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LA DICEA EN CIFRAS 

Con 565 alumnos de licenciatura, la División registra al inicio del ciclo escolar 2017-2018 un 

incremento de 11 alumnos respecto del inicio del ciclo escolar pasado, lo que significa un aumento 

del dos por ciento en la matrícula total de licenciatura. La generación de Tronco Común se conformó 

hasta el ciclo escolar antepasado por cuatro grupos, actualmente se atienden cinco. La comunidad 

divisional se compone además por 47 estudiantes de maestría y 43 de doctorado. 

La población estudiantil de la División se sigue conformando mayoritariamente por mujeres: 52.9 

por ciento y 47.1% hombres. 

 

La planta docente está integrada por 72 profesores: 58 de Tiempo Completo Basificado, 2 de 

Tiempo Completo por Contrato, 11 de Medio Tiempo Basificado y 1 por Asignatura. Considerando 

solamente a los profesores de tiempo completo, existe una relación de 1 profesor por cada 10 

alumnos de licenciatura. 

 

DIRECCIÓN 

Para estar en comunicación directa con la comunidad, se ha atendido invariablemente a 

estudiantes, grupos de estudiantes, jefes de grupo, profesores y administrativos que solicitan 

entrevista. Se ha invitado también a grupos a pláticas en la Dirección y realizado visitas regulares 

en aulas de clase. 

Consejo 

 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

Acreditación de las carreras 

El 26, 27 y 28 de octubre de 2016, se realizó la visita de acreditación por el Consejo de Acreditación 

de Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA), evaluando los programas académicos de 

Licenciatura en Administración y Negocios y Licenciatura en Comercio Internacional, logrando en el 

mes de enero de 2017, el dictamen de acreditación por cinco años. 

Puntaje 
obtenido  
873/1000 

 

Puntaje 
obtenido 

889.35/1000 
  



Para el caso de la Licenciatura en Economía e Ingeniero en Economía Agrícola, el pasado 20 de marzo 

del presente, se envió solicitud para iniciar proceso de acreditación de los programas académicos, al 

Dr. Jesús Arroyo Alejandre, Presidente del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica 

(CONACE). En respuesta, el CONACE proporcionó usuario y contraseña para acceder al sistema en 

línea,  actualmente se está trabajando en el sistema para subir la información que el Consejo solicita, 

con la finalidad de que este año se realice la visita in situ para la acreditación de dichos programas. 

 

Viajes de estudio 

Dentro del Plan de Estudios de cada carrera de la División, contemplados en el Proyecto Educativo de 

la DICEA, aprobado el pasado 17 de febrero de 2014 en el pleno del H. Consejo Universitario, se 

consideran tres viajes de estudio con destino nacional y dos viajes de estudio con destino internacional. 

 

Viajes internacionales 

De acuerdo con los nuevos planes de estudio, aprobados por el HCU, la generación de sexto año 

realiza un segundo viaje al extranjero sin derecho a viáticos internacionales, por lo que se ha requerido 

conseguir apoyo económico en instancias externas a la Universidad, logrando por cuarto año 

consecutivo 1 millón de pesos para apoyar el viaje. 

 

Apoyo a la participación de estudiantes y profesores en eventos académicos 

• Cada año se apoya a los alumnos de quinto año, mediante la obtención de becas con el 

Consejo Nacional Agropecuario, para asistir al Foro Global Agroalimentario. En septiembre 

pasado, toda la generación de quinto año (165 alumnos) asistió al Foro Global Agroalimentario 

en Puebla, incrementándose en un 52% respecto al año anterior el número de becas. En este 

año se obtuvieron también las becas para primer semestre de maestría (25 alumnos), becas 

con un valor aproximado de $6,000. 

• Así también, se apoyó a la realización del “6to. Congreso Internacional de Investigación en 

Ciencias Básicas y Agronómicas” del Centro de Investigación de Economía y Matemáticas 

Aplicadas (CIEMA). 

• Durante el periodo se ha brindado el apoyo necesario para que los alumnos de Economía 

participen en los eventos que los estatutos de la Asociación Nacional de Estudiantes de 

Economía (ANEE, A.C.) establecen durante cada periodo. Dichos eventos son: 

I. XXX Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, octubre 2017, Universidad 



Autónoma de Zacatecas. 

II. II Coloquio Regional de estudiantes de Economía del Centro, febrero 2018, 

Universidad Autónoma Metropolitana – Instituto Politécnico Nacional.  

III. X Simposio Nacional de Estudiantes de Economía, marzo 2018, Universidad Autónoma 

de Baja California Sur. 

• Apoyo al VIII Congreso Latinoamericano y del Caribe de Estudiantes de Ingeniería Agrícola 

(CLEIA) y Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Agrícola (CONEIA)  2017 Perú, 

del 6 al 10 de noviembre en Perú. 

• Asistencia al 4to. Congreso Nacional de Estudiantes  de Comercio Exterior UAEH- 2018, del 

15 al 17 de mayo; asistencia de todos los alumnos de la carrera de comercio.  

• Congreso Internacional de la Carne 2018, 21 y 22 de marzo, Ciudad de México; asistencia 

de 53 alumnos de la Ingeniería en Economía. 

• Expo ANTAD & Alimentaria 2018, de 6 al 8 de marzo, Guadalajara, Jalisco. Asistencia de la 

generación de quinto año de la Licenciatura en Comercio. 

• Museo Internacional del Barroco. Asistencia de toda la generación de cuarto año. 

• Maratón Nacional de Conocimientos de Comercio Exterior y Logistica, 27 de abril, Morelia, 

Michoacán.  

Este apoyo representa un compromiso con el alumnado de dar seguimiento a las actividades de 

vinculación entre los estudiantes de las carreras de Economía y actividades académicas de gran 

valor en la obtención de un conocimiento integral. 

Programa de capacitación docente 

El programa de capacitación de profesores ha incluido cursos de actualización docente a inicios de 

cada semestre con los siguientes temas: 

 

• Práctica integradora para el seguimiento de la comunicación oral y escrita desde el desarrollo 

de los programas de estudio 

• Stata 

• Macroeconomía avanzada 

• El docente en el proceso de evaluación de la implementación del modelo educativo 

• Aplicaciones de las TIC para el aprendizaje colaborativo 

• Herramientas para favorecer el aprendizaje 



Las áreas de conocimiento solicitan a la Subdirección Académica de la DICEA, los cursos y talleres 

que consideren necesarios para incrementar el nivel de conocimiento de la planta docente. 

Actualmente se encuentran realizando estudios de doctorado los siguientes profesores: 

M.C. Nancy Arana Ovalle 

M.C. Manuel Vargas Salgado 

M.C. Carlos Peralta Maldonado 

M.C. Enrique de la Sancha Rodríguez 

M.C. J. Bernardo Solís Sánchez   

Enseñanza del idioma Inglés 

El día 18 de mayo de 2017 se llevó a cabo la  presentación del  convenio de colaboración entre la 

Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad Nacional Autónoma de México con sede en San  

Antonio, Texas, el cual generó la oportunidad de realizar estudios en el extranjero del idioma inglés el 

verano pasado; con  lo cual se vieron  beneficiados  ocho alumnos de la División.  

En la actualidad se están haciendo los tramites pertinentes para que en verano próximo, puedan asistir 

20 de nuestros estudiantes. 

 

Biblioteca “Ángel Martínez Garza” 

Algunos de sus objetivos de la biblioteca es la actualización, difusión, preservar e incremento de la 

información documental y bibliográfica; con el fin de apoyar en las actividades académicas en la 

DICEA. En la actualidad se cuenta con un acervo de 13,918 títulos y 29,201 ejemplares todos 

registrados en la base de datos del programa de automatización para bibliotecas SIABUC8. 

 

El incremento del acervo en el periodo de que corresponde de enero de 2017 a mayo de 2018 fue de 

347 en títulos (casi un título por día) y 596 en ejemplares. 

 

Estadística del servicio de préstamo interno y externo la biblioteca de enero 2017 a marzo 2018  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Alguna de las actividades que se llevaron a cabo durante el periodo, fueron el préstamo Inter 

bibliotecario en línea, se atendió a 25 solicitudes tanto internacional como nacional, se obtuvo la 

Presidencia de la Red Mexicana de Bibliotecas Agropecuarias en el período 2017-2019, se organizó y 

se llevó a cabo el “8° Encuentro Nacional de Bibliotecarios” y por último se llevó a cabo la coordinación 

de la Comisión de Recursos Humanos con la capacitación en línea de la Red de Bibliotecarios de la 

Región Centro –Sur de ANUIES. 

 

Centro de cómputo  

Sus principales funciones son permitir que la comunidad haga uso de salas de cómputo, garantizar 

que el equipo de cómputo de áreas académicas y administrativas se encuentren en óptimo 

funcionamiento, así como colaborar en las acciones que incentiven el uso de la TIC’s. 

 

Durante el segundo semestre del año se presentó un incremento en la demanda del 22% con respecto 

al primer semestre en el número de clases impartidas dentro de las salas en cursos curriculares. El 

total aproximado de clases impartidas en el primer semestre del año fueron 1,030 y en el segundo 

semestre 1,625. 

 

En el primer semestre del año se utilizaron las salas del Centro de Cómputo para impartir 35 cursos 

curriculares, 7 cursos extracurriculares; así como 4 eventos (congresos, talleres y seminarios).  Dentro 

de las actividades realizadas se dio apoyo al área de Biblioteca de la DICEA en el “8° Encuentro 

Nacional de Bibliotecarios”, así como en la logística del curso de capacitación a los encargados de las 

bibliotecas departamentales. En ese periodo se atendiendo aproximadamente a 1,630 usuarios. 

 

En el segundo semestre del año se utilizaron las salas para impartir 36 cursos curriculares, 9 cursos 

extracurriculares, 12 asesorías y clases especiales; así como 5 eventos. Dentro de las actividades, se 

está dando apoyo a la Subdirección de Investigación de Economía para los Diplomados para Titulación 

y Actualización. Durante este periodo se atendiendo aproximadamente a 1,570 usuarios. 

 

Cabe mencionar que dentro de las actividades realizadas durante el segundo semestre se dio el apoyo 

para la supervisión del cableado estructurado que se reacondiciono en la nueva área de cubículos del 



segundo nivel del edificio principal de la DICEA, también se apoyó para empezar con la gestión en la 

adquisición de teléfonos IP para los nuevos cubículos. 

 
Con respecto al software instalado en las salas, áreas administrativas y académicas se realizaron 

cambios de actualización en Windows y office con el fin de que los usuarios se mantengan actualizados 

y aprovechen las mejoras que ofrecen las versiones. 

 
Se llevó a cabo la solicitud de 120 computadoras computadores, de las cuales 20 serán para equipar 

los cubículos de los profesores.   

 

Mediateca  

Es un centro de apoyo para el aprendizaje y practica de idiomas, en especial inglés, francés, alemán 

y portugués. Su nombre deja clara su naturaleza: Self Acces Center (Centro de Autoacceso). Se 

enseña a los estudiantes, se fomenta el autodidactismo y se les provee de los recursos –humanos y 

materiales- para lograr sus metas.  

Por la exigencia del idioma, en la división, la mediateca ha servido como un área de apoyo para ofrecer 

asesorías especializadas en inglés técnico en las disciplinas económico administrativas. Y ha 

contribuido a elevar el nivel de inglés, francés, portugués y alemán de nuestros estudiantes; asimismo 

apoya con siete ayudantías.  

En la actualidad contamos con una Plataforma de Inglés sin fronteras, siendo una herramienta de 

enseñanza del idioma inglés mediante un método europeo, que les permite a los estudiantes aprender 

de manera autodidacta y personalizada. 

La plataforma, mide el avance del aprendizaje que va alcanzado el alumno, además de contar con un 

asesor virtual. Es una excelente herramienta para desarrollar las habilidades necesarias en el 

aprendizaje efectivo del idioma, tales como: la comprensión auditiva, la estructura gramática, la 

expresión escrita, la comprensión de lectura, la pronunciación y el vocabulario. 

Se tuvo participación en la semana de inducción a cuarto año, misma donde se llevó a cabo la 

presentación de los talleres que se imparten en la mediateca y, para fomentar el interés de los 

estudiantes en los diversos idiomas, se hicieron presentaciones en diferentes idiomas con alumnos y 

profesores.  

Así mismo se llevo a cabo, el pasado 16 de marzo, la feria de las culturas; teniendo como objetivo la 

convivencia de los alumnos de la comunidad y la presentación de cada uno de los talleres impartidos 

en las instalaciones.  



Programa de Acción Tutorial 

Como parte del Programa de Acción Tutorial (PAT), se impartieron cuatro cursos, uno a cada 

generación: 4° año, “Inteligencia Emocional”; 5° año, “Habilidades Sociales”; 6° año “Psicología 

positiva” y 7° año, “Inserción Laboral”. 

Como apoyo a la mejora del aprendizaje y detección oportuna de problemas, colaboran en el PAT 

14 profesores que han sido capacitados para ello y se mantiene la coordinación con el Centro 

Integral de Salud Mental (CISAME) de Chimalhuacán, mismo que atiende gratuitamente los casos 

críticos detectados.  

 

El propósito de este programa es atender los distintos problemas que afectan el desempeño 

académico de los estudiantes, disminuir los índices de deserción, reprobación y baja eficiencia de 

titulación, así como mejorar las habilidades, actitudes y valores de la comunidad estudiantil.  

Cabe señalar que para el presente periodo, se realizaron algunos cambios, anteriormente se aplicaba 

a los estudiantes cuando ingresaban a la DICEA el Test Psicométrico Multidimensional, actualmente 

se les aplican dos:  

1. El diagnostico de necesidades y estilos de aprendizaje 

2. Test de salud mental 

Además se le ha dado continuidad con la atención especializada (psicológica y/o psiquiátrica) a cuatro 

alumnos de la División, en el Centro Integral de Salud Mental (CISAME) del municipio de Ixtapaluca, 

actualmente estamos en espera de los resultados de la aplicación del Test de salud mental para 

identificar a los alumnos que requieren valoración especializada. 

Es importante señalar que en la actualidad, sigue el programa de formación integral orientado al 

desarrollo humano de los estudiantes de la DICEA, mismo que es apoyado por la Subdirección de 

Administración Escolar en el Marco del Programa Institucional de Tutorías, para ello se imparten los 

siguientes talleres: 

Talleres de Formación Integral (ciclo escolar 2017-2018, 1er. semestre) 

Generación Taller % alumnos que lo cubrieron 

Cuarto  Inteligencia Emocional 75.92 

Quinto Cognición y estilos de aprendizaje 89.09 

Sexto Psicología Positiva 80.19 

Séptimo Inserción laboral 93.43 

 Fuente: Elaboración propia con datos de oficina de acreditación DICEA 



Talleres de Formación Integral (Ciclo escolar 2017-2018, 2do. semestre) 

Generación Taller % alumnos que lo cubrieron 

Cuarto  Cognición y estilos de 

aprendizaje 

Actualmente se está 

impartiendo 

Quinto Construyendo en la 

adversidad. Pérdida y 

resiliencia 

Actualmente se está 

impartiendo 

Sexto Programación 

Neurolingüística 

95% 

 

Con respecto al avance en el cumplimiento de éste requisito para la generación que ha egresado y la 

que está por egresar es el siguiente: 

Cumplimiento de talleres por generación 

Generación % de cumplimiento 

2012 – 2016  92.48 

2013 – 2017  72.60 

2014 – 2018 70.80 

 

Talleres de Comunicación oral y escrita 

Como lo establece el mapa curricular de los cuatro programas académicos de la DICEA, todos los 

alumnos deben cubrir los talleres de comunicación oral y escrita. Es por ello y para facilitar el 

cumplimiento de dicho requisito de titulación, cada ciclo escolar se oferta para las generaciones que 

ingresan a la DICEA dichos talleres, en julio/agosto de 2017, se impartió el taller de comunicación 

escrita a los alumnos del Tronco Común, generación 2017 – 2021, hasta ahora el porcentaje cubierto 

es del 87.03%. 

Con respecto al avance en el cumplimiento de estos talleres para la generación que ha egresado y la 

próxima a egresar es el siguiente: 

Porcentaje cumplido 

Generación % de avance Taller de 

Comunicación Escrita 

% de avance Taller de 

Comunicación Oral 

Fuente: Elaboración propia con datos de oficina de acreditación DICEA 

Fuente: Elaboración propia con datos de oficina de acreditación DICEA 



2012 – 2016 96.24 96.24 

2013 – 2017  95.89 94.52 

2014 – 2018 90.41 88.27 

 

 

Programa de Formación Estética y Cultura Física 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Proyecto Educativo y los planes de estudio aprobados por 

el HCU y autorizados por la Secretaría de Educación Pública, la DICEA promueve la cultura y el 

deporte entre la comunidad estudiantil, en este sentido, los alumnos que egresan deben acreditar 

30 sellos en su “Pasaporte Cultural”. La generación 2017 acreditó el 78.9 por ciento; la 2018, de 35 

sellos, una cuarta parte tiene ya el 100%, y un tercio de los alumnos ha cubierto al menos el 80%. 

 

En el ámbito deportivo, se ha apoyado en la adquisición de uniformes deportivos a integrantes de 

equipos representativos de la DICEA durante torneos interespecialidades y Semana de la DICEA 

en disciplinas como futbol rápido (24 alumnos), volibol (24 alumnos), tocho bandera (12 alumnos), 

béisbol (12 alumnos), futbol soccer (16 alumnos), basquetbol (12 alumnos) y taekwondo (1); con 

un total de 113 alumnos beneficiados. 

Así también se apoyo a nuestro nuevo club de ajedrez el cual se formo a principios del semestre. 

 

En el ámbito cultural, actualmente contamos con cuatro talleres: poesía, teatro, danza folclórica y 

coro rondalla, los cuales son impartidos en nuestras nuevas instalaciones de los talleres culturales. 

 

Realización de eventos culturales y fomento a la convivencia 

10 de mayo 

Ofrendas de día de muertos 

Reconocimiento a profesores 

 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

La Subdirección de Administración es una de las áreas más difíciles y complejas para poder llevar 

acabo un uso eficiente, eficaz y funcional de los recursos humanos, financieros y materiales en la 

División.  Es importante señalar los aspectos positivos y áreas de oportunidad que se debe trabajar. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de oficina de acreditación DICEA 



Recursos humanos. 

 

La DICEA cuenta con 55 trabajadores que coadyuvan en las actividades administrativas y de 

mantenimiento para la División. Es de señalar que durante este periodo, se logró la promoción de 4 

compañeros a una mejor categoría. Sin embargo, un problema que se tuvo fue la falta de personal del 

área de mantenimiento llegado a tener 3 personas para hacer el aseo en los 4 edificios, situación que 

recientemente se logró mejorar a través de la Gestión de la DICEA con la Administración Central con 

la asignación de 5 trabajadores en esta área. 

 

Recursos financieros. 

 

En este sentido el presupuesto asignado para la División por el H. Consejo Universitarios para el 

ejercicio fiscal 2017 fue de $17,262,601.52, (diecisiete millones doscientos sesenta y dos mil 

seiscientos un pesos 52/100 M.N.) para el gasto de operación, con la siguiente desagregación por 

capítulo y proyecto: 

 

TABLA 1. PRESUPUESTO 2017 ASIGNADO A LA DICEA 

Núm. de 

proyecto 
Denominación 

Capítulo 

2000 

Capítulo 

3000 
Total 

301 Programa de Posgrado 55,824.00 641,976.00 697,800.00 

401 
Apoyo a Viajes de Estudio 

Educación Superior 
- 788,543.00 788,543.00 

403 
Prácticas de Campo Educación 

Superior 
- 6’777,400.00 6’777,400.00 

501 Gastos de Administración 1’994,651.00 4’439,706.00 6’434,357.00 

535 

RM-2016 Conclusión de 

acondicionamiento de 

Cubículos para Profesores 

- 272,115.27 272,115.27 

553 
Impermeabilización de Edificio 

Anexo de la  DICEA 
- 296,000.00 296,000.00 

554 

Coedición del Libro 

Perspectivas Agrícolas 2017-

2026 

- 250,000.00 250,000.00 

558 Mantenimiento de Escaleras y - 112,600.00 112,600.00 



Ventanas 

559 

Mejorar las condiciones 

ambientales de la Biblioteca de 

la DICEA 

- 600,000.00 600,000.00 

560 
Rehabilitación de mobiliario de 

cubículos de profesores 
- 400.000.00 400.000.00 

580 

RM-2016 Impermeabilización 

de azotea del edificio principal 

de la DICEA 

- 504,986.25 504,986.25 

698 F.C. Bibliotecas 128,800.00 - 128,800.00 

  TOTAL 2’179,275.00 15’083,326.52 
17’262601.52 

 

 

Es de señalar que para los proyectos de acondicionamiento de cubículos para profesores y para la 

impermeabilización de la azotea del edificio principal, el recurso asignado a éstos, es ejercido 

directamente por la Subdirección de Recursos Materiales.  Por lo que el gasto de operación que ejerció 

la DICEA fue de 16’485,500.00. 

 

Dentro de las gestiones administrativas que se llevaron a cabo para la capacitación y  actualización 

ante la Dirección General Académica y la Subdirección de Apoyo Académico  fue de $365,414.07 para 

14 profesores que realizaron actividades académicas en México, Cuba, Italia, Chile, entre otras.  

 

De igual manera se gestionó ante la Dirección General de Investigación y Posgrado apoyos a personal 

académico por un total de $641,160.67.  

 

A pesar de que la DICEA, no cuenta con grandes proyectos para generar recursos propios, se 

generaron ingresos en el Laboratorio de Cómputo por concepto de impresiones por $53,015.10 que 

a su vez realiza el pago de ayudantías del mismo laboratorio y requerimientos mínimos de esta 

División. 

 

Recursos materiales. 

 

INVESTIGACIÓN 

La investigación científica como proveedora de conocimientos e impulsora de las nuevas tecnologías, 



juega un papel muy importante ante los retos que la sociedad nos impone. En la División se busca 

fomentar, dar seguimiento y fortalecer la investigación en el área económica, es por ello que en el 2017 

se brindó apoyo a personal académico a través del proyecto 637 Congresos para académicos a cargo 

de la Dirección General de Investigación y Posgrado. 

Centro Universitario de Estudios Internacionales Agroalimentarios sobre China 

Dada la creciente importancia económica global de China y el cambio de política comercial de Estados 

Unidos, se impone diversificar las relaciones económicas de México. En este contexto, el día 16 de 

marzo se inició trabajos para su creación como organismo multidisciplinario encabezado por la DICEA, 

donde se integren profesores y estudiantes de licenciatura y posgrado de otros departamentos de la 

UACh, cuyos campos de conocimiento tengan relevancia para este proyecto.  

Programa de Formación de Nuevos Investigadores (PROFONI) 

Este programa tiene el objetivo de incentivar a los estudiantes a familiarizarse con la tarea de la 

búsqueda de conocimiento para la solución de los problemas que se suscitan en la ciencia y la 

tecnología, desarrollando proyectos de investigación involucrándose, de tal forma que logren su 

titulación de licenciatura preferentemente por tesis. 

Ya que este programa tiene como meta establecer una relación de calidad entre los mejores 

investigadores y los mejores alumnos de la Universidad permitiendo en el mediano plazo, la formación 

de jóvenes científicos de excelencia; la división promueve este tipo de actividades dentro de la 

comunidad estudiantil e incentiva a sus alumnos poniendo al alcanza a sus profesores de más alto 

nivel. En el primer semestre del ciclo escolar, se contó con 32 alumnos investigadores y en el presente 

semestre con 30 alumnos que pertenecen a la División. 

Convenios con otras instituciones  

En los últimos años se han buscado más opciones, tanto nacionales como internacionales, para 

realizar estancias, intercambios académicos, servicios sociales e intercambio de profesores. Para tal 

efecto en este periodo se firmó el convenio titulado “Prodesarrollo” el cual tiene como objetivo 

establecer las bases conforme a las cuales, “las partes” coordinaran y desarrollaran en forma conjunta 

y a nivel nacional, diversos programas para la colocación de egresados y bolsa de trabajo en las 

carreras afines al área, así como la capacitación en educación basada en normas de competencias 

laborales (ebnc), dentro de las posibilidades y capacidades de la UACh.   



SERVICIO Y VINCULACIÓN 

Servicio social 

La prestación del Servicio Social constituye una obligación jurídica. Sin embargo, esta obligación tiene 

también una connotación de tipo moral y ético que se relaciona con la solidaridad social, ya que el 

servicio social se debe prestar en beneficio de la sociedad. Es por ello que en la división se lleva un 

control de los alumnos que están por realizar su servicio social y se les ofrece una amplia gama de 

opciones para que puedan cumplir con este requisito de titulación, logrando que cerca del 60% de los 

alumnos cumplan en tiempo y forma con su servicio social. 

Estancias Preprofesionales  

Estas, son una experiencia formativa que desarrollan a los alumnos durante un período continuo, 

ininterrumpido no mayor a tres meses, el mismo se desarrolla en un espacio laboral, que tenga una 

vinculación con el perfil académico profesional de la carrera que cursa ocupando un lugar definido en 

el Plan de Estudio correspondiente. 

 

Por primera vez en la división, la Estancia Preprofesional se lleva a cabo en el segundo semestre del 

7° año entre abril y junio, esto debido a que cada vez es más frecuente que nuestros alumnos de 

séptimo año sean contratados en las instituciones y empresas donde realizan su Estancia. En la 

actualidad contamos con nueve alumnos que se encuentran realizando sus prácticas en países de 

habla inglesa. A continuación se muestra la distribución de la generación actual y anterior a la misma. 

Estancias preprofesionales 2017 

Grupo Total de 

alumnos 

Internacionales Nacionales 

7° 01  Lic. en    Comercio 

Internacional  

24 5 19 

7° 02    Lic. en Comercio 

Internacional  

27 1 26 

7° 03  Lic. en   Economía 34 3 31 

7° 05    Ingenieros en 

Economía Agrícola  

21 0 21 

7° 07   Lic. en 

Administración y Negocios  

21 1 20 

TOTAL 127 10 117 

*del total de las nacionales  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de oficina de investigación 
DICEA 



Estancias preprofesionales 2018 

Grupo Total de alumnos  Internacionales Nacionales 

7° 01  Lic. en Comercio 

Internacional  

25 5 20 

7° 02  Lic. en     Comercio 

Internacional  

28 5 23 

7° 03   Lic. en Economía   32 3 29 

7° 05    Ingenieros en Economía 

Agrícola  

27 2 25 

7° 07  Lic. en Administración y 

Negocios 

25 6 19 

TOTAL 137 21 116 

 

 

Relación con instituciones del sector 

OCDE 

Por sexto año consecutivo en colaboración con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 

(FAO) está en proceso la edición 2018 en español del libro Perspectivas Agrícolas. Como resultado 

de esta relación, la OCDE donó a la DICEA 202 obras, publicaciones recientes de Economía y de otras 

ciencias que se estudian en la UACh, así también, el pasado octubre, recibió dos grupos de séptimo 

año en sus instalaciones de OCDE Paris.  

FAO 

Está en proceso la implementación de un diplomado entre FAO, Sagarpa y UACh. Además de 

visitar las instalaciones de FAO en Roma por alumnos de séptimo año el pasado octubre. 

Cofece 

El pasado 12 de abril se llevó a cabo el 2do. Foro de Competencia Económica en la Dicea.   

 

Diplomados 

Se llevó a cabo la apertura de cuatro diplomados en la División, con el objetivo de elevar el índice 

de titulación mediante esta modalidad. 

 

• Bioeconomía y recursos naturales 

• Formulación y evaluación de proyectos de inversión 

• Implementación de figuras jurídicas empresariales para el sector primario 

• Trade Compliance & Representante Legal 

Fuente: Elaboración propia con datos de oficina de investigación 
DICEA 



 

Los antes mencionados se ofertaron a nivel Universidad. En la actualidad contamos con 83 alumnos: 

Dicea (61), Suelos (16), Sociología Rural (1), Agroecología (1), Zootecnia (1) y Agroindustrias (3).  

 

Presentación de libros académicos  

• Teorías Macroeconómicas Actuales, autor Dr. Adrián Gonzales Estrada 

• Título del libro, autor Dr. Arturo Perales Salvador 

• Antología de Artículos sobre Economía, autor Dr. Abel Pérez Zamorano    

 

POSGRADO 

En octubre de 2017 se aprobó la renovación del Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola en la 

Categoría del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) por un periodo de tres años. Entre las recomendaciones generales que se 

hicieron se encuentran: incrementar la cantidad de profesores en los niveles II y III del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) y fortalecer los estudios de seguimiento de egresados. 

En respuesta a las exigencias de CONACyT, se ha promovido la internacionalización de los 

programas de posgrado con la admisión de estudiantes extranjeros de: Nicaragua, Cuba, 

Venezuela, Colombia y Panama 

Para aumentar el número de aspirantes, que permita una mejor selección para el ingreso a los 

programas, se ampliaron las actividades de promoción y difusión directamente a universidades del 

país y extranjeras que poseen carreras afines. 

No obstante lo anterior, el número de aspirantes en la actualidad es de 53 para maestría y de 20 para 

doctorado. 

 

Cabe mencionar que los dos programas de posgrado están reconocidos en el Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad del Conacyt; el alumnado se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

Alumnos de posgrado durante el semestre otoño 2017 

Nivel Grupo Número de alumnos 

Maestría Semestre I 25 

Maestría Semestre III 22 

Doctorado Semestre I 13 



Doctorado Semestre III 11 

Doctorado Semestre V 9 

Doctorado Semestre VII 10 

 Total 90 

 

Actualmente se ha diversificado la procedencia de otras carreras de agronomía de la propia 

Universidad. Con lo que se fortaleció la participación del alumnado en la formación académica, 

especialmente en el uso sustentable de recursos naturales en los procesos de investigación en 

Economía Agrícola.  

Se amplió la diversificación de orígenes de los alumnos. Se aceptaron aspirantes de otras 

universidades de la región (para superar endogamia que prevalecía, señalada por evaluadores de 

los programas de posgrado de la DICEA). 

Se mantiene la presencia de estudiantes de otros estados de la república; para fortalecer 

investigación con visión interinstitucional e interregional del medio agronómico, se encuentran 

alumnos de Michoacán, de Chihuahua, Sinaloa, Chiapas y Estado de México. 

Eficiencia terminal 

La Coordinación de Posgrado ha aplicado diversas estrategias que han asegurado una tasa de 

graduación mínima del 60% desde el año 2006. La estrategia, que se ha mantenido activa consiste 

en una atención estrecha y personalizada por parte de los tutores y Comité Asesor de los 

estudiantes, con objeto de lograr la obtención del grado en el tiempo preestablecido: al menos de 

dos semestres y no más de cinco en maestría, y no menos de cuatro semestres y no más de 9 en 

doctorado. 

 

Grado Graduados en 2017 

Maestría generación 

(2015-2017) 

17 de 17 

Doctorado generación 

(2013-2017) 

6 de 6 

  

La eficiencia terminal en Maestría, en los últimos años se ha comportado de forma creciente, en el 

último año se obtuvo una eficiencia terminal del 100% en la generación (2015-2017), al igual en el 



doctorado en la generación (2013-2017). 

Han sido aprobados y asignados, por el Consejo Universitario, recursos para apoyar los trabajos 

de investigación de los estudiantes, el transporte y las estancias de investigación de los estudiantes 

de doctorado para contribuir a la eficiencia terminal. 

Doble titulación con la Oklahoma State University (OSU) 

Se llevó a cabo, el pasado 13 de febrero, la presentación del convenio entre la UACh y la OSU; el cual 

tiene como objetivo el intercambio académico entre estas Universidades para obtener un doble grado 

de maestría. Durante el periodo una alumna fue beneficiada.  

Movilidad 

Estancias doctorado 2017 

NOMBRE DEL ALUMNO LUGAR DE ESTANCIA PERIODO 

HORACIO ABUNDIS LÓPEZ BARCELONA, ESPAÑA 01/MAYO/2017  AL 

31/ENERO/18 

ARELY HERNÁNDEZ BELTRÁN CHINA OCTUBRE A 

NOVIEMBRE/17 

 

Congresos doctorado 2017 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 

NOMBRE DEL 

CONGRESO 

LUGAR TITULO DE 

PONENCIA 

PERIODO 

BLANCA 

ESTELA PONCE 

GUTIÉRREZ 

V ENCUENTRO 

NACIONAL DE 

ECONOMÍA Y 

FINANZAS 

ÁLAMOS, 

SONORA 

MODELO DE 

SEGURO 

AGRÍCOLA 

APLICADO AL DDR 

DE GUASAVE, 

SINALOA Y UN 

SISTEMA DE 

DEMANDA CASI 

IDEAL APLICADO A 

5 FRUTAS EN 

MEX.1980-2015 

19 AL 21 

DE 

ABRIL/17 

EDITH 

ESMERALDA 

MONROY 

MIRANDA 

XII CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

CIENCIAS SOCIALES 

INTERDISCIPLINARES 

HIROSIMA, 

JAPÓN 

LA MIGRACIÓN 

MÉXICO-ESTADOS 

UNIDOS Y SU 

IMPACTO EN LA 

ECONOMÍA 

MEXICANA 

26 AL 

28/JUL/17 

JOSÉ MANUEL 

NÁCAR 

XII CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

HIROSIMA, 

JAPÓN 

EL DISEÑO DEL 

PLAN DE 

26 AL 

28/JUL/17 



VÁZQUEZ CIENCIAS SOCIALES 

INTERDISCIPLINARES 

NEGOCIOS UNA 

OPORTUNIDAD 

PARA LOS 

ARTESANOS 

MEXICANOS: CASO 

OLINALÁ 

GUERRERO 

 
Congresos maestría 2017 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 

NOMBRE DEL 

CONGRESO 

LUGAR TITULO DE 

PONENCIA 

PERIODO 

NATIVIDAD 

HERNÁNDEZ 

MENDOZA 

III CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN: 

“PERSPECTIVAS 

CIENTÍFICO-HUMANISTAS 

DE LA INCLUSIÓN DESDE 

LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSITARIA 

TUNJA, 

COLOMBIA 

POLITICA PUBLICA 

PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS POR 

DESASTRES 

NATURALES EN EL 

SECTOR 

AGROPECUARIO 

MEXICANO 

11/NOV./17 

ANDREA 

HERNÁNDEZ DEL 

MORAL 

III CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN: 

“PERSPECTIVAS 

CIENTÍFICO-HUMANISTAS 

DE LA INCLUSIÓN DESDE 

LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSITARIA 

TUNJA, 

COLOMBIA 

CAPITAL Y 

DETERIORO DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES 

11/NOV./17 

ALBERTA 

FERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

III CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN: 

“PERSPECTIVAS 

CIENTÍFICO-HUMANISTAS 

DE LA INCLUSIÓN DESDE 

LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSITARIA 

TUNJA, 

COLOMBIA 

TASA DE 

EXPLOTACIÓN EN 

MÉXICO (2014) 

11/NOV./17 

 

 

 



Congresos doctorado 2018 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 

NOMBRE DEL 

CONGRESO 

LUGAR TITULO DE 

PONENCIA 

PERIODO 

SAMUEL RIVERA 

LÓPEZ 

VI CONGRESO 

INTERNACIONAL Y XX 

CONGRESO NACIONAL 

DE CIENCIAS 

AGRONÓMICAS 

UACh PANORAMA DE LA 

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

DE GARBANZO EN 

MÉXICO 

24 AL 

27/ABR./18 

 

Estancias maestría 2018 

NOMBRE DEL ALUMNO LUGAR DE ESTANCIA PERIODO 

FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

ALBERTA 

ESPAÑA 01 MZO. AL 04 JUNIO/18 

ZAYAS PÉREZ BYRON ADRIÁN ESPAÑA 01 MZO. AL 04 JUNIO/18 

 

Congresos maestría 2018 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 

NOMBRE DEL 

CONGRESO 

LUGAR TITULO DE PONENCIA PERIODO 

AMADOR 

MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ 

XX REUNIÓN DE 

ECONOMÍA 

MUNDIAL 

ALMERÍA, 

ESPAÑA 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 

VARIABLES QUE DETERMINAN LAS 

EXPORTACIONES DE MANGO DE MÉXICO A 

EE.UU. 

09 AL 

11/MAYO/18 

 

ANA LIZBETH  

HERNÁNDEZ 

GARCÍA 

XX REUNIÓN DE 

ECONOMÍA 

MUNDIAL 

ALMERÍA, 

ESPAÑA 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 

DETERMINANTES DE LA PRODUCCIÓN DE 

ARROZ PALAY EN MÉXICO 

09 AL 

11/MAYO/18 

 

 

 

 

DANIELA SOLANO 

MARTÍNEZ 

XX REUNIÓN DE 

ECONOMÍA 

MUNDIAL 

ALMERÍA, 

ESPAÑA 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 

FACTORES QUE EXPLICAN LA DEMANDA DE 

EXPORTACIÓN DEL AGUACATE A EE.UU. 

09 AL 

11/MAYO/18 

 

 

 

 

ARELY IVONNE 

TERRONES 

RODRÍGUEZ 

XX REUNIÓN DE 

ECONOMÍA 

MUNDIAL 

ALMERÍA, 

ESPAÑA 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 

VARIABLES QUE DETERMINAN LAS 

EXPORTACIONES DE FRESA DE MÉXICO A 

EE.UU. 

09 AL 

11/MAYO/18 

 

 

 

 



 

APOYO A ESTUDIANTES 

Graduaciones 

Bienvenidas 

Ceremonia única de graduación 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

• Ante los acontecimientos del pasado septiembre, se llevaron a cabo tres peritajes de 

estructura a la Dicea, con ellos se hizo la reparación inmediata de las tres aulas que 

resultaron afectadas.  

• Inauguración de sistema de lamparas led, están en proceso de reparación.  

• Se realizó el acondicionamiento del área de actividades culturales estudiantiles en el espacio 

que ocupaba la antigua biblioteca. 

• Construcción de la cafetería de la DICEA, así también un nuevo edificio de aulas por el 

constante incremento en la matricula divisional.  Siguen las gestiones para que la Universidad 

brinde los permisos de construcción. 

• Debido al ambiente de inseguridad que se vive dentro del Campus Universitario, se instalaron 

cuatro cámara de videovigilancia en las instalaciones de la Dicea. 

• Inauguración de Espacio Cultural de la Dicea  

• Sistema de enfriamiento del edificio de posgrado y biblioteca. En el consejo Universitario se 

aprobaron $600,000.00 para resolver el problema de altas temperaturas en este edificio. 

• Entrega de 18 cubículos para profesores, en el ala sur del edificio principal. Falta completar 

moviliario. 

• Se sigue vigilando con atención la limpieza de salones y baños. En la actualidad contamos 

con ocho personas de mantenimiento que vienen a DICEA de servicio durante las tardes; así 

mismo se han formado brigadas de limpieza con alumnos de la división voluntarios.   

Actividades en curso 

Iniciaremos las gestiones necesarias ante instancias del gobierno federal y la cámara de 
diputados para la donación de la construcción de un auditorio con mayor capacidad para todos 
nuestros estudiantes.   
 


