (Cuadro 5).  
 

Cuadro 5. Eficiencia terminal de la Maestría del Posgrado Institucional. 

Año Ingreso Graduados Eficiencia Terminal (%) 

2010-2012 21 18 85.7 

2011-2013 33 26 78.8 

2012-2014 37 30 81.o 

2013-2015* 19 7 37.0 

2014-2016* 21 NA NA 

2015-2017* 26 NA NA 

 
En maestría y doctorado el porcentaje de titulación es bueno, pero los tiempos para obtener el grado 
deben reducirse a 2 años en maestría y 4 en doctorado (según nuevo PE 2016). Es necesario 
instrumentar medidas que contribuyan a acortar los tiempos de titulación. 
Doctorado. Se observan altas tasas de graduación, pero fuera del periodo de los 3.5 años (CONACYT) 
después del primer ingreso (Cuadro 6).  
 

Cuadro 6. Eficiencia terminal del Doctorado del Posgrado Institucional. 

Año Ingreso Graduados Eficiencia Terminal (%) 

2009-2012 11 8 72.7 

2010-2013 8 7 87.5 

2011-2014 8 4 50.0 

2012-2015 16 8 50.0 

2013-2016 10 2 20.0 

2014-2017 6 N.A. N.A. 

2015-2018 11 N.A. N.A. 
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EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LICENCIATURA (EGEL) 
Actualmente solo se cuenta con EGEL para los programas de Biología y Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. En el periodo 2010-2015 han presentado el EGEL un total de 74 egresados de Biología y de 
173 egresados de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Cuadro 7, Fig. 5). 
 
Una de las limitaciones que se tiene es el hecho de que la presentación del EGEL es considerada una 
opción de titulación por lo que no se cubre al 100% de la población que egresa. A partir de la 
implementación de los planes de estudio alineados al MEFI, esta situación cambiará ya que la 
aprobación del EGEL es considerada requisito de egreso. 
 
Para el caso de MVZ, a partir del año 2011 se ha observado un incremento constante en el número de 
egresados que han presentado el EGEL MVZ. Así mismo se observa que en el periodo 2010-2015 el 72% 
de los sustentantes de MVZ y el 78% de Biología han obtenido testimonios sobresalientes o 
satisfactorios (Fig. 6).  
 

El considerar el EGEL como requisito de titulación, permitirá tener una mayor participación de los 

estudiantes mejorando el indicador actual. El retó asociado a esto es que los estudiantes logren los 

niveles requeridos para su titulación. 

 
Cuadro 7. Número de egresados que han presentado el EGEL de las licenciaturas de Biología y de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

  
  

GENERAL DES 
MVZ BIOLOGIA 

TESTIMONIO TESTIMONIO 
MVZ BIOLOGÍA TOTAL  SATISFACTORIO SOBRESALIENTE SIN  SATISFACTORIO SOBRESALIENTE SIN  

2010 6 1 7 3 2 1 1 0 0 

2011 9 5 14 5 1 3 4 0 1 

2012 35 10 45 29 1 5 6 2 2 

2013 63 26 89 35 8 20 20 2 4 

2014 53 21 74 32 2 19 10 4 7 

2015 26 14 40 14 3 9 8 1 5 

TOTAL 192 77 269 118 17 57 49 9 19 

% 71.38 28.62 100.00 61.46 8.85 29.69 63.64 11.69 24.68 

 

 

MOVILIDAD 
Licenciatura. Los estudiantes del Campus realizan estancias de movilidad a diversas instituciones 

nacionales como la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Baja California Sur, 

Universidad Autónoma de México, Universidad Autónoma de Puebla, así como del extranjero 

(Universidad de Murcia, España; Universidad de Kassel, Alemania; Universidad de Essex, Reino Unido; 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú). En el periodo de 2010-2015 un total de 25 estudiantes 

de las diferentes licenciaturas han realizado estancias de movilidad semestral en diversas instituciones 

nacionales y extranjeras (Fig. 7). Es evidente que el número de estudiantes que realizan movilidad tanto 

nacional como internacional es muy bajo. Es una realidad la notable disminución de los recursos 

federales destinados a esta actividad. La búsqueda institucional de nuevas fuentes de financiamiento 

constituye un reto para la mejora de este indicador. 
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Fig. 5. Alumnos que han sustentado el EGEL de las licenciaturas de Biología y de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

 

 
Fig. 6. Efectividad de los alumnos que han sustentado el EGEL de las licenciaturas de Biología y de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

 
Posgrado. Las acciones de movilidad de alumnos de posgrado incluyen a la Universidad Agraria La 

Molina, Perú; Universidad de Antioquía, Medellín Colombia; Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 

Univ. Nacional de la Plata, República Argentina; Instituto de Ciencia Animal (ICA) en la República de 

Cuba; Laboratorios de la Unidad Docente en Obstetricia y Reproducción de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad de Murcia, España; INRA-ENVT Francia Toulouse;  Universidad de Kassel, 

Alemania; Sudáfrica; Kenia; India. Las acciones nacionales incluyen Instituto de Ecología, A.C. (INECOL); 

Estación de Biología Chamela, Jalisco; Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Parasitología 

Veterinaria, INIFAP, Jiutepec, Morelos;  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Tabasco; Guerrero. 

De las 33 acciones de movilidad de los alumnos de Maestría, 25 han sido internacionales y 8 nacionales. 

El grupo de alumnos de doctorado realiza buena movilidad, durante el periodo realizaron 25 acciones 

de movilidad, 16 internacionales y 9 nacionales (Cuadro 8). 
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Fig. 7. Acciones de movilidad de estudiantes de licenciatura. 

 

Las acciones de movilidad internacional de los alumnos y miembros de la planta académica son 

importantes en la internacionalización del programa. Los recursos disponibles para ello son 

insuficientes para los alumnos y prácticamente inexistentes para la planta académica asociada. 

 
OPINIÓN DE EMPLEADORES  
En cuanto a la opinión de los empleadores con respecto al desempeño laboral de los egresados de los 

cuatro programas educativos, se observa que entre el 60 y el 100% opinan que este se encuentra entre 

bueno y excelente (Fig. 8). 

 
Cuadro 8. Acciones de movilidad nacional e internacional de los alumnos del Posgrado Institucional. 

 MAESTRIA DOCTORADO 

GENERACIÓN INGRESO  
ACCIONES 

MOVILIDAD 
INGRESO 

ACCIONES 
MOVILIDAD 

2009 36 5 11 - 

2010 21 6 8 5 

2011 33 11 8 6 

2012 36 2 16 3 

2013 19 6 10 8 

2014 21 3 6 3 

2015 24 - 11 - 

TOTAL 166 33 70 25 

 

Así mismo ante la pregunta sobre si contrataría nuevamente a un egresado de la UADY, entre un 93 y 
un 100% respondieron que sí, lo cual muestra la preferencia y reconocimiento a los egresados en el 
campo laboral. 
 

Los últimos estudios de empleadores (Agroecología 2014; Biología 2012; Biología Marina 2013; MVZ 

2012) han permitido constatar el nivel de aceptación de nuestros egresados, aunque también nos han 

permitido alimentar nuestros planes de estudios con los requerimientos del sector laboral actual. 
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Fig. 8. Porcentaje de aceptación de egresados por empleador. 

 
DISTINCIONES 
En el periodo se han obtenido tres premios CENEVAL al desempeño de excelencia: 2012 Palma Ávila 
Israel Eduardo (Medicina Veterinaria y Zootecnia); 2013 Herrera León Mariela (Biología) y 2014 Pino 
Pacheco Mario Alfonso (Biología). 

Atención integral al estudiante 

CENTRO DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES 
El Centro de Atención a los Estudiantes (CAE) se establece en el campus en el mes de abril de 2014, las 
principales funciones del CAE son: apoyar, informar y orientar a los estudiantes en relación a diversos 
trámites como son los procedimientos para inscripción en línea, trámites para las convocatorias de 
becas tanto las universitarias como las federales, programa de servicio social y de movilidad. También 
se recepcionan documentos del verano de Investigación y resuelven las dudas que surjan en el llenado 
de estos documentos. Se cuenta con un registro de 1863 solicitudes atendidas. Como resultado de 
encuestas que se aplican a los estudiantes que acuden al CAE se concluye que es un servicio al cual los 
estudiantes acuden y son atendidos eficientemente no solo para trámites sino en orientación general.  
En el corto lapso de funcionamiento ha ofrecida más de 1800 solicitudes de servicio por lo que es de 
esperar su consolidación en los años futuros. 
 
CULTURA 
Históricamente los eventos culturales se limitan al contexto de la celebración de la fundación de la 
FMVZ – CCBA en el mes de octubre de cada año: durante muchos años se organizó la “Semana Cultural” 
con una duración de 5 días hábiles con suspensión total de las actividades docentes. Desde el año de 
2012 se limitó su duración a 3 días hábiles con suspensión parcial de las actividades docentes; las 
principales actividades programadas en la efeméride son de naturaleza recreativa y deportiva 
(Concursos de canto, de mascotas y tradiciones –señorita mestiza y hanal pixan-) así como pláticas y 
talleres académicos complementarios. En estas actividades la participación de la comunidad en 
importante y variable dependiendo el tipo de evento (se estima en un 70% la participación de la 
comunidad en los diferentes tipos de eventos). 
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Adicionalmente, con base en el apoyo que se recibe de la sección cultural de la UADY, se han ofrecido 
cursos y talleres de música, así como actividades físico – recreativas (zumba y otras danzas 
contemporáneas); la participación ha sido buena en sus inicios pero con deserción conforme 
transcurren las sesiones. En el lapso 2010 – 2013 se ofreció un evento cultural mensual relacionado 
con música alternativa (jazz, rock, etcétera) u otro tipo de actividad con buena participación estudiantil. 
Estos esfuerzo son liderados por el coordinador cultural de la FMVZ – UADY que eventualmente por 
sus compromisos académicos no puede atender como es deseable esta actividad. 
Las actividades culturales asociadas a la celebración del aniversario de la fundación de la FMVZ – CCBA 
son ya una tradición. El reto es ofrecer este tipo de actividades a lo largo de al menos los periodo enero 
– mayo y agosto – diciembre. Ahora tenemos de nuevo un coordinador cultural. 
 
DEPORTES 
Existe en el campus la Coordinación Deportiva que tiene como función primordial impulsar y apoyar a 
los estudiantes que deseen realizar alguna actividad deportiva. Actualmente con 10 disciplinas de 
conjunto en la que participan 199 estudiantes y 8 estudiantes participan en disciplinas individuales. Se 
ha sobresalido en las disciplinas de conjunto en el futbol femenil, softbol femenil, volibol varonil y 
básquetbol varonil y en las individuales en levantamiento de pesas, Tae Kwan Do. La Coordinación 
Deportiva vigila y supervisa a los entrenadores de las diversas disciplinas.  
 
Cabe mencionar que el interés por el deporte y la creación de disciplinas en conjunto se ha 
incrementado en los últimos 4 años, contribuyendo esto a la formación integral de los estudiantes. Esto 
también demanda mayores recursos para los implementos y uniformes deportivos. 
 
Se encuentra en vías de consolidación la participación de los estudiantes en las diferentes disciplinas 
deportivas; el reto se relaciona con el financiamiento de estos aspectos e incrementar los logros de los 
equipos. 
 
La demanda de servicios se ha incrementado a lo largo del periodo. Se puede garantizar que se han 
atendido todas las solicitudes y que se seguirán atendiendo. 
 
BECAS  
Aunque el número total de becas de licenciatura se ha mantenido estable durante los últimos años, 
cada año se atiende a menor porcentaje de la comunidad estudiantil, ya que la matrícula ha aumentado 
cada año (Fig. 9). En cambio, en posgrado, gracias a que se cuenta con el programa de becas de 
CONACYT-PNPC todos los alumnos eventualmente cuentan con beca, incluso aquellos que ingresan son 
el promedio requerido por el financiador (Fig. 10).   
A pesar de los esfuerzos a los largo de los años, la disminución en el número de estudiantes de 
licenciatura que cuentan con algún tipo de beca representa un reto que nos debe llevar a la búsqueda 
institucional de nuevas fuentes de financiamiento que permitan una mayor cobertura. 
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Fig. 9. Becas otorgadas a la comunidad estudiantil por distintas agencias patrocinadoras. 

 

 
Fig. 10. Porcentaje de la matrícula que recibe algún tipo de beca. 

 
 
SERVICIOS DE SALUD  
El servicio de Enfermería provee actividades asistenciales y apoyos docentes. Entre las actividades 
asistenciales está el suministro de medicamentos orales, administración de medicamentos tópicos, 
monitoreo de la presión arterial, somatometría (peso y talla), vendales, aplicación de inyecciones bajo 
receta. Cuantificación de temperatura corporal y frecuencia cardíaca. Traslado y asistencia de alumnos 
accidentados. Pruebas rápidas de VIH.   
 
Entre las actividades de apoyo docente se encuentran actividades de apoyo y orientación, talleres de 
promoción de la salud, cursos de primeros auxilios, monitoreo de signos vitales y cómo actuar en caso 
de un accidente. Los talleres han versado sobre enfermedades de transmisión sexual, estilo de vida 
saludable, alimentación saludable y de aplicación de medicamentos.  
 

La demanda de servicios se ha incrementado a lo largo del periodo (Cuadro 9). Se puede garantizar que 

se han atendido todas las solicitudes y que se seguirán atendiendo. Los servicios de salud con los que 

se cuenta actualmente en la FMVZ – CCBA representan una fortaleza, pues atiende las necesidades 

inmediatas de la comunidad. Al estar asociado al servicio social de la Facultad de Enfermería cada año 
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tenemos un prestador de servicio diferente y esto genera que exista una diferencia en los servicios 

hacia la comunidad dado que depende de la actitud del prestador de servicios para la organización, por 

ejemplo de diferentes tipos de cursos hacia la comunidad. Es deseable que la dependencia programe 

acciones mínimas que debe cumplir el prestador de servicio (en relación con los cursos). 

 

Sin duda, es una fortaleza de la FMVZ – CCBA pues atiende las necesidades inmediatas de la comunidad. 

Al estar asociado al servicio social de la Facultad de Enfermería cada año tenemos un prestador de 

servicio diferente y esto genera que exista una diferencia en los servicios hacia la comunidad dado que 

depende de la actitud del prestador de servicios para la organización, por ejemplo de diferentes tipos 

de cursos hacia la comunidad. Es deseable que la dependencia programe acciones mínimas que debe 

cumplir el prestador de servicio (en relación con los cursos) 

 
Cuadro 9. Número de servicios de salud prestados a la comunidad del Campus. 

USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD 

 ALUMNOS PERSONAL TOTAL 

2011 975 95 1070 

2012 1040 115 1155 

2013 1397 54 1451 

2014 1614 72 1686 

2015 1504 89 1593 

Total 6530 425 6955 

 

APOYO PSICOLÓGICO 
El servicio se empezó a proporcionar durante el segundo semestre de 2011 y se continúa prestando a 
la fecha. Durante el periodo considerado se han proporcionado 250 consultas de apoyo psicológico, 
para atender a 183 alumnos (Cuadro 10). En las consultas se trataron asuntos de Violencia de pareja 
(42%), Problemas con padres (12%), por vivir solos (11%), baja autoestima (10%), sentirse incapaces 
para el estudio (7), otras causas (6%), abuso de sustancias (4%), identidad sexual (3%), duelos (3%) e 
indecisión de carrera (2%). Esto representa una fortaleza, pues de acuerdo a los informes, se han 
atendido exitosamente necesidades inmediatas para mejorar el desempaño académico de los usuarios 
así como su estado de bienestar emocional. 
 

Cuadro 10. Consultas de apoyo psicológico brindadas a la comunidad estudiantil del campus. 

APOYO PSICOLÓGICO 

 Consultas Pacientes atendidos 

2011 9 9 

2012 32 32 

2013 67 32 

2014 98 98 

2015 44 44 

TOTAL 250 215 

 

CENTRO PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS   
El número de alumnos al centro de enseñanza del inglés ha ido en aumento, particularmente cuando 
los planes MEFI de Biología y de MVZ entraron en operación en 2013 (Cuadro 11).  
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Cuadro 11. Número de alumnos atendidos por el Centro de enseñanza del inglés. 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ALUMNOS 465 512 580 828 759 736 

 
Cuando las nuevas versiones de las otras dos licenciaturas entren en operación es muy probable que la 
matrícula aumente nuevamente. La inclusión del cumplimiento del nivel B1 como requisito de 
permanencia en los planes de estudio alineados al MEFI, tendrá como consecuencia un incremento 
significativo en la matricula del Programa Institucional de Inglés. Es importante mantener la difusión 
de este requisito entre los estudiantes para disminuir el eventual rezago asociado a su no 
cumplimiento. 
 
TUTORIA   
La matrícula de nuevo ingreso ha aumentado y el número de tutores activos ha disminuido, por lo que 
ahora los tutores atienden más estudiantes (Cuadro 12). 

 
Cuadro 12. Número de tutorados y tutores para el periodo 2010-2015. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tutorados 245 247 261 264 311 295 

Tutores 88 88 91 90 83 78 

Alumnos/tutor 2.78 2.80 2.86 2.93 3.74 3.78 

 
Capacitación de los profesores tutores. La mayoría de los profesores que actualmente presta el servicio 
de tutor recibieron la capacitación antes del 2010. Desde 2013, se ha detenido la oferta de cursos 
proporcionados por el Programa Institucional de Tutorías en virtud de su alineación al Modelo 
Educativo para la Formación Integral. Es por eso que, a iniciativa del Comité de Tutorías del CCBA, se 
ha iniciado con una “Jornada de Formación y Actualización Tutorial”. Dicha Jornada, que consiste en 
seminarios mensuales impartidos por profesores tutores que forman parte del Comité Promotor del 
Programa Institucional de Tutorías y del CCBA, inició el 25 de septiembre y finaliza en junio de 2016. 
Hay 24 participantes registrados del CCBA y una de la Unidad Multidisciplinaria de Tizimín. 
 
Impacto en la vida de los estudiantes. En el CCBA todos los estudiantes están vinculados con un tutor 
desde el inicio de la carrera, por lo que al año cerca de 1100 estudiantes de licenciatura tienen la 
disponibilidad de acudir con los profesores tutores en activo, que son profesores de tiempo completo. 
Las entrevistas tutoriales se dan en dos modalidades: individuales y grupales. De acuerdo con los 
registros disponibles, la mayoría de las entrevistas tutor-tutorado tienen motivos académicos (92.15%), 
seguidas de motivos administrativos (4.56%) y de otros motivos (3.29%). Así, el principal apoyo que 
reciben los estudiantes está relacionado con su adaptación a la vida universitaria, la elección de 
materias y las dificultades que encuentran en su tránsito por los diferentes semestres equivalentes que 
van cursando. Además, en el CCBA los estudiantes cuentan con apoyo psicopedagógico y servicio de 
enfermería, a los cuales pueden acceder de forma voluntaria o canalizados por sus tutores. Es evidente, 
que a pesar del gradual incremento en la matricula, se ha mantenido una buena relación 
tutor/tutorado, sin embargo es urgente la evaluación institucional del impacto del programa de tutorías 
sobre los diferentes resultados educativos. 
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Planta académica 

La planta académica de tiempo completo de la DES se reducido en más del 14% durante los siete 
últimos, al pasar de 102 PTC a 87, producto de un proceso de jubilación que amenaza con intensificarse 
(Cuadro 13). La actividad docente que ha quedado sin atender por los PTC se ha atendido con 
profesores de asignatura que se han duplicado durante este último periodo o mediante una mejora en 
la planeación del potencial docente de los PTC. El número de técnicos académicos se ha mantenido casi 
constante, pese a varias jubilaciones que han podido ser sustituidas con oportunidad. 
 

Cuadro 13. Planta académica de la FMVZ para el periodo 2010-2015. 

PLANTA ACADÉMICA POR TIPO DE PLAZA 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PTC 102 98 100 100 90 88 87 

PROF ASIG 9 9 11 12 12 17 17 

TEC ACAD 21 22 23 21 18 24 24 

TOTAL 132 129 134 133 120 129 128 

 
La planta académica de tiempo completo es una comunidad madura con alto nivel de habilitación. Los 
PTC con licenciatura y especialización representan sólo el 5.7%, los que tienen maestría el 21.8% y el 
restante 72.4% tiene doctorado (Fig. 11). El 94% de la planta puede tener el reconocimiento al perfil 
PRODEP (Fig. 12). Actualmente lo han obtenido 72 PTC (87%), restan de obtenerlo cinco doctores 
(cuatro de ellos de reciente contratación y uno con más de 33 años de antigüedad laboral) y cinco 
maestros (cuatro de ellos con mucha antigüedad laboral y con pocas posibilidades de obtener el perfil 
y uno que está por graduarse de doctor y que podrá obtener el perfil en el corto plazo). Con las cifras 
actuales es de estimarse que en el mediano plazo, 77 de los 82 PTC con posgrado (93.9%) tendrán el 
perfil PRODEP. 
 
Es necesaria una planeación para suplir a los PTC que se jubilan con base a las necesidades de los planes 
de estudio de licenciatura y posgrado así como las recomendaciones de los organismos acreditadores. 
Asimismo, tomando en consideración el desarrollo (consolidados o hacia la consolidación) de los 
Cuerpos Académicos y sus respectivas líneas de investigación y generación del conocimiento. En 
relación con la habilitación de los nuevos PTC se deben asegurar en el caso de los doctores su ingreso 
y permanencia en el sistema nacional de investigadores y en caso de que la necesidad se relaciona con 
la vertiente profesional (especializaciones y maestrías) garantizar su certificación y la obtención del 
reconocimiento perfil deseable. Los profesores de asignaturas preferentemente deben de contar con 
experiencia profesional relacionada con la asignatura que ofrecen. 
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Fig. 11. Nivel de habilitación de la planta académica. 

 

 
Fig. 12. Planta académica con reconocimiento al perfil deseable PRODEP. 

 
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 
El número de doctores con membresía en el Sistema Nacional de Investigadores alcanzó su máximo 
histórico en 2015 cuando 39 de los 59 doctores (62.3%) tuvo membresía (aunque porcentualmente 
2013 fue mejor año). Para 2016, cuatro doctores no lograron la renovación. En todos los años del 
periodo analizado, los miembros del nivel 1 son la mayoría, los candidatos tienden a desaparecer ya 
que o logran su promoción a nivel uno o pierden la membresía (esto es lo más frecuente). Los miembros 
en nivel II tienden a tener poca permanencia en el nivel ya que la mayoría ha logrado su promoción a 
nivel III (Fig. 13, Cuadro 14). 
 
Existe un nicho de oportunidad de 28 académicos con doctorado que podría ingresar al sistema. Tal vez 
el grupo más probable es el de seis reingresos no vigentes que ya han estado en el sistema y que 
podrían reingresar aumentando su producción, o el grupo de cuatro o cinco recientemente graduados. 
Los que obtuvieron el grado hace varios años y que no han intentado ingresar es gente con bajo perfil 
en investigación. 
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Fig. 13. Comparación entre planta académica de tiempo completo, doctores y miembros del SNI para el 

periodo 2010-2015. 

 
Cuadro 14. Miembros del SNI por nivel para el periodo 2010-2015. 

NIVEL EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CANDIDATO 5 8 8 6 4 4 1 

NIVEL I 18 20 21 25 25 27 24 

NIVEL II 7 7 6 6 4 4 4 

NIVEL III 0 0 1 1 3 4 6 

TOTAL 30 35 36 38 36 39 35 

 
 

ANTIGÜEDAD DE LA PLANTA ACADÉMICA DE TIEMPO COMPLETO 
La planta académica de la DES está conformada de la siguiente manera: 76 profesores de tiempo 
completo definitivos, dos PTC que están esperando les sea otorgada la definitividad y diez PTC que 
trabajan bajo contratos temporales semestrales. La planta académica definitiva tiene una antigüedad 
promedio de 20.84 años, mientras que toda la planta académica tiene una antigüedad promedio de 18 
años. Cuando se analizó por PE, se encontró que la planta académica adscrita a las licenciaturas en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y en Biología tienen antigüedades promedio por encima de los valores 
de la DES. En cambio, la planta académica adscrita a las licenciaturas de Agroecología y Biología marina 
tienen valores menores al promedio de la DES, aunque es claro que la planta con menor antigüedad 
está en Biología marina (Fig. 14). 
 
Cuando se analizó esta información por departamento, se encontró lo siguiente (Fig. 15). El 
departamento con personal con menor antigüedad es Recursos marinos que en promedio les faltan 19 
años de trabajo para alcanzar la edad de jubilación. En contraste, el departamento de Reproducción 
tiene una antigüedad promedio de 30.7 años, es decir todo el departamento está en edad de retiro. 
Aunque los valores varían mucho entre departamentos, sólo tres de los diez tienen antigüedades 
promedio de 15 años o menores. Es necesario preparar un plan de reemplazo de la planta antes que 
sea crítico. A noviembre de 2015, 15 PTC tienen 30 o más años de antigüedad, siete tienen entre 27 y 
29 años. Es decir que para cuando termine esta administración (2018) 22 de 87 (25%) académicos 
estarán en edad de retiro o estarán jubilados y para 2022, 32 de 87 (37%) estarán es esa condición. 

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Miembros en el SNI

PTC DOCTORADO MIEMBROS SNI



    25 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

2016 - 2022 

 

 
 

Fig. 14. Antigüedad de la planta académica por programa educativo de adscripción. 

 

 
Fig. 15. Antigüedad de la planta académica por departamento de adscripción. 

 
 

Cuerpos Académicos  

El número de Cuerpos académicos se ha mantenido estable a lo largo de los últimos seis años. Salvo el 
CA de Producción animal que se dividió, los otros han sufrido cambios de composición y de integrantes 
de los grupos núcleo, pero se han mantenido.  
A finales de 2015 se entregaron los resultados de la última evaluación, quedando el nivel de los CA 
como sigue: un CA en formación (Recursos florísticos tropicales); tres en consolidación (Manejo y 
conservación de recursos naturales tropicales, Recursos marinos tropicales y Reproducción y manejo 
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genético de animales en el trópico); y seis consolidados (Apicultura tropical, Bioecología animal, 
Ecología tropical, Nutrición de rumiantes y medio ambiente en el trópico, Producción de especies 
menores, Salud animal) (Cuadro 15). Los CA de Recursos florísticos tropicales y de Reproducción y 
manejo genético de animales en el trópico consideraron inadecuado el resultado e impugnaron el 
dictamen. Se está en espera de la resolución final. Es necesario mantener el nivel de consolidación de 
los CA consolidados y mejor el de los otros cuatro CA, a través de fortalecer la vida y productividad 
colegiada. 
 

Cuadro 15. Nivel de habilitación de los CA de la FMVZ durante el periodo 2010-2016. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EN FORMACIÓN 1 1 2 1 1 1 1 

EN CONSOLIDACIÓN 5 5 2 3 3 3 3 

CONSOLIDADO 3 3 6 6 6 6 6 

 

 
PRODUCTIVIDAD  
Sin duda una de las contradicciones que existe en las IES es la existencia de dos instancias 
(departamentos y cuerpos académicos) que no son necesariamente complementarias y que en algunos 
casos se contraponen. En algunos casos la existencia y operación de estas entidades esta normada, en 
otros casos, los límites entre ambas son confusos. Es claro que los departamentos son instancias 
administrativas que regulan la vida laboral de casi el 100% de la planta académica, en cambio, los CA 
sólo reúnen a cerca del 50% de la planta académica, que está más vinculada con el desarrollo de 
investigación y de programas de posgrado. 
Cuando se pretende evaluar la productividad de la planta académica se deben hacer ambas 
consideraciones, ya que si bien los productos de los CA son la mayoría de lo que genera el 
departamento, no es necesariamente lo mismo. La única consideración que pondera toda la 
productividad de la DES es la de departamentos, la de los CA sólo consideraría la productividad de cerca 
del 50% de la planta académica y si bien es cierto que en la mayoría de los casos es la que más publica, 
no es toda la producción de la DES. 
El número de publicaciones de cada departamento es muy variable. En un análisis exploratorio se 
ponderó el número total de publicaciones de cada departamento por el número de PTC asociado. Los 
resultados fueron los siguientes (Cuadro 16): 

 
Cuadro 16. Productividad académica por departamento, para el periodo 2010-2015 ponderada por los 

miembros del departamento 

DEPARTAMENTO 
TOTAL 

PRODUCTOS 
PTC 

Productividad por 
PTC 

Productividad por 
PTC por año 

APICULTURA 35 5 7 1.17 

BOTANICA 71 8 8.88 1.48 

ECOLOGIA 110 10 11.00 1.83 

MANEJO 50 5 10.00 1.67 

NUTRICIÓN 128 14 9.14 1.52 

REPRODUCCIÓN 68 8 8.50 1.42 

R MARINOS 65 7 9.29 1.55 

SALUD 200 20 10.00 1.67 

ZOOLOGIA 118 7 16.86 2.81 

TOTAL 845 84 10.06 1.68 
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Es probable que si se hace este mismo análisis considerando la productividad de los CA y los miembros 
del grupo núcleo del CA los valores de los dos índices sean diferentes en la mayoría de los casos, salvo 
en aquellos donde los miembros del CA sean prácticamente los mismos que los miembros del 
Departamento (v.g. Zoología). Reflejando de alguna manera que la productividad académica de los 
departamentos la generan principalmente los miembros de los CA, y que si se busca que la 
productividad de los departamentos sea más parecida a la productividad de los CA, se debe propiciar 
que los académicos que no están en CA colaboren más activamente con estos grupos. La productividad 
de los departamentos para el periodo 2010-2015, considerando artículos, artículos de difusión, libros 
y capítulos de libros se muestran en los cuadros 17 a 20. 

 
Cuadro 17. Artículos publicados por departamento para el periodo 2010-2015. 

DEPARTAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Apicultura 2 8 4 6 6 7 33 

Botánica 2 1 4 5 3 3 20 

Ecología 6 9 14 14 22 16 81 

Manejo 5 1 4 3 5 4 22 

Nutrición 23 24 19 9 23 15 113 

Reproducción 8 8 7 5 11 3 42 

R marinos 6 4 5 4 7 7 33 

Salud 24 24 30 15 23 25 141 

Zoología 7 13 14 6 10 13 66 

TOTAL 54 59 82 44 65 77 438 

 
La publicación de artículos de divulgación es muy baja, en una primera aproximación se observa un 
artículo de divulgación al año por departamento, es un aspecto en el que es necesario trabajar. 

 
Cuadro 18. Artículos de divulgación publicados por departamento para el periodo 2010-2015. 

DEPARTAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Apicultura       0 

Botánica   2    2 

Ecología 1 2 1 0 2 2 8 

Manejo   3  2 1 6 

Nutrición    3 3  6 

Reproducción   1 1 4  6 

R marinos  2 6 4 1 1 12 

Salud 2 3 3 4 2 1 15 

Zoología 2 1 2 1 3  10 

TOTAL 5 6 17 10 17 3 59 

 
Cuadro 19. Libros publicados por departamento para el periodo 2010-2015. 

DEPARTAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Apicultura 2      2 

Botánica 2 1 4 1   8 

Ecología 0 0 0 0 0 1 1 

Manejo   1    1 

Nutrición       0 
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Reproducción    1   1 

R marinos       0 

Salud  1 1  1 1 4 

Zoología 1 3     5 

TOTAL 5 5 6 2 1 1 22 

 
Cuadro 20. Capítulos de libro publicados por departamento para el periodo 2010-2015. 

DEPARTAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Apicultura       0 

Botánica 8 1 31 1   41 

Ecología 8 1 3 0 1 7 20 

Manejo 4 1 7 4 2 3 21 

Nutrición  2 2 2  3 9 

Reproducción 2 8 2 3 3 1 19 

R marinos 6 1 3    10 

Salud 7 5 5 6 4 13 40 

Zoología 28 3 3 1 2  37 

TOTAL 55 19 51 15 11 17 188 

 

Investigación 

PROYECTOS 
Durante los últimos años la planta académica ha sido exitosa en la gestión de recursos para 
investigación básica, aplicada, prestación de servicios y de cualquier otro tipo. Llama la atención el 
pequeño porcentaje que representan los recursos obtenidos para ciencia básica (ciencia básica 
CONACYT) (21.4%) en comparación con los recursos obtenidos para investigación aplicada para atender 
demandas específicas de la agencia financiadora (i.e. fundaciones, gobierno federal, etc.), la prestación 
de servicios de consultoría (iniciativa privada o gobierno federal), la obtención de recursos dirigidos 
expresamente para fortalecer la infraestructura de investigación (i.e. CONACYT infraestructura y 
FOMIX) o los recursos obtenidos para fortalecer programas educativos (ICDD-DAAD) (Cuadro 27, Fig. 
16).  

 
Cuadro 27. Financiamientos obtenidos para proyectos de ciencia básica y de otros tipos para el periodo 2010-

2015. 

 MONTOS EN MILES DE PESOS NÚMERO 

PROYECTOS 

MONTO 

PROMEDIO   CIENCIA BÁSICA OTROS TOTAL 

2010 $4,859 $16,517 $21,376 29 $737,103 

2011 $1,652 $8,064 $9,716 16 $607,250 

2012 $3,588 $9,777 $13,365 19 $703,421 

2013 $0 $12,221 $12,221 14 $872,928 

2014 $1,649 $8,028 $9,677 19 $509,315 

2015 $6,294 $11,773 $18,067 15 $1,204,466 

TOTAL $18,042 $66,380 $84,422 112 $753,767 
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Fig. 16. Financiamientos obtenidos para proyectos de ciencia básica y de otros tipos para el periodo 2010-

2015. 

 
Aunque el número de proyectos dice poco, ya que se pueden tener muchos proyectos de montos bajos 
o pocos proyectos de grandes montos, el costo promedio de los proyectos por año, puede ser una 
manera de ponderar que tan exitosa resulta la gestión de este tipo de recursos. Del periodo evaluado 
se reconocen dos años de mejor gestión, 2013 donde cada proyecto obtuvo en promedio casi un millón 
de pesos y 2015 que obtuvo más de un millón de pesos (Fig. 17). La caída de 2014 se explica por la 
obtención exitosa de 2013 y que de alguna manera limita que los actores busquen nuevos 
financiamientos cuando tienen proyectos vigentes.  
 

 
Fig. 17. Financiamiento promedio obtenido para proyectos para el periodo 2010-2015. 

 
Digno de mención es el hecho que cerca de la mitad de la planta académica (40 PTC) ha obtenido al 
menos un financiamiento durante el periodo considerado, 26 de ellos pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores. 
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Vinculación 

CONVENIOS 
Durante el periodo se firmaron 65 convenios específicos de colaboración, especialmente con instancias 
académicas (como universidades y centros de investigación), fundaciones y agencias gubernamentales. 
Una muestra representativa de las contrapartes firmantes se muestra en el Cuadro 21. 

 
Cuadro 21. Muestra representativa de contrapartes con las que la FMVZ ha firmado convenios de 

colaboración y servicios. 

Comisión Nacional del Agua Universidad Miguel Hernández de Elche, España 

Comisión Federal de Electricidad Universidad Federal de Maranhao 

Programa Impulso de Proyectos Sociales  Universidad Autónoma del Estado de México. 

SEDER (proyecto frutos secos del pixoy) Facultad Nacional de Veterinaria de Toulouse 

Francia. 

Promotora de Desarrollos de Puerto Cancún Texas & University - Corpus Christi  

Secretaría de Desarrollo Social Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

Consejo de Ciencias, Innovación y Tecnología del 

Estado de Yucatán (CONCIYTEY)  

Universidad Juárez de Durango 

Comité Estatal para el Fomento y Protección 

Pecuaria del Estado de Yucatán. 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Servicio Geológico mexicano  Universidad del Tolima, Colombia 

Comisión Nacional para el Estudio de la 

Biodiversidad 

Universidad autónoma del Carmen  

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio 

nacional de Inspección y Certificación de Semillas  

Facultad de Agricultura de la Universidad de Assiut, 

Egipto 

Municipio de Mérida Centro de Investigación Científica de Yucatán 

Ayuntamiento de Tizimín  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

del Instituto Politécnico Nacional unidad Mérida  

Ayuntamiento de Dzemul  Fundación Produce Michoacán  

Programa DAAD-Proalmex de Alemania  Fundación Produce Yucatán 

Programa PCP de Francia Foundation W.K. Kellogg 

 
EDUCACIÓN CONTINUA 
El Campus tiene una oferta de educación continua variada con el fin de atender las necesidades de 
actualización de los egresados y del público en general (Cuadro 22). Se observa un incremento 
constante en el número de alumnos inscritos a este tipo de cursos. Sin embargo, es importante notar 
que las diferencias entre el número de cursos ofertados e impartidos se han ido reduciendo, lo que 
indica una mejor selección de los cursos y que éstos responden más a las expectativas de los usuarios. 
Se están ofertando cursos en la modalidad en línea para facilitar la participación de alumnos de otros 
estados o países, aunque se requiere mejorar los servicios de la red y desarrollar la versión bilingüe de 
la página web y de los cursos que se ofertan. 

 
SERVICIOS  
El CCBA ofrece varios servicios a la comunidad, todos relacionados con sus objetos de estudio, 
coadyuvando en la formación académica de los estudiantes y permitiendo a los profesores atender los 
problemas vigentes de la sociedad. 
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Entre los servicios que se ofrecen destacan los relacionados con la salud animal por medio de la Unidad 
de Diagnóstico que alberga a varios laboratorios que ostentan el certificado ISO 9000 – 2001 por 
ejemplo en el año 2015 el laboratorio de patología atendió 498 casos, el de patología clínica, 318, y el 
de parasitología 38: en este contexto la clínica de grandes especies atendió 72 casos clínicos y la Unidad 
de Enseñanza Médica (pequeñas especies) 667 servicios relacionados con el servicio externo y la 
academia. Destacamos el Hospital Universitario para Perros y Gatos. En el contexto de la producción 
animal tomamos como ejemplo el Laboratorio Certificado de Nutrición Animal que en el año 2015 
apoyó más de 500 servicios relacionados con la academia. En anexo se presentan los servicios 
realizados por los laboratorios que cuentan con la certificación ISO 9001 2008. 

 
Cuadro 22. Cursos de educación continua y usuarios atendidos para el periodo 2011-2015. 

 CURSOS OFERTADOS CURSOS IMPARTIDOS PARTICIPANTES 

2011 18 4 62 

2012 30 6 48 

2013 27 7 55 

2014 22 14 181 

2015 21 20 204 

 
Por otro lado se ofrecen servicios de consultoría especializada en estudios de impacto ambiental, 
ordenamiento territorial, eficacia biológica de fármacos contra vectores y microorganismos, aspectos 
de epidemiología veterinaria entre otros. 
Se anexa el catálogo de servicios donde se destaca la variedad de los mismos y fundamenta la 
conclusión del potencial que se tiene en esa función sustantiva. 
Se tiene el potencial de incrementar el número y la variedad de servicios que se ofrecen tomando en 
consideración que muchos de éstos se ofrecen en laboratorios que cuentan con la certificación, 
infraestructura y equipamiento necesarios para realizar servicios de calidad. Sin embargo, el escaso 
reconocimiento en la legislación universitaria, desalienta el compromiso de los académicos con esta 
función sustantiva. 

 

Internacionalización 

INTERNACIONALIZACIÓN 
La misma naturaleza de los planes de estudio de licenciatura ha favorecido la utilización de recursos en 
diferentes idiomas principalmente el inglés. Esto aunado al cumplimiento de un cierto nivel de inglés 
como requisito en primera instancia de titulación y luego de permanencia ha permitido que al menos 
los estudiantes de licenciatura desarrollen habilidades básicas en el uso del idioma.  Se observa que 
entre un 92 y un 94% de los programas de asignatura de los diferentes planes de estudio, incluye en su 
bibliografía básica algún recurso en el idioma inglés, lo cual indica que el estudiante tiene la 
oportunidad de utilizar esta herramienta. 
Uno de los retos de implementar el eje de internacionalización es ver más allá del uso de una segunda 
lengua o de la matrícula de estudiantes extranjeros que pueda tenar un programa educativo. Es 
importante explorar las diversas posibilidades que nos brindan las tecnologías de la información y que 
nos permitan desarrollar este eje ante un panorama de recursos escasos. 
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MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 
Licenciatura. En el periodo de 2010-2015 un total de 25 estudiantes de licenciatura realizaron acciones 
de movilidad, 16 (64%) nacionales y 9 (34%) acciones internacionales a universidades de España, 
Alemania, Reino Unido y Perú. El número de estudiantes que realiza movilidad internacional es aun 
reducido en comparación con el número de estudiantes que realiza movilidad nacional. Esto puede 
relacionarse con la disminución de recursos federales asociados a este tipo de acciones. 
Posgrado. Contrariamente a lo que sucede en licenciatura, el mayor porcentaje es de acciones de 
movilidad internacionales lo cual contribuye de manera continua a los procesos de internacionalización 
del programa. En maestría de las 33 acciones de movilidad 25 han sido internacionales y 8 nacionales, 
en doctorado de las 25 acciones de movilidad 16 han sido internacionales y 8 nacionales. Las 
movilidades de los alumnos se maestría se efectuaron a Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Estados Unidos, Escocia, España, Francia, Inglaterra y Perú, las nacionales fueron a la CDMX, 
Guerrero, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz en México. Por su parte, los alumnos de doctorado 
fueron a Alemania, Argentina, Colombia, Cuba, España, Francia, india, Kenia, Perú y Sudáfrica y las 
nacionales a CDMX, Guerrero, Jalisco, Morelos, Tabasco y Veracruz. 

 
Cuadro 23. Acciones de movilidad de los alumnos del Posgrado Institucional para el periodo 2010-2015. 

 MAESTRIA DOCTORADO 

2010 6 5 

2011 11 6 

2012 2 3 

2013 6 8 

2014 3 3 

2015 5 0 

TOTAL 33 25 

 
Otro aspecto ligado con la movilidad internacional es la cantidad de alumnos de otros países inscritos 
en los programas que oferta la FMVZ. Si consideramos en el análisis a las licenciaturas y al posgrado se 
vislumbran dos escenarios totalmente distintos. 
En licenciatura se han matriculado 7 alumnos extranjeros durante los últimos seis años (Cuadro 24), 
que representan el 0.1% de la matrícula total de ese periodo. Estos números sorprendentemente bajos 
podrían estar asociados a los criterios de ingreso (exámenes presenciales) y a los costos de inscripción 
y colegiatura mensual). 
A nivel de posgrado se han matriculado 22 alumnos extranjeros para el mismo periodo, que 
representan el 3.3% de la matrícula total del periodo. Los candidatos extranjeros cuentas con opciones 
más versátiles para concursar el ingreso, cuentan con beca del CONACYT y pagan lo mismo que los 
alumnos mexicanos. 
En ambos casos es necesario desarrollar estrategias que permitan aumenta la matrícula de estudiantes 
extranjeros, ya que es un componente importante de la internacionalización de los programas.  

 

Gestión y educación ambiental 

EDIFICIO 100% LIBRE DE HUMO 
Durante el 2014, se aplicó al campus el Programa edificio libre de humo de tabaco, para lo cual se 
dieron pláticas de concientización a todo el personal administrativo, manual, de campo y docente, así 
como a todo el alumnado. Las pláticas de concientización fueron sobre los efectos nocivos del cigarro 
y sus consecuencias para los fumadores y las personas cercanas a ellos. Como parte del proceso de ser 
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declarado el campus como edifico libre de humo, se procedió a colocar letreros oficiales prohibiendo 
el consumo. Posteriormente la Secretaría de salud envió al personal para verificar que ya no se estaba 
fumando en el interior del campus y que se habían colocados los letreros en los lugares pertinentes. 
Con fecha 16 de diciembre de 2014 se otorgó el reconocimiento de EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE 
TABACO al campus. Con esta acción se reducen los riesgos que representa el tabaquismo para los 
fumadores y fumadores pasivos, así como ser un elemento de educación ambiental reduciendo la 
contaminación por el humo que genera el tabaquismo. 

 
Cuadro 24. Matrícula de estudiantes extranjeros por programa educativo para el periodo 2010-2015. 

MATRICULA EXTRANJERA PRIMER INGRESO 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AGROECOLOGIA       

BIOLOGÍA  1     

BIOL MARINA     2  

MED VET ZOO  1   3  

MAESTRIA 1 1 2 1 1 2 

DOCTORADO  2 7 3 1 1 

TOTAL 1 5 9 4 7 3 

 
 
APROVECHAMIENTO Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 
El campus está dado de alta (licencia de uso de suelo) ante la CONAGUA por el uso y aprovechamiento 
de aguas del subsuelo, esto ha comprendido la realización de análisis y muestreo de las 32 descargas 
que se tiene y que realiza un laboratorio certificado. Posteriormente a los análisis se hacen las 
declaraciones a la CONAGUA y los pagos trimestralmente correspondientes por las descargas.  
 
MANEJO DE RESIDUOS 
La recolección la efectúan compañías especializadas. 
Residuos biológico-infecciosos. Se recolectan una vez al mes, los residuos se clasifican en cultivos y 
cepas, punzocortantes, patológicos, no anatómicos y sangre. Durante los últimos 5 años se han 
recolectado anualmente en promedio 350 kilos. 
Residuos químicos: Se recolectan en promedio 3 veces al año, los residuos se clasifican en reactivos de 
desecho de prueba No.1, reactivos de desecho de prueba No.2, botes vacíos de químicos, lámparas y 
cristalería rota. Durante los últimos 5 años se han recolectado anualmente en promedio 1641 kilos. 
Cabe mencionar que se han impartido cursos al personal de intendencia y de laboratorio en relación al 
manejo de los residuos. 
Este conjunto de acciones en materia de uso y descarga de aguas que se realizan conllevan a la 
conservación del medio ambiente especialmente porque el campus está en una reserva. De igual 
manera contribuye a este objetivo la recolección de residuos biológicos e infecciosos como los no 
infecciosos. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Considerando como referencia las líneas estratégicas de la calidad y la Política de Gestión de UADY, en 
el CCBA se han destinado recursos humanos y financieros en la consolidación del SGC. En 2011 se 
obtuvo la certificación ISO 9001:2008 y en el 2014 la recertificación del proceso “Provisión de servicios 
de laboratorio, prestamos de instalaciones y equipo de laboratorio”, el cual tiene como objetivo 
proporcionar resultados de análisis clínicos confiables así como proveer a los usuarios el equipo de 
laboratorio requerido para llevar a cabo actividades académicas y de servicio. 
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Para lograr este objetivo se cuenta con 29 procedimientos documentados por 11 laboratorios y un 
Comité de Calidad. Como parte de la autoevaluación, control y seguimiento de los procedimientos 
documentados, éstos son verificados 3 veces al año por 2 auditorías internas y una auditoria externa. 
Estos procedimientos son verificados en cuanto a lo planificado para la realización de los servicios, 
contrastados con los requerimientos de la Norma ISO9001:2008 así como identificar áreas de 
oportunidad de mejora. Asimismo y con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del 
SGC se realiza una revisión anual por parte de la Dirección de la FMVZ. 
Como resultado de estas actividades los laboratorios han sido suministrados con el equipo necesario, 
se han realizado algunas modificaciones y mantenimiento en las instalaciones, sin dejar de mencionar 
el interés de la dirección por que el personal involucrado en el SGC permanezca en formación y 
capacitación continua. 
Además se han establecido diversos programas, tales como Manejo de residuos peligrosos (RPBI y RPs), 
Mantenimiento y calibración de los equipos de laboratorio, de sanitación y fumigación, y de 
mantenimiento de los equipos de refrigeración y congelación, que han reforzado los servicios que se 
ofrecen en el CCBA. La instrumentación de un SGC (ISO-9001:2008) ha generado varios beneficios: 
 La instrumentación y consolidación de los procedimientos son garantía de mejores resultados en 

cuanto a la calidad del servicio externo (productores y público en general) e interno (alumnos de 
licenciatura, posgrado, maestros e investigadores). 

 Personal más competente para el ejercicio de sus funciones a través del proceso de formación y 
capacitación. 

 A sido un elemento importante en las acreditaciones y re-acreditaciones de los programas de 
licenciaturas en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Biología, Biología Marina. 

 Ha contribuido a la mejora de la imagen institucional. 
 Establecimiento de una cultura enfocada hacia la mejora continua.  
 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Por la naturaleza de todos los planes de estudio que se imparten en la DES y de los proyectos de 

investigación y servicio que se desarrollan regularmente, no se considera que se deba promover un 

programa específico de gestión del medio ambiente. Las acciones a este respecto se han circunscrito a 

conferencias de sensibilización para los estudiantes de primer ingreso y personal administrativo y 

manual; acciones de capacitación técnica para aspectos específicos de manejo de residuos. En el 

Cuadro 25 se detallan estas actividades y el número de participantes. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  
Cursos curriculares. Por la naturaleza de las cuatro licenciaturas y de los programas de posgrado que 
se imparten en el Campus, el estudio de los recursos naturales, el ambiente, el desarrollo sustentable 
y la educación ambiental son parte clave de los curricula. Por tal razón no se imparten cursos 
curriculares de sensibilización, porque esa característica es parte del perfil de ingreso de los estudiantes 
de licenciatura de la DES. El número de cursos obligatorios presentes en los PE de licenciatura son 18 
(Cuadro 26). El número de cursos optativos es muy variable por año y depende de la demanda de este 
tipo de cursos y del recurso humano disponible. Complementariamente, se ofertan de manera regular 
cursos extracurriculares o de educación continua. El objeto de estudio de los programas de licenciatura 
que se ofertan en el Campus, favorece la presencia de un gran número de asignaturas que abordan 
componentes asociados a la educación ambiental, por lo que este tema se encuentra ligado 
inherentemente al proceso educativo. El gran reto es llevar a la práctica estos aspectos en la vida 
cotidiana de la comunidad del Campus. 
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Cuadro 25. Actividades del Programa Institucional de Gestión del Medio Ambiente en la FMVZ. 

 ACTIVIDAD BENEFICIARIO 

2010 Conferencia “Gestión Medio Ambiente UADY“ 

4 pláticas para estudiantes de nuevo ingreso 

de las 4 licenciaturas durante la semana de 

inducción (212 alumnos) 

2011 Curso taller Manejo de residuos sólidos 17 trabajadores manuales y administrativos 

 
Curso Manejo de residuos químicos y Curso 

Manejo de residuos biológico infecciosos 

16 profesores y técnicos académicos por 

cada curso 

 Conferencia “Gestión Medio Ambiente UADY“ 

4 pláticas para estudiantes de nuevo ingreso 

de las 4 licenciaturas durante la semana de 

inducción (217 alumnos) 

 
Curso" Plan de Manejo Integral de Residuos 

Peligrosos y Especiales” 

16 profesores y técnicos académicos 

 

 Conferencia “Gestión Medio Ambiente UADY“ 

5 pláticas para estudiantes de nuevo ingreso 

de las 4 licenciaturas durante la semana de 

inducción (220 alumnos) 

2013 Conferencia “Gestión Medio Ambiente UADY“ 

4 pláticas para estudiantes de nuevo ingreso 

de las 4 licenciaturas durante la semana de 

inducción (255 alumnos) 

 Curso Sensibilización Ambiental 
3 Cursos (30 administrativos y manuales, 30 

estudiantes y 30 profesores) 

2014 Curso Sensibilización ambiental 
3 Cursos (20 administrativos y manuales, 30 

estudiantes y 25 profesores) 

 Conferencia “Gestión Medio Ambiente UADY“ 

6 pláticas para estudiantes de nuevo ingreso 

de las 4 licenciaturas durante la semana de 

inducción (285 alumnos) 

2015 Conferencia “Gestión Medio Ambiente UADY“ 

6 pláticas para estudiantes de nuevo ingreso 

de las 4 licenciaturas durante la semana de 

inducción (285 alumnos) 

 Curso Sensibilización ambiental 1 curso (40 estudiantes) 

 
 

Cuadro 26. Asignaturas obligatorias de los planes de estudio relacionadas con la gestión del medio ambiente. 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS EN LOS PE 

Agroecología Dinámica y manejo del agua en los sistemas agropecuarios 

Evaluación de la sustentabilidad para el manejo de recursos naturales 

Evaluación del impacto ambiental de los sistemas agropecuarios 

Manejo de residuos agrícolas 

Biología Responsabilidad Social Universitaria 

Educación ambiental 

Gestión de recursos naturales 

Impacto y auditoría ambiental 

Impacto y riesgo ambiental 

Restauración ecológica 

Manejo etnoecológico de los recursos naturales 

Biología marina Manejo integrado de la zona costera 

Salud ambiental e impacto 
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Auditoría ambiental 

Impacto ambiental 

Medicina veterinaria 

y zootecnia 

Responsabilidad Social Universitaria. 

Desarrollo sustentable y práctica veterinaria. 

Fundamentos éticos y legales en la práctica veterinaria   

Maestría  Ciencia, investigación y sustentabilidad 

 

B. Fortalezas y debilidades 

Análisis de fortalezas y debilidades 

Programas educativos 

 Fortalezas Debilidades 

ACREDITACIONES Todos los PE de licenciatura y 

posgrado están acreditados 

Falta de recursos para atender las 

recomendaciones de los organismos 

acreditadores 

MATRICULA Durante los últimos 6 años la 

matrícula aumentó un 32% 

Durante los próximos 2 o 3 años la 

tendencia a la alza de la matrícula de 

los PE de licenciatura debe detenerse 

ya que la capacidad de atención de los 

profesores será rebasada. 

Resultados educativos 

 Fortalezas Debilidades 

EGRESO  

 

 Las estrategias implementadas en 

licenciatura para mejorar el índice de 

egreso en el tiempo reglamentario 

deberán fortalecerse con fin de 

alcanzar e incluso mejorar el 

promedio UADY. 

TITULACIÓN 

 

En maestría y doctorado el 

porcentaje de titulación es bueno 

 

MOVILIDAD 

 

 Las acciones de movilidad 

internacional de los miembros de la 

planta académica son importantes en 

la internacionalización del programa, 

aunque los recursos disponibles para 

ello son prácticamente inexistentes  

OPINIÓN DE 

EMPLEADORES  

Los últimos estudios de 

empleadores muestran la 

preferencia y reconocimiento a los 

egresados en el campo laboral de 

aceptación de nuestros egresados, 

aunque también nos han permitido 

alimentar nuestros planes de 
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estudios con los requerimientos del 

sector laboral actual. 

Atención integral del estudiante 

 Fortalezas Debilidades 

CENTRO DE 

ATENCIÓN A LOS 

ESTUDIANTES 

En el corto lapso de funcionamiento 

ha ofrecido más de 1800 solicitudes 

de servicio  

 

CULTURA Desde hace muchos años la oferta 

cultural durante la celebración del 

aniversario de la fundación de la 

FMVZ (semana cultural). 

Se cuenta de nuevo con un 

coordinador cultural. 

 

DEPORTES Se promueven y apoyan 

formalmente 10 disciplinas de 

conjunto. Se cuenta con una 

Coordinación Deportiva que vigila y 

supervisa a los entrenadores de las 

diversas disciplinas. 

 

BECAS  

 

En posgrado, gracias a que se 

cuenta con el programa de becas de 

CONACYT-PNPC todos los alumnos 

eventualmente cuentan con beca, 

incluso aquellos que ingresan son el 

promedio requerido por el 

financiador. 

La cantidad de alumnos de 

licenciatura que cuenta con algún tipo 

de beca se ha mantenido estable 

durante los últimos 6 años, pero cada 

año representa un porcentaje menor 

de la matrícula 

SERVICIOS DE SALUD  

 

Se proveen actividades 

asistenciales tales como suministro 

de medicamentos orales y de 

medicamentos tópicos, monitoreo 

de la presión arterial, 

somatometría, vendales, aplicación 

de inyecciones bajo receta, 

cuantificación de temperatura 

corporal y frecuencia cardíaca, 

traslado y asistencia de alumnos 

accidentados, pruebas rápidas de 

VIH.   

 

APOYO 

PSICOLÓGICO 

 

Se han atendido exitosamente 

necesidades inmediatas para 

mejorar el desempaño académico 

de los usuarios así como su estado 

de bienestar emocional. 
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CENTRO PARA LA 

ENSEÑANZA DEL 

INGLÉS 

Atiende todas las solicitudes de 

servicio de los alumnos de 

licenciatura 

La Institución debería valorar la 

pertinencia de facilitar el acceso a 

estos servicios por parte de los 

alumnos de posgrado. 

Planta Académica 

 Fortalezas Debilidades 

ANTIGÜEDAD  Con alto nivel de habilitación La planta académica de tiempo 

completo de la DES ha reducido en 

más del 14% durante los siete últimos 

años (de 102 PTC a 87), producto de 

un proceso de jubilación que amenaza 

con intensificarse. 

A noviembre de 2015, 15 PTC tienen 

30 o más años de antigüedad, siete 

tienen entre 27 y 29 años.  

Para cuando termine esta 

administración (2018) 22 de 87 (25%) 

académicos estarán en edad de retiro 

o estarán jubilados y para 2022, 32 de 

87 (37%) estarán es esa condición. 

PERFIL PRODEP Se estima que en el mediano plazo, 

77 de los 82 PTC con posgrado 

(93.9%) tendrán el perfil PRODEP 

 

SISTEMA NACIONAL 

DE INVESTIGADORES 

El número de doctores con 

membresía en el S.N.I. alcanzó su 

máximo histórico en 2015 cuando 

39 de los 59 doctores (62.3%) tuvo 

membresía. 

 

CUERPOS 

ACADÉMICOS 

Seis CA en nivel de consolidados.  

Investigación 

 Fortalezas Debilidades 

FINANCIAMIENTO La planta académica ha sido exitosa 

en la gestión de recursos para 

investigación básica, aplicada, 

prestación de servicios y de 

cualquier otro tipo 

 

Vinculación 

 Fortalezas Debilidades 

CONVENIOS Se han firmado convenios con 

instituciones que han permitido 

tener retroalimentación de los PE y 

en investigación 
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EDUCACIÓN 

CONTINUA 

Se cuenta con una oferta de 

educación continua variada con el 

fin de atender las necesidades de 

actualización de los egresados y del 

público en general.  

Se observa un incremento 

constante en el número de alumnos 

inscritos a este tipo de cursos.  

Se están ofertando cursos en la 

modalidad en línea para facilitar la 

participación de alumnos de otros 

estados o países. 

 

Internacionalización 

 Fortalezas Debilidades 

SERVICIOS  Se ofrecen varios servicios a la 

comunidad, todos relacionados con 

sus objetos de estudio, 

coadyuvando en la formación 

académica de los estudiantes y 

permitiendo a los profesores 

atender los problemas vigentes de 

la sociedad 

 

MOVILIDAD 

INTERNACIONAL 

 Las acciones de movilidad benefician 

a pocos estudiantes de licenciatura. 

Esto puede relacionarse con la 

disminución de recursos federales 

para este tipo de acciones. 

MATRÍCULA 

EXTRANJERA 

La matrícula extranjera en posgrado 

es buena, no hay año que no exista 

al menos un par de alumnos 

extranjeros.  

Las condiciones reglamentarias y de 

pagos hacen difícil que alumnos 

extranjeros cursen licenciaturas o 

cursos de licenciatura. Para fomentar 

este tipo de matrícula habría que 

revisar y ajustar la normatividad y los 

precios. 

Gestión y educación ambiental 

 Fortalezas Debilidades 

EDIFICIO 100% LIBRE 

DE HUMO 

Concientización de los miembros de 

la comunidad de no contaminar 

Porcentaje de fumadores del campus 

APROVECHAMIENTO 

Y DESCARGA DE 

AGUAS RESIDUALES 

Cumplimiento con la normatividad. Por la manera como se fue 

desarrollando la infraestructura de la 

DES existe un elevado número de 

descargas que genera poco control y 

mucho gasto, ya que CONAGUA cobra 

por descarga. 
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MANEJO DE 

RESIDUOS 

Se hace un manejo eficiente y 

adecuado de residuos. 

 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

La instrumentación y consolidación 

del sistema ha servido para: mejor 

calidad del servicio, personal más 

competente, establecimiento de 

una cultura sobre la mejora 

continua, en las acreditaciones y re-

acreditaciones de los PE y ha 

contribuido a la mejora de la 

imagen institucional. 

 

 

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE 

GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Ha complementado el desarrollo 

del cuidado del medio ambiente 

(adicional a la educación formal que 

se da en los programas de 

licenciatura) se han implementado 

pláticas y cursos de capacitación, a 

saber: 

 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL  

Por la naturaleza de las cuatro 

licenciaturas y de los programas de 

posgrado que se imparten, el 

estudio de los recursos naturales, el 

ambiente, el desarrollo sustentable 

y la educación ambiental son parte 

clave de las currícula. 

 

 

C. Retos del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

 Lograr las re-acreditaciones de los programas educativos 

 Aumentar  la matrícula de posgrado, de manera que la maestría llegue a 80 y doctorado a 40 

 En licenciatura es necesario seguir difundiendo las distintas opciones de titulación. Este 

indicador se verá beneficiado con los mecanismos de titulación asociados a los planes de 

estudio alineados al MEFI. 

 En maestría y doctorado, pero los tiempos para obtener el grado deben reducirse a 2 años en 

maestría y 4 en doctorado. 

 El considerar el EGEL como opción de titulación, permitirá tener una mayor participación de los 

estudiantes mejorando el indicador actual. El reto asociado a esto es que los estudiantes logren 

los niveles requeridos para su titulación. 

 Se requieren fondos adicionales para apoyar más acciones de movilidad de estudiantes. 

 Consolidar el CAE en los próximos años 

 Ofrecer actividades culturales regularmente en los periodos enero – mayo y agosto – 

diciembre. 

 Es necesario aumentar la búsqueda institucional de nuevas fuentes de financiamiento que 

permitan una mayor cobertura. 



    41 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

2016 - 2022 

 Se puede garantizar que se han atendido todas las solicitudes y que se seguirán atendiendo. 

 Poder mantener la cobertura de los servicios 

 Es importante mantener la difusión de este requisito (cumplimiento del nivel B1 como requisito 

de permanencia en los planes de estudio alineados al MEFI) entre los estudiantes para 

disminuir el eventual rezago asociado a su incumplimiento. 

 Es urgente la evaluación institucional del impacto del programa de tutorías sobre los diferentes 

resultados educativos. 

 Es necesario preparar un plan de reemplazo de los jubilados antes que se comprometa la 

operación de la FMVZ. 

 Las nuevas contrataciones de PTC deben considerar sólo doctores, que tengan posibilidades de 

ingresar al S.N.I. 

 En caso que la necesidad se relacione con la vertiente profesional (especializaciones y 

maestrías) garantizar su certificación y la obtención del reconocimiento perfil deseable.  

 Los profesores de asignaturas preferentemente deben de contar con experiencia profesional 

relacionada con la asignatura que ofrecen. 

 Existe un nicho de oportunidad de 28 académicos con doctorado que podría ingresar al S.N.I. 

 Existen 4 CA que pueden mejorar su nivel de habilitación 

 Asegurar que los convenios cumplan los objetivos para los que fueron firmados. 

 Incrementar la oferta de cursos en línea para aumentar la participación de alumnos de otros 

estados o países. 

 Se tiene el potencial de incrementar el número y la variedad de servicios que se ofrecen. Sin 

embargo, el escaso reconocimiento en la legislación universitaria a estas actividades desalienta 

el compromiso de los académicos con esta función sustantiva. 

 Muchos alumnos de posgrado realizan acciones de movilidad, aunque sería deseable que la 

mayoría de los alumnos realizarán al menos una acción de movilidad. 

 Aumentar la matrícula de extranjeros en todos los niveles educativos. 

 Desarrollar nueva infraestructura para reducir las descargas y los pagos por descargas 

 Poder obtener los recursos necesarios para cubrir los costos de los servicios de recolección. 

 El gran reto es llevar a la práctica estos aspectos en la vida cotidiana de la comunidad del 

Campus. 

 Aumentar el porcentaje que representan los recursos para ciencia básica (21.4%) en 

comparación con los recursos obtenidos para investigación aplicada, servicios de consultoría, 

infraestructura o los recursos para fortalecer programas educativos. 

 

CAPITULO IV. Las partes prospectivas y operativas del Plan de Desarrollo del Campus 

A. La visión  

En el 2022 el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias es reconocido nacional e 
internacionalmente por su pertinencia y calidad acreditadas en educación, investigación y vinculación,  
en la gestión y manejo sustentable de los recursos naturales tropicales, la producción agropecuaria y 
la salud. 
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B. Objetivos estratégicos para el logro de la visión 

1. Incrementar la difusión de la licenciatura en agroecología y diversificar la oferta educativa del 
posgrado con planes de estudio de calidad para aumentar la matrícula de posgrado. 

2. Ofertar planes de estudio de reconocida calidad, acreditados nacional e internacionalmente, 
con prestigio social por sus resultados educativos y que contribuyan al desarrollo del estado y 
la región.  

3. Actualizar todos los PE para alinearlos al MEFI. 

4. Asegurar que los estudiantes de los PE ofertados en el CCBA, sean atendidos a través de un 
sistema integral de apoyo que fomente su permanencia, buen desempeño académico, 
terminación oportuna de sus estudios y su inserción al mercado laboral. 

5. Contar con una planta académica suficiente, de tiempo completo o de tiempo parcial, con el 
perfil idóneo para el desarrollo de sus funciones, considerando la naturaleza de los PE y de los 
cuerpos académicos de la DES. 

6. Consolidar la vinculación con los sectores público, privado y social, para generar escenarios 
reales de aprendizaje; promover la inserción laboral, la actualización y la capacitación de los 
egresados; y promover la provisión de servicios y de aplicación de los resultados de las LGAC a 
los distintos sectores de la sociedad. 

7. Consolidar al CCBA como una dependencia con enfoque global en la internacionalización de los 
PE y el incremento de la matrícula de estudiantes extranjeros, así como la obtención de 
convenios con instituciones extranjeras para promover la investigación, la movilidad, la 
educación continua en línea y el desarrollo social. 

8. Consolidar la educación ambiental hacia el manejo y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 

9. Promover las actividades culturales, deportivas y de cuidado a la salud como medios para 
fortalecer la formación integral de los estudiantes y la atención integral de la comunidad de la 
dependencia. 

10. Colaborar con la institución para promover el bienestar del personal académico, administrativo 
y manual. 

11. Colaborar con la Institución para promover la gestión socialmente responsable, con un 
desarrollo armónico y sustentado en la gobernabilidad. 

 

C. Políticas generales para el logro de los Objetivos estratégicos 

1. Difundir mediante los recursos disponibles la oferta educativa disponible 

2. Asegurar que los PE ofertados sean pertinentes mediante los estudios de mercado respectivos 
y el análisis de los referentes correspondientes. 

3. Ofertar tantos lugares como la planta académica y la planta instalada permita. 

4. Asegurar que los PE que oferta el campus sean pertinentes, actualizados y que respondan a las 
necesidades del desarrollo social y económico del estado y del país con un enfoque global 

5. Asegurar que los programas ofertados estén alineados al MEFI. 
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6. Promover la atención integral del estudiante en los PE. 

7. Promover la inserción al mercado laboral.  

8. Asegurar la suficiencia de la planta académica con perfil idóneo para atender las necesidades 
de los programas educativos (mejorar los indicadores de alumnos/PTC). 

9. Asegurar la pertinencia de la planta académica de nueva contratación para fortalecer las LGAC 
que desarrollan los CA. 

10. Impulsar acciones de vinculación formales mediante los instrumentos legales convenientes. 

11. Impulsar que los programas de Servicio social y Prácticas profesionales se desarrollen en 
escenarios que fortalezcan las competencias de egreso y la responsabilidad social. 

12. Impulsar la oferta de cursos de actualización y capacitación profesional con base en las 
necesidades de los sectores de la sociedad. 

13. Impulsar la provisión de los servicios certificados. 

14. Promover la certificación de servicios que oferta CCBA. 

15. Promover el escalamiento de metodologías y resultados generados en las LGCA susceptibles a 
convertirse en servicios a los sectores de la sociedad. 

16. Fomentar acciones que mejoren la presencia internacional de la dependencia en los ámbitos 
académico, de investigación y desarrollo social. 

17. Asegurar la permanencia de los aspectos de educación ambiental para el desarrollo 
sustentable, el manejo adecuado de residuos peligrosos y la eficiencia energética. 

18. Apoyar las actividades deportivas de los equipos representativos de la dependencia. 

19. Fomentar las actividades culturales para la comunidad de la dependencia. 

20. Apoyar acciones de promoción de la salud.   

21. Apoyar la participación del personal en todas las actividades relacionadas con su bienestar. 

22. Impulsar la participación de la dependencia en la formulación, seguimiento y evaluación de 
proyectos establecidos en el PDI 

23. Promover la transparencia y la responsabilidad social en todas las actividades de la 
dependencia. 

 

D. Metas 

1. Implementar el PE de la Especialización en Cirugía y Medicina de Perros y Gatos (2017). 

2. Incrementar la matrícula en la Maestría del Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y 
Manejo de Recursos Tropicales en un 45 % y el doctorado en un 33% para 2022. 

3. Aumentar la difusión del PE de Licenciatura en Agroecología para aumentar el número de 
aspirantes en 30% para 2019. 

4. Mantener actualizados los PE según la siguiente programación: Biología (2018), Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (2019), Agroecología (2020), Biología marina (2021), Posgrado 
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Institucional en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales (Maestría y 
Doctorado) (2021) y los futuros programas que sean implementados. 

5. Mantener los PE acreditados y re-acreditados por los organismos competentes nacionales e 
internacionales, cuando sea el caso:  

a. Licenciatura en Agroecología: COMEAA 2016 y 2021;  

b. Especialización en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos: PFC 2017-19 y 2022 

c. Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia: CONEVET 2017 y 2022. 

d. Licenciatura en Biología: CACEB 2018. 

e. Licenciatura en Biología Marina: ANPROMAR 2018. 

f. Doctorado del Posgrado Institucional: PNPC 2018 y 2022. 

g. Maestría del Posgrado Institucional: PNPC 2019. 

6. Alcanzar una tasa de egreso de al menos 70% en el tiempo reglamentario (duración del plan de 
estudios + seis meses), en todos los PE de licenciatura y posgrado (2022). 

7. Alcanzar una tasa de titulación de al menos 70% en el tiempo reglamentario (duración del plan 
de estudios + doce meses), en todos los PE de licenciatura y posgrado (2022). 

8. Ingresar al nivel uno del Padrón de licenciaturas de alto desempeño del CENEVAL Biología y 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (2022). 

9. Contar con un laboratorio de docencia adicional y un auditorio con mayor capacidad (2020). 

10. Instrumentar la Especialización en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos (2017). 

11. Modificar los PE de licenciatura y posgrado (según se indique en cada PE) alineados al MEFI con 
base en su seguimiento y evaluación.  

12. Alcanzar 100% de cobertura de Internet en los salones del campus para la operación de las 
plataformas virtuales asociadas al MEFI en 2018. 

13. Reducir 10% anual la incidencia de fallo en plataforma UADY virtual 

14. Atender el 100% de las solicitudes de los estudiantes que reciba el Centro de Atención a 
Estudiantes (CAE) en 2017. 

15. Atender el 100% de la demanda de servicios de cultura, deporte, salud, apoyo psicológico y 
tutorías en 2018. 

16. Atender el 100% de las solicitudes de egresados y empleadores para su registro en la bolsa de 
trabajo UADY en 2018. 

17. Realizar un estudio anual de la efectividad de las acciones de inserción laboral 

18. Contar con el 100% de seguimiento de las solicitudes de empleadores en 2018. A partir del 
2018 el seguimiento será anual. 

19. Contar con una relación alumnos/PTC = 15 como indica la SEP en el 100% de los PE (2022). 

20. Que el 80% de los PTC (que se integran en los núcleos académicos básicos y de los cuerpos 
académicos) cuenten con el grado de doctor afín a los PE en 2022. 

21. Mantener anualmente el 50% de membresía al SNI de los PTC con el grado de doctor. 
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22. Asegurar que el 90% de los profesores por asignatura que participan a nivel de licenciatura, 
tengan al menos el grado de maestría o especialidad en su área trabajo así como experiencia 
profesional a partir de 2017. 

23. Habilitar al 100% de la planta académica en la aplicación del modelo educativo para la 
formación integral (2020). 

24. Asegurar que el 100% de los CA están consolidados o en consolidación (2022). 

25. Contar con el 100% de las acciones de vinculación formalizadas mediante los instrumentos 
legales convenientes (2019). 

26. Asegurar que el 100% de los programas de servicio social y práctica profesional se desarrollan 
en escenarios reales de aprendizaje con base en las necesidades de los sectores de la sociedad 
(2019). 

27. Contar con una oferta anual de al menos cuatro cursos de actualización y capacitación 
profesional con base en las necesidades de los sectores de la sociedad (2018). 

28. Asegurar la certificación o acreditación, en su caso, del 100% de los servicios de laboratorio que 
lo requieran (2020). 

29. Contar con un catálogo actualizado de servicios y productos generados en las LGCA susceptibles 
de ofrecerse a los sectores de la sociedad (2022). 

30. Mantener el reconocimiento internacional para el plan de estudios de la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (COPEVET 2017 y 2022). Obtener el reconocimiento del 
PNPC-Competencia Internacional para el Doctorado del Posgrado Institucional (2018) y 
mantenerlo (2022) y para la Maestría del Posgrado Institucional (2019). 

31. Lograr progresivamente que el 1% de la matrícula estudiantil total del campus (Licenciatura y 
Posgrado) sea extranjera (2022). 

32. Incrementar en un 5% el número de estancias académicas en instituciones extranjeras a través 
de convenios con soporte financiero (2022). 

33. Contar con un catálogo de cursos de educación continua en línea de interés global y ofrecer al 
menos tres cursos al año (2019). 

34. Incrementar la movilidad estudiantil 1% bianual 

35. Optimizar el uso de la planta de tratamiento de aguas residuales de acuerdo a la normatividad 
mexicana, que permita reducir las descargas actuales en un 20% (2022). 

36. Asegurar que el 100% de los residuos que se generan en el Campus son manejados de acuerdo 
con la normativa correspondiente (2019). 

37. Consolidar los programas de eficiencia energética que permitan reducir el consumo energético 
actual del Campus en un 5% (2022). 

38. Atender el 100% de la demanda de servicios de cultura, deportes y salud (2018). 

39. Capacitar cada año al 25% de los trabajadores administrativos, manuales y académicos (2020). 

40. Incrementar en 25% la percepción de mejora del clima organizacional de los departamentos y 
áreas de producción (2022) 

41. Atender 100% de las solicitudes relacionadas con riesgos laborales (2020).  



    46 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

2016 - 2022 

42. Implementar cada año al menos 10 acciones directivas de buen gobierno que favorezca la 
gestión de las actividades académicas y administrativas del campus en concordancia con las 
políticas institucionales. 

 

E. Estrategias de implementación 

1. Obtener la aprobación de Consejo Universitario (2016) para la Especialización en Cirugía y 
Medicina de Perros y Gatos. 

2. Incrementar los mecanismos de difusión de la oferta académica de posgrado a nivel regional, 
nacional e internacional. 

3. Incrementar los mecanismos de difusión de la Licenciatura en Agroecología a nivel regional y 
nacional. 

4. Continuar los estudios de seguimiento de egresados y las encuestas a empleadores, consulta a 
expertos y otros referentes nacionales e internacionales aplicables, al menos cada 4-5 años.  

5. Poner en operación las academias por área del conocimiento para mantener actualizados los 
PE. 

6. Dar seguimiento a las recomendaciones de los organismos evaluadores a través de los comités 
de acreditación de cada PE y la Coordinación de Acreditaciones. 

7. Sistematizar los estudios de trayectoria escolar. 

8. Incrementar la oferta académica de asignaturas optativas para la licenciatura en Biología 
marina. 

9. Incrementar la oferta académica de asignaturas libres para todos los PE de licenciatura. 

10. Aumentar la oferta y la periodicidad de cursos por acompañamiento y recursamiento para 
aquellas asignaturas obligatorias con alto porcentaje de reprobación. 

11. Diversificar los horarios, modalidades (en línea o presencial) e incrementar la oferta de los 
distintos niveles (grados) de los cursos de inglés. 

12. Difundir y promover las diferentes modalidades de titulación.  

13. Intensificar el seguimiento de los comités tutoriales para asegurar que los alumnos de maestría 
se gradúen en 2 años y seis meses y los de doctorado en 4 años y seis meses. 

14. Agilizar los procesos administrativos y académicos de titulación, mediante la difusión oportuna 
de los requisitos y procedimientos. 

15. Promover el EGEL como opción de titulación. 

16. Ofertar cursos de preparación para el EGEL. 

17. Gestionar los recursos necesarios para la construcción de un laboratorio de docencia y un 
auditorio con mayor capacidad al actual. 

18. Gestionar los recursos necesarios para ampliar la biblioteca del campus, el auditorio y el 
laboratorio docente. 
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19. Atender las recomendaciones de la DGDA, Secretaria General y de la Coordinación General de 
posgrado, investigación y vinculación al PE de la Especialización en Medicina de Perros y Gatos 
para su alineación al MEFI y posterior puesta en operación. 

20. Atender los referentes, los seguimientos de egresados, el estudio de empleadores, las 
recomendaciones de los organismos evaluadores, para la modificación de los planes de estudio 
ya operando con el MEFI 

21. Gestionar recursos para mejorar los servicios de internet para la operación de las plataformas 
virtuales asociadas al MEFI. 

22. Difundir y promover los servicios del CAE con el fin de incrementar la demanda de servicios. 

23. Apoyar las iniciativas de las coordinaciones de cultura y deportes. 

24. Mantener los servicios de salud y abastecerlos con los insumos necesarios. 

25. Mantener los servicios de deportes y abastecerlos con el equipo necesario. 

26. Mantener en operación el programa institucional de tutorías. 

27. Promover la actividad tutorial mediante talleres, cursos, etc., en donde se enfatice los 
beneficios del programa de tutorías. 

28. Difundir la bolsa de trabajo institucional.  

29. Impartición de cursos, talleres para el desarrollo de habilidades relacionadas con entrevista 
laboral, elaboración de curriculum vitae.  

30. Redistribuir la planta académica con base en las necesidades de cada programa educativo.  

31. Contratar personal suficiente con el perfil idóneo para el desarrollo de sus funciones de 
acuerdo a las necesidades específicas de los PE. 

32. Analizar el programa de jubilaciones y reemplazos, considerando el trabajo docente y el 
impacto en investigación de los académicos y redistribuir las plazas académicas, por causa de 
jubilaciones, con base en las necesidades de cada programa educativo. 

33. Establecer los perfiles requeridos para las nuevas contrataciones de profesores de tiempo 
completo, considerando las funciones de docencia y/o investigación. 

34. Contratar profesores de asignatura con grado de maestría o con especialidad y con experiencia 
en las funciones de docencia y profesional en el área de especialidad requerida, para participar 
en las diferentes licenciaturas. 

35. Capacitar continuamente a los profesores en el PIHP MEFI 

36. Fomentar la producción colegiada entre los miembros del CA. 

37. Revisar y estandarizar los criterios de ingreso y permanencia dentro de los CA a fin de mejorar 
o mantener su nivel de habilitación. 

38. Formalizar todas las acciones de vinculación mediante los instrumentos legales convenientes. 

39. Supervisar que los programas de servicio social y práctica profesional se desarrollan en 
escenarios reales de aprendizaje con base en las necesidades de los sectores de la sociedad. 

40. Diseñar cursos de actualización y capacitación profesional con base en las necesidades 
detectadas en los estudios de seguimiento de egresados y encuestas a empleadores. 
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41. Gestionar los recursos necesarios que permitan la certificación de los servicios prestados por 
los laboratorios del CCBA que cuenten con viabilidad económica. 

42. Promover la conversión de metodologías y resultados generados en las LGCA económicamente 
viables en servicios a los sectores de la sociedad. 

43. Incorporar un gestor cuya tarea sea la búsqueda permanente de oportunidades para ofertar 
productos y servicios generados por la planta docente a los diversos sectores de la sociedad. 

44. Incluir contenidos con enfoque global en las asignaturas de todos los planes de estudio del 
campus. 

45. Atender las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores en las diversas 
áreas académicas y operativas del campus. 

46. Revisar los requerimientos necesarios para la acreditación de reconocimiento internacional de 
las licenciaturas Biología, Biología Marina y Agroecología. 

47. Promover la oferta educativa del Campus a nivel internacional y desarrollar una página web en 
inglés. 

48. Promover que los profesores tengan la habilidad de realizar las clases de posgrado en inglés 
para tener estudiantes de países de habla no hispana.  

49. Gestionar la obtención de recursos que permitan que la planta académica realice estancias en 
instituciones extranjeras. 

50. Generar una sección de avisos de la página web con instituciones financiadoras que apoyen la 
movilidad de profesores con la información de las convocatorias vigentes. 

51. Incrementar el número de cursos de educación continua en línea de interés global en el 
catálogo institucional del campus. 

52. Incrementar el número de profesores capacitados en tecnologías educativas para desarrollar y 
ofertar cursos en línea en el campus. 

53. Gestionar los recursos que permitan redirigir algunas descargas hacia la planta de tratamiento 
de aguas residuales (reducir el número de descargas). 

54. Gestionar y obtener los recursos financieros que permitan mantener el programa de manejo 
de residuos. 

55. Tener personal capacitado para que imparta cursos de manejo de residuos para que de esta 
forma se reduzcan los gastos por capacitación y se tendría a los técnicos de los laboratorios en 
capacitación constante. 

56. Supervisión permanente para asegurar la correcta implementación de los programas de 
eficiencia energética.  

57. Gestionar fondos para las primeras acciones de instalación de paneles solares en áreas 
estratégicas (aquellas con altos consumos de energía eléctrica, previo diagnóstico). 

58. Dar a conocer los programas de eficiencia energética a todo el personal para crear conciencia 
y de esta manera lograr el ahorro de energía. 

59. Apoyar las iniciativas de las coordinaciones de cultura y deportes. 
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60. Mantener al personal que provee los servicios de salud y abastecer lo botiquines con los 
insumos necesarios. 

61. Mantener al personal que provee los servicios de salud (enfermero(a) y psicólogo) y 
abastecerlo de los insumos necesarios. 

62. Gestionar personal médico para el campus para proveer servicios de salud. 

63. Mantener al personal que provee los servicios de deportes. 

64. Mejorar la difusión de los eventos deportivos en los que participa el Campus. 

65. Gestionar la participación de profesionistas en el área de nutrición humana para fomentar el 
consumo saludable en la cafetería, así como en la orientación en el consumo de dietas 
saludables. 

66. Establecer un programa permanente de pláticas y talleres de difusión de la cultura, deporte y 
cuidado de la salud. 

67. Establecer un programa de prevención de enfermedades a la comunidad. 

68. Impartir regularmente talleres de primeros auxilios, talleres de recreación física ejemplos (salsa 
y zumba), torneos de futbol, béisbol, así como darle difusión a la caminata del aniversario de la 
Facultad.  

69. Identificar las necesidades de capacitación y actualización del personal administrativo, manual 
y académico. 

70. Gestionar los cursos de capacitación y actualización que se demanden. 

71. Garantizar el tiempo necesario dentro de los programas individuales de trabajo para alcanzar 
las metas de capacitación y actualización del personal identificado en cada año.  

72. Realizar estudios departamentales sobre ambiente y satisfacción laboral y atender las áreas de 
oportunidad de mejora detectadas. 

73. Distribuir la carga laboral equitativamente y en función de la categoría y nivel de todo el 
personal. 

74. Apoyar acciones que promuevan la salud, el desarrollo físico, psicológico, social, cultural y 
familiar del personal.  

75. Gestionar la basificación del personal académico, administrativo y manual siguiendo los 
lineamientos institucionales que sean establecidos. 

76. Establecer un esquema de reconocimiento al personal administrativo y manual. 

77. Realizar diagnóstico de riesgo laboral por área para el personal para establecer medidas de 
prevención. 

78. Realizar diagnóstico de riesgo laboral por área para el personal. 

79. Establecer medidas de prevención de siniestros de acuerdo a los riesgos laborales detectados. 

80. Gestionar que en el campus exista un médico para la atención del personal y estudiantes por 
el alto riesgo.  

81. Garantizar que los trabajadores cuenten con el equipo de seguridad y de comunicación, para 
el desempeño de sus actividades de acuerdo a las necesidades de cada área.  
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82. Organizar cursos para la prevención de accidentes en el trabajo.  

83. Elaborar y revisar periódicamente y de manera colegiada el plan de desarrollo del campus 

84. Asegurar que los cuerpos colegiados del campus cuenten con la información necesaria para el 
análisis de los asuntos de su competencia y la toma de decisiones 

85. Promover la socialización del modelo de Responsabilidad Social Universitaria entre la 
comunidad de la dependencia. 

86. Contar con esquemas eficaces para la operación, coordinación, planeación y evaluación y 
propiciar el funcionamiento regular de la Junta de Coordinación y Planeación del campus. 

87. Promover la identificación permanente de necesidades de actualización de la normativa y 
proceder a su actualización y enriquecimiento en su caso. 

88. Impulsar acciones que permitan conocer la opinión de la sociedad sobre la reputación del 
campus, el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de la responsabilidad social. 

89. Impulsar acciones que permitan identificar las oportunidades de mejora en gestión, desarrollo 
y gobernabilidad. 

90. Conocer la opinión de la sociedad sobre la reputación del campus, el cumplimiento de sus 
funciones y el desarrollo de la responsabilidad social. 

F. Indicadores de seguimiento 

• Cuatro PE de licenciatura, dos de posgrado (maestría y doctorado) y uno de especialización, 
actualizados a través de los estudios de seguimiento de egresados, encuestas a empleadores, 
consulta a expertos y otros referentes nacionales e internacionales aplicables.  

• Cuatro PE de licenciatura, dos de posgrado (maestría y doctorado) y uno de especialización 
acreditados y re-acreditados por los organismos competentes nacionales e internacionales. 

• Tasa de egreso del 70% en el tiempo reglamentario (duración del plan de estudios + seis 
meses), en todos los PE de licenciatura y posgrado. 

• Tasa de titulación del 70% en el tiempo reglamentario (duración del plan de estudios + doce 
meses), en todos los PE de licenciatura y posgrado. 

• Dos PE de licenciatura (Biología y Medicina Veterinaria y Zootecnia) en el nivel uno del Padrón 
de licenciaturas de alto desempeño del CENEVAL. 

• El laboratorio de docencia y auditorio nuevos y la biblioteca ampliada. 
• PE alineados al MEFI puestos en operación Especialización en Medicina y Cirugía de Perros y 

Gatos aprobadas.  
• Modificaciones de los PE que ya están operando con el MEFI. 
• Porcentaje de salones del Campus con cobertura de internet. 
• Porcentaje de incidencias de fallo en la plataforma UADY virtual. 
• Porcentaje de solicitudes realizadas y atendidas en el CAE 
• Número de alumnos que solicitan participar en actividades culturales, deportivas, de servicios 

de salud, tutoría y número de solicitudes atendidas. 
• Porcentaje de seguimiento de las solicitudes de egresados y empleadores 
• Relación alumnos/PTC por programa educativo al menos de alumnos por PTC. 
• Porcentaje de PTC de nueva contratación con grado de doctor y membresía en el SNI 
• Porcentaje de profesores por asignatura con el grado de maestría y experiencia profesional. 
• Porcentaje de la planta académica de tiempo completo y por horas habilitados en el PIHP MEFI. 
• Porcentaje de CA consolidados y en consolidación. 
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• Porcentaje de acciones de vinculación debidamente formalizadas. 
• Número de estudiantes que participan en programas de servicio social y práctica profesional 

desarrollados en escenarios reales de aprendizaje. 
• Número de cursos de actualización y capacitación profesional basados en las necesidades de 

los sectores de la sociedad que se ofertan anualmente. 
• Porcentaje de servicios prestados por los laboratorios del CCBA a usuarios externos que se 

encuentran certificados o acreditados. 
• Número de servicios ofrecidos por el CCBA generados en las LGAC. 
• Porcentaje de PE con reconocimientos internacionales  
• Porcentaje de incremento anual en matrícula extranjera en PE de licenciatura y posgrado 
• Porcentaje de profesores que realiza estancias en instituciones extranjeras al año. 
• Número de cursos de educación continua en línea con interés global ofertados por año.  
• Porcentaje de reducción anual de descargas de aguas residuales.  
• Porcentaje de residuos generados en el campus que se manejan con base en la normativa 

correspondiente 
• Porcentaje de reducción anual en el consumo energético del Campus 
• Número de alumnos que solicitan participar en actividades culturales, deportivas y de servicios 

de salud y número de solicitudes atendidas.  
• Programa anual de actividades culturales y deportivas. 
• Número de académicos y administrativos que participaron en las actividades. 
• Porcentaje trabajadores administrativos, manuales y académicos capacitados anualmente 
• Porcentaje de percepción de mejora del clima organizacional. 
• Análisis del número de accidentes laborales antes y después de establecidas las medidas de 

prevención. 
• Número de participantes en las acciones de salud, desarrollo físico, psicológico, social, cultural 

y familiar. 
• Número de plazas gestionadas. 
• Programa de reconocimiento al personal administrativo y manual. 
• Número de acciones de difusión del modelo de Responsabilidad Social Universitaria. 
• Índice de satisfacción de usuarios de los servicios administrativos y de gestión del campus 
• Índice de reputación del Campus, del cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de la 

responsabilidad social. 
• Plan de desarrollo elaborado y actualizado de manera colegiada. 
• Convocatorias y minutas de reuniones con los cuerpos colegiados del campus. 
• Convocatorias y minutas de las reuniones de la Junta de Coordinación y Planeación del campus. 
• Convocatorias y minutas del organismo pertinente que avala la actualización de la normativa 

del campus. 
• Número de acciones directivas de buen gobierno instrumentadas cada año. 
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La Administración del Campus desea manifestar su agradecimiento a los miembros de la Junta de 

Planeación que participaron en la elaboración y perfeccionamiento de este plan de desarrollo: 

 

Caamal Maldonado Arturo Montes Pérez Rubén 

Cervera Herrera José Carlos Ortíz Díaz Juan Javier 

De Araujo Freitas Chavier Sandoval Castro Carlos 

Ferrer Ortega Miriam Sarmiento Franco Luis 

Gómez-Varela  Carmen Salazar Selem Salas Celia 

González Salas Carlos Solorio Sánchez Javier 

Gutiérrez Blanco Eduardo 

 

 

 


