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Presentación
 
En el marco del cumplimiento a las disposiciones establecidas 
en el Artículo 42 fracción X del Estatuto Universitario, así 
mismo, abonando a la transparencia y rendición de cuentas 
como parte de las buenas prácticas en la ejecución y control 
de recursos de la actual administración de la División de 
Ciencias Económico-Administrativas (DICEA), a continuación, 
se presenta ante la Comunidad  de la División el 2o Informe de 
Labores 2020-2021. 

Es importante indicar que, las actividades realizadas durante 
el segundo año de la administración se enmarcaron: en una 
huelga del personal administrativo, que impidió el acceso 
a las instalaciones de la Universidad durante siete meses; 
una pandemia que obligó a todo el país a mantenerse en 
confinamiento y a gran estrés por el temor al contagio o a 
la pérdida de familiares y amigos, la cual aún persiste; la 
caída total del centro de datos de la Universidad, en donde 
se encuentran más de 100 servidores institucionales que 
albergan diferentes sistemas informáticos de la Institución, 
impidiendo el acceso a todo tipo de información y la 
realización de trámites de servicios escolares, por alrededor 
de siete meses (de abril a noviembre de 2020).

Ante esta situación, en la División nos dimos a la tarea de 
generar estrategias para atender a profesores y estudiantes 
a distancia, con el poco personal disponible y las limitaciones 
de información existentes, tratando en la medida de lo 
posible de reducir el costo académico que los eventos antes 
mencionados pudieran tener en la comunidad de la DICEA.

El Segundo Informe de Labores rinde cuentas de los logros 
y avances del 31 de mayo de 2020 al 30 de mayo de 2021, la 
finalidad del presente documento es precisamente informar a 
la comunidad las medidas tomadas para seguir avanzando, 
a pesar de las contingencias presentadas en el último año, 
así mismo, tiene como propósito abonar a la transparencia 
sobre el qué y cómo se utilizan los recursos y capacidades de 
la DICEA en beneficio de su comunidad estudiantil y docente.

Por lo anterior, el presente informe da cuenta de la gestión 
de las áreas que conforman la DICEA en cuatro capítulos, 
el primero da cuenta de las acciones desarrolladas por la 
Subdirección Académica, a través de la cual se han realizado 
diversos seguimientos sobre el avance de las clases a 
distancia, así como un inventario sobre la disponibilidad 
de equipo de cómputo y conectividad a la Internet de los 
estudiantes, resultado de ello generó acciones para atender 
la situación académica de la comunidad de la División, con 
la finalidad de generar estrategias para atender de la mejor 
manera posible las clases a distancia, reduciendo así, en la 
medida de lo posible, el costo académico en primer término y 
en general el costo social ocasionado por la pandemia; dentro 
de las acciones implementadas por la subdirección destaca 
el establecimiento de trámites y servicios a distancia para 
la atención del alumnado en las gestiones necesarias que 
van desde inscripciones, altas, bajas, calificaciones, horarios 
etc.; así como, atención a profesores y estudiantes vía correo 
electrónico institucional, así mismo, se han implementado 
intercambios académicos y estancias preprofesionales en 
modalidad a distancia; para el avance de las asignaturas 
se han creado aulas virtuales en la plataforma Teams, la 
totalidad de las actividades cocurriculares se ofertaron en 
línea, el programa de asesorías por asignatura se brindó 
a distancia, se elaboraron lineamientos para aplicar los 
exámenes extraordinarios y a título de suficiencia vía Teams, 
se estableció el esquema de titulación virtual, una de las 
estrategias más destacables ha sido la capacitación intensiva 
a profesores en materia de TIC´s, se realizó un intercambio de 
experiencias entre el personal docente sobre la impartición 
de clases a distancia préstamo de equipo de cómputo a 
profesores y trabajadores administrativos que lo solicitaron; 
por otro lado, debido a la relevancia en la atención a la salud 
mental en época pandémica se implementó a través de la 
vinculación con la Facultad de Psicología de la UNAM, un 
Programa de Consejería cognitivo-conductual a distancia 
dirigido a la comunidad estudiantil.

Por otro lado, se adaptaron los procesos de exámenes de 
oposición para la contratación de profesores, logrando la 
contratación de dos profesores investigadores de tiempo 
completo.

Asimismo, en la DICEA se implementaron acciones para 
su buen funcionamiento y gobierno: el Consejo Divisional 
sesiona en línea; los procesos de elección de Consejeros 
Divisionales y de encargados de las coordinaciones de 
carrera se realizaron a través de urnas electrónicas, logrando 
la renovación del Consejo y de tres coordinaciones.

El segundo capítulo presenta las actividades realizadas por 
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El Segundo Informe de 
Labores rinde cuentas 

de los logros y avances 
del 31 de mayo de 2020 
al 30 de mayo de 2021.

la Subdirección de Investigación, la cual está encargada de 
la realización de trámites de titulación, otorgar visto bueno 
a los proyectos de servicio social, difusión, recepción de 
documentos y seguimiento de las Estancias Preprofesionales 
para alumnos de 7mo año, así como, la planeación, logística 
y difusión de otros eventos académicos, de investigación y 
culturales. En este sentido, se apoyaron con los trámites 
pertinentes ante la Dirección General de Investigación y 
Posgrado para llevar a cabo dos congresos internacionales, 
así como un seminario en materia económica. Del mismo 
modo, se firmaron acuerdos de colaboración en materia 
de investigación, estancias preprofesionales y servicio 
social con organismos como el Centro de Investigación en 
Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA), la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Ayuntamiento de 
Chignahuapan, Puebla.

El tercer capítulo da cuenta de la continuidad de los programas 
de Posgrado, donde se ha continuado con clases en línea, se 
han trasladado trámites y procesos de titulación a la modalidad 
en línea, así mismo, se ha continuado con actividades de 
aporte a la investigación, organizando seminarios y congresos 
a distancia, con la participación de instituciones educativas, 
tanto nacionales, como internacionales.

El cuarto capítulo da cuenta de las acciones realizadas por 
la Subdirección Administrativa, la cual informa sobre el 
ejercicio presupuestal 2020, así como todas las acciones 
de mantenimiento y mejoras a las instalaciones derivadas 
de un diagnóstico realizado posterior a la entrega de las 
instalaciones por parte del sindicato de trabajadores de la 
Universidad y para la adaptación de las medidas de seguridad 
e higiene para un regreso a la “nueva normalidad” derivado de 
la contingencia sanitaria causada por COVID-19.

Finalmente, todo el trabajo, acciones, adecuaciones y logros 
en la DICEA son el esfuerzo conjunto, de la solidaridad y 
resiliencia mostrada por parte de autoridades, personal 
administrativo, docentes y estudiantes, pues es su comunidad 
quien le da vida a la DICEA y colocan en el mapa nacional e 
internacional a la UACh, por la calidad de sus investigaciones 
y clases que se reflejan en las estancias e intercambios 
académicos de los alumnos, así como en el mercado de 
trabajo donde se colocan nuestros egresados.



CONCEPTO
FECHA DE SEGUIMIENTO

134 (85%)

6

7

600 (83%)

126

149 (94%)

2

7

(562) 77%.

164

Asignaturas impartidas (%)

Profesores sin impartir clase

Grupos sin profesor*

Estudiantes atendidos

Estudiantes sin conexión

Cuadro 1. Resumen de seguimientos a clases a distancia, Segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020 

11 DE SEPTIEMBRE13 DE JULIO 10 DE AGOSTO

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.
*Dada la imposibilidad para llevar a cabo el proceso de exámenes de oposición, se buscaron alternativas de solución, con lo que los grupos
concluyeron satisfactoriamente sus asignaturas.

123 (78%)

7

7

493 (67%)

233

• Una población 
estudiantil de 726 
alumnos en la 
licenciatura. 

• Existen 23 grupos 
académicos: 6 de 4° 
año, 6 de 5° año, 5 de 
6° año y 6 de 7° año. 

• Los profesores 
adscritos a la División 
y de Servicio que 
atienden a los 
estudiantes de la 
DICEA son 65.

• Se tenían 
programadas 
158 asignaturas 
básicas y 
optativas

Los seguimientos se realizaron para monitorear el avance de las asignaturas a distancia, en julio 
y agosto el monitoreo se realizó con los jefes de grupo a través de Teams. El seguimiento del 
día 11 de septiembre se realizó con información proporcionada por los profesores y los jefes de 
grupo, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información posible.  Los resultados se 
muestran en el cuadro 1.
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I. SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

1.1 ACTIVIDAD ACADÉMICA DE 
LA DICEA

La Subdirección Académica realizó diversos 
seguimientos sobre el avance de las clases 
a distancia, generó acciones para atender 
la situación académica de la comunidad 
de la División, así como un inventario sobre 
la disponibilidad de equipo de cómputo y 
conectividad a la Internet de los estudiantes, 
con la finalidad de generar estrategias para 
atender de la mejor manera posible las clases 
a distancia, reduciendo así, en la medida de lo 
posible, el costo académico en primer término 
y en general el costo social ocasionado por la 
pandemia; entre los principales hallazgos se 
encontró lo siguiente: 

a) Seguimientos 
sobre el avance de 
las asignaturas a 
distancia, Segundo 
Semestre del Ciclo 
Escolar 2019-2020

El segundo semestre del ciclo 
escolar 2019-2020 tuvo una 
duración de 10 meses, de 
enero al 6 de noviembre de 
2020, los meses de septiembre 
y octubre se destinaron para 
la regularización académica 
de los estudiantes que no 
les había sido posible tomar 
clases a distancia en el 
periodo enero-julio, en este 
semestre la población de 
la DICEA se conformó de la 
siguiente manera:



El avance en las asignaturas 
impartidas a distancia en la 
DICEA, al 11 de septiembre, 
era de 50% concluidas y 44% 
en proceso, dos profesores 
no se habían comunicado con 
sus grupos, en el cuadro 2 se 
muestra un resumen.

GRADO ASIGNATURAS
ESTATUS DE ASIGNATURAS IMPARTIDAS

4° 

5°

6° 

7°

Optativas

Total

42

42

35

24

15

158

1

0

1

0

0

2 (1%)

Iniciadas 2/

2

0

3

2

0

7 (4%)

Sin profesor

14

20

21

18

6

79 (50%)

Concluidas

25

22

10

4

9

70 (44%)

En Proceso 1/

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.
1/ 11 grupos tienen pendientes viajes de estudio, por lo que la asignatura está en proceso, pues se impartió la parte teórica.
2/ Se iniciaron de manera presencial, pero los profesores no se habían comunicado con su grupo para continuar clases a distancia.

Cuadro 2.  Estatus de asignaturas impartidas en el 2do. semestre del ciclo escolar 2019-2020 

Por otro lado, en dicho período del seguimiento, al corte del 11 de septiembre se identificó que hay 164 estudiantes que no lograron 
llevar las clases a distancia, reconociendo y evidenciando con ello que, hay estudiantes a quienes no podemos ni debemos dejar 
atrás por no contar con acceso a la Internet o con dispositivos electrónicos para tomar clases a distancia, siendo el tema de mayor 
preocupación para la División. Por lo que, nos dimos a la tarea de llamar a cada uno de estos estudiantes para conocer su situación 
y en la medida de lo posible integrarlos al proceso de regularización académica a realizarse en septiembre y octubre.

Lo anterior, permitió identificar de manera puntual con que profesores y alumnos era necesario comunicarnos y qué profesores 
sustituir, para concluir satisfactoriamente el semestre, dando como resultado que, en el periodo de reporte de calificaciones (3 al 6 
de noviembre) fuera posible reportar en el sistema de Captura de Calificaciones el 98% de estas. 

b) Estrategias de atención 
a la comunidad estudiantil 
de la DICEA, para dar 
certidumbre a su situación 
académica

La caída total del centro de datos de la 
Universidad -en donde se encuentran 
más de 100 servidores institucionales 
que albergan diferentes sistemas 
informáticos de la Institución, 
impidiendo el acceso a todo tipo de 
información y la realización de trámites 
ante la jefatura de servicios escolares, 
por alrededor de 7 meses (de abril a 
noviembre de 2020)- generó que en 
la DICEA tomáramos la decisión de 
realizar los trámites administrativos 
de los estudiantes ante la jefatura de 
servicios escolares de la Dirección 
General Académica, brindando así 
certidumbre a los estudiantes sobre 
su situación académica, para la cual 
se realizaron las siguientes acciones:

• El personal del Centro de Cómputo de la DICEA facilitó la reactivación de 
contraseñas, para que los estudiantes contaran con su Identidad institucional 
(correo electrónico institucional), con lo que se proporcionó certidumbre y 
validez a los trámites que se realizaran por este medio.

• La oficina de servicios escolares de la DICEA elaboró procedimientos para 
realizar las bajas temporales, bajas definitivas, reingresos y elección de 
carrera, los cuales posteriormente se tramitaron directamente ante la oficina 
de servicios escolares.

• Elaboración de criterios para la aplicación de exámenes extraordinarios 
y a título de suficiencia primera y segunda oportunidad, tomando como 
base el Reglamento Académico de Alumnos y los acuerdos de la Comisión 
Académica del H. Consejo Universitario, tomados el 10 de agosto del 2020.

• La oficina de servicios escolares de la DICEA emitió constancias de créditos, 
de estudios a todos los estudiantes que las solicitaron a través de sus correos 
institucionales.

• También se elaboraron procesos para el reporte de calificaciones, la emisión 
de diversas constancias y la entrega de actas de calificaciones a los docentes, 
a través del correo institucional.
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y el 62% de las asignaturas. Los principales 
hallazgos son los siguientes:

• De las 164 asignaturas básicas impartidas en 
la DICEA, el 88.4% (145) se impartió a través 
de la plataforma Microsoft Teams, el 4.0% por 
Zoom y el 6.7% por alguna otra plataforma. 

• Los alumnos y docentes de la DICEA 
indicaron que, en alrededor del 94% de las 
asignaturas se cubrió más del 80% del 
programa.

• Los estudiantes de la DICEA consideran que, 
en el 60% de las asignaturas impartidas el 
dominio por parte del personal docente fue 
muy bueno y en el 29% fue bueno.

c) Diagnóstico sobre 
equipo de cómputo y 
conectividad, Ciclo Escolar 
2020-2021

La DICEA realizó, como parte del 
proceso de inscripción al ciclo escolar 
2020-2021, una encuesta a los 
estudiantes, con la finalidad de conocer 
la situación que guardaban sobre 
equipo de cómputo y conectividad a la 
Internet, para tomar clases a distancia. 
Este proceso se realizó en línea, del 14 
al 19 de noviembre de 2020. 

El objetivo fue obtener información 
que permitiera a los docentes y 
directivos contar con elementos a 
considerar al momento de la elección 
de las estrategias de enseñanza 
aprendizaje, evaluación e interacción 
con los estudiantes, para disminuir las 
brechas tecnológicas y educativas que 

existen entre la comunidad estudiantil de la DICEA.

Se contó con la participación del 95% del total 
de estudiantes de nivel licenciatura (761/803), 
los estudiantes que no participaron fueron 
principalmente de reingreso y de cambio de carrera 
quienes, durante ese periodo, estaban realizando 
sus trámites. El informe completo se encuentra en 
la página de la DICEA: https://dicea.chapingo.mx/
diagnostico-20-21/,  los principales hallazgos son 
los siguientes: 

• El 39.4% no cuenta 
con conexión a la 
internet en casa 

• El 14.0% declaró no 
contar con equipo de 
cómputo para tomar 
clases a distancia

• El 26.1% toma clase a 
través de un celular

Lo anterior, permitió generar un conjunto de sugerencias, para que los profesores 
realizaran acciones inclusivas al momento de impartir sus clases a distancia, ante 
las autoridades centrales se gestionó que se agilizara el otorgamiento del apoyo a los 
estudiantes, para la adquisición de equipo de cómputo. 

d) Diagnóstico de la impartición de clases a 
distancia, Primer Semestre del Ciclo Escolar 
2020-2021 

La Subdirección Académica realizó un diagnóstico sobre la 
impartición de las clases virtuales, durante el 1er. semestre 
del ciclo escolar 2020-2021, tomando en cuenta los siguientes 
aspectos: Asistencia como criterio de evaluación, manejo y 
dominio de la clase por parte del profesor, cumplimiento del 
contenido del programa, criterios de evaluación, situación de 
los estudiantes después del apoyo de los $16,000, autorizado 
por el H. Consejo Universitario mediante acuerdo 1169-5.

En la DICEA se impartieron 164 asignaturas básicas a 
25 grupos, con la participación de 54 profesores. Para la 
obtención de información se realizó una encuesta dirigida a los 
jefes de grupo y otra dirigida a los docentes de la DICEA. Las 
cuales fueron contestadas por los 25 jefes de grupo quienes 
proporcionaron información de las 164 asignaturas; por 
parte de los profesores, contestaron 30 quienes impartieron 
101 asignaturas, lo que representa el 56% de los profesores 
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• Los alumnos de la DICEA consideran que, 
el 58.5% de las asignaturas se imparten de 
manera dinámica o muy dinámica.

• El personal docente que contestó la encuesta 
indicó que, 63% utilizó 3 o más criterios de 
evaluación y el 30% utilizó al menos dos 
criterios.

• Los estudiantes de la DICEA consideran 
que, en el 47% de las asignaturas el criterio de 
evaluación fue tareas, trabajos o laboratorios.

• Los estudiantes consideran que alrededor 
del 16% de sus compañeros no cuenta con 
una conexión estable a la Internet. 

• Los estudiantes consideran que alrededor 
del 6% de sus compañeros no cuenta con 
equipo de cómputo para atender las clases a 
distancia. 

• Los estudiantes de la DICEA consideran que 
su aprendizaje durante el semestre, en el 62% 
de las asignaturas fue bueno o muy bueno.

Estos resultados, nos indican que se ha 
avanzado en la impartición de clases a 
distancia y las áreas en que hay que poner 
atención para la mejora continua, por 
ejemplo, trabajar más en trasladar una clase 
presencial a formato en línea.

9

2o INFORME DE LABORES 2020-2021  |  División de Ciencias Económico – Administrativas



MUJERES HOMBRES

57% 43%

e) Segundo Semestre del Ciclo Escolar 2020-2021

En la División de Ciencias Económico Administrativas (DICEA) se 
cuenta con una matrícula de 763 alumnos y se distribuyen de la 
siguiente manera, en 4to año 234 alumnos, en las generaciones 
de 5to, 6to y 7mo año 230, 165 y 134 alumnos respectivamente, 
teniendo un registro de 218 alumnos en la Licenciatura en Comercio 
Internacional (LCI), 112 en la Licenciatura en Economía (LE), 125 en 
la Ingeniería en Economía Agrícola (INGEA) y 74 en la Licenciatura 
en Administración y Negocios (LAN), es importante mencionar que 
46 alumnos se encuentran en calidad de provisional debido a lo 
autorizado por el H. Consejo Universitario.

En cuanto a la composición estudiantil según sexo, es importante 
mencionar que la población en la DICEA se encuentra conformada 
por mujeres en un 57% y hombres en un 43% (Gráfica 1).

Al respecto, la Licenciatura en Administración y Negocios 
está conformada en un 68% por mujeres, en tanto que, en la 
Licenciatura en Economía predominan los hombres con el 
60% (Gráfica 2).

Gráfica 2. Composición Porcentual de la Comunidad 
Estudiantil de la DICEA, según sexo por carrera

Gráfica 1 . Composición Porcentual de la 
Comunidad Estudiantil de la DICEA, según 
sexo

En cuanto a la composición de la comunidad estudiantil por 
generación se tiene que, la mayor proporción de mujeres 
corresponde a la generación de 6to. año donde el 59% son 
mujeres (Gráfica 3).

Gráfica 3. Composición Porcentual de la Comunidad 
Estudiantil de la DICEA, según sexo por generación
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No. Matrícula

1. 

2.

3. 

1410812-9

1611195-6

1412008-4

García Flores Elidia 

Jiménez Alba María Guadalupe 

Quintero Beltrán José H. 

Nombre

Colegio De México (COLMEX)

Centro De Investigación 
Y Docencia Económicas (CIDE)

Centro De Investigación 
Y Docencia Económicas (CIDE)

Institución Receptora

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

Cuadro 3.  Intercambios académicos a distancia.

La dinámica de los estudiantes es diversa y compleja, durante 
el período de reporte, se realizaron trámites para gestionar 54 
cambios de especialidad de alumnos que llegan y se van de 
la DICEA (Cuadro 4).

1) INTERCAMBIO Y MOVILIDAD ACADÉMICA 

La DICEA es quien más intercambios y movilidad 
académicos realiza en la Universidad, sin embargo, a raíz 
de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID19, el 
H. Consejo Universitario los dio por concluidos a través del 
acuerdo 1159-1, en su sesión extraordinaria del pasado 18 de 
marzo de 2020. 

“Acuerdo N° 1159-1

Se instruye a la administración central el uso del 
presupuesto universitario para atender las necesidades 
de los y las estudiantes que se encuentran en estancia 
preprofesional e intercambio académico en el extranjero, al 
finalizar el proceso de repatriado la administración central 
deberá entregar un desglose de recursos utilizados, así 
como su procedencia. 

Por otra parte, los alumnos que se encuentran en países 
donde no sea posible salir, se elabore un presupuesto para 
la manutención hasta el momento de su repatriación, el 
cual debe ser entregado de manera inmediata. 

Queda entendido que todas las estancias preprofesionales 
quedarán como concluidas; así como los intercambios 
académicos.”

Aquí es importante mencionar que, el estudiante MEDINA 
JIMÉNEZ CUAUHTÉMOC no pudo salir de Colombia, donde 
realizaba su intercambio académico, por lo que, la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia accedió a que 
terminará su intercambio académico, correspondiente al 2do. 
Semestre del Ciclo Escolar 2019-2020.  

Asimismo, varias instituciones 
educativas una vez retomadas 
las actividades académicas 
a distancia aceptaron a tres 
de nuestros estudiantes, en el 
1er. Semestre del Ciclo Escolar 
2020-2021, para realizar su 
intercambio académico a 
distancia, mismos que se 
enlistan en el cuadro 3: 
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Por otro lado, se realizaron  14 trámites 
administrativos  para cambio de 
carrera y 31 para cambio de grupo, 
durante el 1er. Semestre del Ciclo 
Escolar 2020 – 2021 (Cuadro 5).

Asimismo , se encuentran  estudiantes 
que por diversos motivos dejan la 
Universidad  de manera temporal , en 
este periodo el principal  motivo de 
solicitud de baja temporal  se debió 
a las circunstancias  para continuar 
estudiando  a distancia derivado de la 
pandemia , pues quienes no pudieron 
tener acceso a las clases a distancia 
prefirieron suspender su educación, en 
este caso para el 2do. Semestre  Ciclo 
Escolar  2019-2020,  se registraron 
79 movimientos  de bajas y permisos 
temporales , así mismo , para el 1er . 
Semestre 2020-2021,  hay  un  total  de  88

 movimientos  (cuadro  6).

Por otro lado, se realizaron 
movimientos  administrativos  para 
reingresar  estudiantes  después de 
un período de haber estado fuera, 
en el 1er. Semestre 2020 – 2021 se 
registraron  16 movimientos  de 27 
esperados  y, para el 2o. Semestre 
2020-2021 se registraron 38 de los 45 
esperados (Cuadro 7).

Los planes de regularización  aplican 
a los estudiantes  que realizan algún 
intercambio  académico  o un cambio 
de carrera, no obstante , durante el 
periodo de reporte se aplicó a los 
estudiantes  que por algún motivo 
no les fue posible tomar una o dos 
asignaturas  a distancia , ya que el H. 
Consejo Universitario  a través del 
acuerdo 1164-5 así lo estableció . En la 
DICEA, durante  el segundo  semestre 
del ciclo escolar 2020-2021, se 
regularizaron  96 estudiantes  quienes 
al inicio de la pandemia  no pudieron 
tomar  las clases  a distancia 
(cuadro 8).

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

Cuadro 6. Estudiantes que solicitaron bajas y permisos temporales    

9

14

16

-

2do. Semestre 2019 – 2020 

1er. Semestre 2020 – 2021 

BAJA DEFINITIVA ABANDONOSEMESTRE BAJA TEMPORAL 

54

74

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

Cuadro 7. Estudiantes que solicitaron reingreso

16

38

1er. Semestre 2020 – 2021

2do. Semestre 2020 – 2021

REINGRESOS SOLICITADOSSEMESTRE REINGRESOS ESPERADOS

27

45

Motivo Llegan a DICEA Se van a otro DEIS

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

Cuadro 4.  Estudiantes que solicitaron cambio de especialidad

2do. Semestre Ciclo Escolar 2019 – 2020

1er. Semestre Ciclo Escolar 2020 – 2021

Cambio de Especialidad 19 4

Cambio de Especialidad 13 18

Motivo Total

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

Cuadro 5. Estudiantes que solicitaron cambio de carrera o grupo

1er. Semestre Ciclo Escolar 2020 – 2021 

Cambios de Carrera 14

Cambios de Grupo 31
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PLANES DE REGULARIZACIÓN 

Cuadro 8. Planes de regularización

ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO INTERCAMBIO ACADÉMICO CAMBIO DE ESPECIALIDAD

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.
*Alumnos con autorización de regularizar asignaturas por acuerdo 1164-5 del HCU, no fue necesario crear un Plan de Regularización
 tradicional (en físico), únicamente se incorporaron a las clases que no pudieron tomar.

1

3

17

N/A

1

96*

2DO. SEMESTRE CICLO ESCOLAR 2019 – 2020

1ER. SEMESTRE CICLO ESCOLAR 2020 – 2021

Cuadro 9.  Modificaciones a Mallas Curriculares

Inicio CulminaciónNo Carrera

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

1

2

3

Licenciatura en Administración y Negocios (1era. Modificación)

Licenciatura en Administración y Negocios (2da. Modificación)

Licenciatura en Economía

29 de mayo de 2017

30 de noviembre de 2018

30 de noviembre de 2018

29 de octubre de 2020

29 de octubre de 2020

29 de octubre de 2020

Es importante mencionar que, a partir del 2do. Semestre del 
Ciclo Escolar 2019-2020 (enero – noviembre 2020), se dio 
inicio de manera regular a los cuatro programas educativos 
de la División, así como a la aplicación del acuerdo No. 1 de 
la Sesión 24 del Consejo Divisional celebrada el 19 de abril de 
2018, con relación a las materias optativas, a continuación, 
se cita: 

“Acuerdo No. 1.-

El Consejo Divisional acuerda con base en la malla 
curricular de los Programas Educativos vigentes en la 
División de Ciencias Económico-Administrativas, en 
cuanto a las materias de carácter optativo, y considerando 

las cargas académicas y tiempos asignados para los 
semestres, que dichas materias queden flexibles para 
cursarse a partir del 1er semestre del sexto año al 2do 
semestre del séptimo año, considerando las necesidades 
propias de los estudiantes.”

Por lo que, al poder registrar las asignaturas de manera 
oficial en las 4 mallas curriculares se regularizó uno de los 
procedimientos académicos que causaba muchos problemas 
al estudiantado en el curso de las materias optativas.
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2) MODIFICACIONES A MALLAS CURRICULARES

Los Planes de Estudio de esta División a lo largo de su aplicación y derivado de revisiones 
constantes han venido sufriendo cambios, cuyo trámite administrativo culminó recientemente 
como resultado de los constantes seguimientos realizados (cuadro 9).



3) ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO 
ACADÉMICO PARA LOS ESTUDIANTES

Dada la situación de pandemia causada por COVID-19 -que 
ya dese hace más de un año nos mantiene en confinamiento-, 
la comunidad de la DICEA ha procurado realizar acciones 
que permitan continuar con el fortalecimiento académico de 
las y los estudiantes, haciendo uso de las Tecnologías de la 
Información a través de plataformas como Microsoft Teams, 
Classroom, ZOOM, Facebook, WhatsApp, Correo electrónico; 
promoviendo cursos, talleres, conferencias magistrales, 
etc. Que permitan complementar la formación integral de la 
comunidad de la DICEA, a continuación, se enlistan dichas 
acciones:

a) Talleres. La División organizó una serie 
de talleres en formato virtual para fortalecer 
las competencias en el mercado laboral de los 
estudiantes, los cuales fueron impartidos por 
personas expertas en los temas, los talleres 
impartidos fueron los siguientes:

Cuadro 10. Talleres impartidos en DICEA.

Nombre del instructor Periodo Alumnos inscritos Alumnos aprobadosNo Nombre del taller

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Economía Circular

Administración de riesgos

Reclutamiento y selección del personal

Tableau

Inteligencia de mercados

Reclutamiento y selección del personal

Métodos Estadísticos y Econométricos en R

Alineación en el estándar de competencia: EC0020.- Formulación 
del diseño de proyectos de inversión del sector rural

Taller de metodologías para el análisis de políticas públicas

Taller: ASPEL (NOI y COI) y SUA

Mariana Ortega Ramírez

Gabriel Malpica Mora

Antonieta Álvarez

Salvador Méndez Santiago

Salvador Méndez Santiago

Antonieta Álvarez

Rubén Irving Rojas Valdés

Antonio Mazaba Silva

Victoria Ximena Gutiérrez 
Escobedo

Silvia Bolaños Rodríguez
Elena Reyes Muñoz

10 de septiembre al 2 de octubre de 2020

15 al 31 de octubre de 2020

17 al 30 de noviembre 2020

11 de noviembre al 05 de diciembre 2020

11 de noviembre al 05 de diciembre 2020

01 al 14 de diciembre 2020

29 de enero al 26 de febrero de 2021

06 de febrero al 03 de abril de 2021

30 de abril a 18 de junio de 2021

28 de abril a 20 de mayo de 2021

71

97

16

20

20

12

74

22

37

25

22

27

16

20

20

12

Pendiente

15

Pendiente

Pendiente
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b) Conferencias. Parte importante del 
fortalecimiento académico del estudiantado 
es poder tener acercamiento a diferentes 
investigaciones que se están desarrollando en 
otras universidades y centros de investigación 
públicos y privados, al respecto la DICEA ha 
organizado distintas conferencias en formato 
virtual, impartidas por personas expertas en 
distintos temas:

1. “Estudios de posgrado en el extranjero”, 
impartida por Ing. Nelson Eduardo Ríos 
Hernández. -Wageningen University.

19 de octubre de 2020

2. “Importancia de la Formación Integral 
en un profesionista”, impartida por Dr. Abel 
Pérez Zamorano. -Docente de la Ingeniería en 
Economía Agrícola-DICEA

23 de abril de 2021

3. “Perfil Agroeconómico Canadiense 
y México”, impartida por M.C. Diego 
Macall. -Investigador de la Universidad de 
Saskatchewan, Canadá

29 de abril de 2021

c) Semana de la DICEA.  Del 17 al 19 de 
noviembre del 2020, se realizaron distintas 
actividades de manera virtual para dar la 
bienvenida al Ciclo Escolar 2020-2021 en la 
DICEA, entre ellas destacan las siguientes

• Apertura del Ciclo Escolar 2020-2021, a 
cargo del Dr. José Solís Ramírez. - Rector de 
la Universidad Autónoma Chapingo.

• Proyecto Educativo de la DICEA, a cargo 
del Director de la División con la finalidad de 
que estudiantes de nuevo ingreso conocieran 
el modelo educativo, las áreas de apoyo 
co-curricular, las herramientas digitales 
disponibles para su formación (Biblioteca 
digital y simulador de negocios), así como la 
presentación del equipo de la DICEA.

• Oferta educativa del Centro de Idiomas, con 
la finalidad de dar a conocer las actividades 
del centro, así como el proceso para acreditar 
los idiomas que les correspondan por carrera.

• Taller: Cómo utilizar Microsoft Teams, a 
cargo del Centro de Cómputo de la DICEA, 
con la finalidad de que estudiantes de nuevo 
ingreso supieran utilizar la herramienta para 
comenzar con las clases en línea.

• Presentación del Programa de Consejería 
Cognitivo-Conductual, a cargo de la Facultad 
de Psicología de la UNAM, como un apoyo a la 
salud mental de los estudiantes.

• Conferencias: se realizaron distintas 
conferencias como parte de la formación 
integral del alumnado, a cargo de 
especialistas en los temas:

o Conferencia magistral: “Fomento de 
actividades que promuevan el desarrollo 
sustentable del sector rural”, a cargo de la 
Dra. Lina Pohl Alfaro. -Representante de la 
FAO en México.

o Conferencia: “Salud sexual y 
reproductiva”, a cargo de la Ginecóloga 
Alba Bricia Ramírez Román.

o Conferencia: “Igualdad de Género”, a 
cargo de la Mtra. Jessica Aguilar Castillo, 
Directora de Axtrea Especialistas Legales.

o Conferencia: “Prevención de adicciones”, 
a cargo de la Dra. Silvia Morales Chainé, 
Coordinadora de Centros de Formación y 
Servicios Psicológicos de la UNAM.
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4) VIAJES DE ESTUDIO

Dentro de los cuatro Planes de Estudios de cada carrera de la 
DICEA: Licenciatura en Comercio Internacional (LCI), Licenciatura 
en Economía (LE), Ingeniería en Economía Agrícola (INGEA), y 
Licenciatura en Administración y Negocios (LAN), se consideran tres 
viajes de estudio con destino nacional y dos viajes de estudio con 
destino internacional. 

Como medida para salvaguardar la salud y bienestar de los 
estudiantes, el H. Consejo Universitario decidió suspender los 
viajes de estudio y las prácticas de campo, durante el segundo 
semestre del ciclo escolar 2019-2020 y el primer semestre del ciclo 
escolar 2020-2021, por la persistencia de la pandemia causada por 
COVID-19, la administración central otorgó a los estudiantes los 
recursos económicos correspondientes a este rubro ($16,000), para 
la adquisición de equipo de cómputo y mejora de conectividad a la 
Internet.

Al momento del presente informe, el H. Consejo Universitario no ha 
autorizado la realización de los viajes de estudio y las prácticas de 
campo, dado que se desconoce la situación sanitaria que persistirá 
durante el resto del año, la subdirección académica solicitó al 
Consejo Divisional, en su Sesión Extraordinaria No.4, realizada de 
manera virtual a través de la plataforma Teams, el día 20 de abril de 
2021, tomar un acuerdo que permita realizar los viajes de estudio 
del segundo semestre de ciclo escolar 2020-2021 durante el primer 
semestre del ciclo escolar 2021-2022, en caso de que la situación 
sanitaria lo permita o se revoque el actual acuerdo del H. Consejo 
Universitario que impide su realización, al respecto se acordó lo 
siguiente:

Asignatura Grado Número de grupos

PRÁCTICA PREPROFESIONAL I 

PRÁCTICA PREPROFESIONAL III

PRÁCTICA PREPROFESIONAL V (internacional)

4°

5°

6°

6 grupos

8 grupos

6 grupos

ACUERDO No.3

El Consejo Divisional acuerda solicitar 
prórroga para la entrega de las 
calificaciones correspondientes a las 
asignaturas prácticas preprofesionales 
I, III y V del segundo semestre del ciclo 
escolar 2020-2021 al primer semestre 
del ciclo escolar 2021-2022. Lo anterior, 
para dar oportunidad, en la medida de lo 
posible, a realizar el viaje de estudio que 
forma parte de las mismas:
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Materia Número de asesores

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección 
Académica de la DICEA.

Cuadro 11. Alumnos asesores 

Segundo semestre ciclo escolar 2019-2020

Primer semestre ciclo escolar 2020-2021

Estadística y Probabilidad

Cálculo multivariado

2

3

23

4

3

Álgebra Lineal

Microeconomía

Contabilidad

5) PROGRAMA DE ASESORÍAS POR 
ASIGNATURA (PAA)

El Programa de Asesoría por Asignatura (PAA) se origina 
en el primer semestre del ciclo escolar 2019-2020, por la 
necesidad de disminuir el número de alumnos reprobados 
en materias las básicas de 4to. Año, en el primer semestre: 
microeconomía, álgebra lineal y contabilidad; en el segundo 
semestre: estadística y probabilidad y cálculo multivariado. 

Cabe mencionar que, a partir del comienzo la pandemia 
causada por SARS-COV2 y con el fin de darle continuidad a 
este programa, se implementaron las asesorías a través de 
ZOOM y TEAMS; ello como parte de las acciones preventivas, 
de mejora y continuidad en el aprovechamiento académico 
de los alumnos. 

Objetivo general. Coadyuvar en el mejoramiento del 
desempeño académico de los alumnos de la DICEA en 
asignaturas específicas, para reducir el índice de reprobación 
y deserción, con el apoyo de alumnos que cuenten con 
los conocimientos de la asignatura y herramientas para 
desempeñar el papel de laboratoristas.

Objetivos específicos 

i. Fortalecer el conocimiento de los alumnos asesorados, 
para su mejor desempeño en el salón de clase.

ii. Motivar a los alumnos a dar asesorías, lo que les 
permitirá el desarrollo de competencias pedagógicas.

Las asesorías se imparten de manera virtual, por estudiantes 
de la División, quienes participan en una convocatoria para su 
selección, la cual consiste en el cumplimiento de requisitos 
académicos y un examen de conocimientos, posteriormente, 
reciben capacitación sobre los siguientes temas: cómo 
exponer en público y temas académicos de la materia que 
van a impartir asesorías. Como requisito para que un asesor 
continúe en el PAA es que obtenga una calificación aprobatoria 
por parte de sus asesorados, al finalizar el semestre.

Los asesores reciben un pago simbólico como ayudantías 
académicas, del recurso de la DICEA, ya que la Dirección 
General Académica canceló los recursos económicos para 
este fin, a partir de la huelga. Así como una constancia de 
participación. A continuación, se muestran el número de 
asesores que participaron en el programa (cuadro 11).

17

2o INFORME DE LABORES 2020-2021  |  División de Ciencias Económico – Administrativas



1.2 COMUNIDAD DOCENTE DE LA 
DICEA

La DICEA cuenta con una planta docente de 72 profesores, de 
los cuales: 62 son de tiempo completo, nueve de medio tiempo 
y uno por asignatura. La edad promedio de los profesores de 
DICEA es de 62.3 años .

1) CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
ACADÉMICO

Durante la semana de actualización docente del primer 
semestre del ciclo escolar 2020-2021, de manera virtual se 
impartieron al personal académico, los siguientes cursos:

i. Diseño de instrumentos para evaluar aprendizajes, 
se impartió del 17 de noviembre al 7 de diciembre de 
2020, con duración de 20 horas, impartido por la Mtra. 
Hermelinda Schulz Pérez, Instructora de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior ANUIES, el cual se realizó en línea 
con actividades síncronas y asíncronas, mismo que 
culminaron de manera satisfactoria cuatro profesores 
de DICEA. 

ii. La revisión y realimentación de actividades a 
distancia, se impartió del 17 de noviembre al 8 de 

diciembre de 2020, con duración de 20 horas, impartido 
por la Dra. Noemí Vega Lezama, Instructora de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior ANUIES, el cual se realizó en línea 
con actividades síncronas y asíncronas, mismo que 
culminaron de manera satisfactoria cinco profesores de 
DICEA.

Asimismo, durante la semana intersemestral entre el 
primer y segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021 
correspondiente a la semana del 12 al 16 de abril del presente, 
de manera virtual, se impartieron cursos que forman parte 
de la primera jornada de capacitación docente de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, los cuales están orientados a fortalecer 
las habilidades y capacidades docentes que permitan 
enriquecer los cursos en la “nueva normalidad”, para ello se 
impartieron los siguientes cursos:

iii. Transforma tu clase presencial en línea en cinco 
pasos, impartido por la Mtra. Adriana Roque del Ángel, 
en el cual participaron 25 profesores, 19 de DICEA y 6 de 
otros DEI´s de la UACh.

iv. Aprendizaje y planeación didáctica en la “nueva” 
normalidad educativa, impartido por la Lic. Jessica 
Hernández Murguía, en el cual participaron 14 
profesores, 10 de DICEA y cuatro de otros DEI´s de la 
UACh.

1 Cálculo realizado con información 
de la Oficina de Acreditación de la 
Subdirección Académica, actualizado al 
mes de abril del presente año.
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Como parte de las estrategias implementadas en la División, 
por la contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19, se 
continuó con el proceso de capacitación a profesores que 
fortaleciera las capacidades técnicas en materia de uso de 
TIC´s, y así facilitar la impartición de clases a distancia, para 
ello se impartieron diversos cursos y talleres sobre Microsoft 
Forms, Office 365, Manejo de tableta digitalizadora y el uso de 
simuladores de negocios de Marketing y logística, Gerencia 
financiera, Gerencia integral, Marketing estratégico y Gerencia 
de operaciones  (cuadro 12 ).

Además, por parte del Centro de cómputo de la DICEA 
se ofrece al personal académico asesorías de manera 
permanente los miércoles y jueves de 16:00 a 17:00 horas, 
para el uso de las TIC´s. 

Dadas las necesidades que la “nueva normalidad” ha 
generado en el personal docente, además de los cursos de 
capacitación y asesorías que se brindan de manera constante, 
se ha estructurado en la página web de la DICEA un espacio 
en el que se ofrecen recursos formativos y de actualización 
docente, en el cual se encuentran artículos, videos, cursos, 
sitios de consulta, con la finalidad de que el personal docente 
sea quien guie su capacitación a su propio ritmo.

Recursos que se encuentran en la página de la División 
de Ciencias Económico-Administrativos para consulta del 
personal docente.

Cuadro 12. Cursos y/o talleres impartidos al personal académico de la DICEA, orientados a fortalecer las capacidades en el uso de las TIC´s.  

Curso Dirigido AsistentesNo Fecha

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 y 4 de junio de 2020

24 y 25 de septiembre de 2020

9, 10 y 11 de noviembre de 2020

7, 8 y 9 de diciembre de 2020

14 de diciembre de 2020

15 de diciembre de 2020

16 de diciembre de 2020

17 de diciembre de 2020

21 de diciembre de 2020

29 de abril y 2 de mayo 2021

29 de abril y 2 de mayo 2021

6 de mayo 2021

Como utilizar Microsoft Forms para elaborar cuestionarios

Como utilizar Microsoft Forms para elaborar cuestionarios

Integración de Office 365 en aulas virtuales

Manejo de tableta digitalizadora

Uso de simulador de negocios: Gerencia financiera

Uso de simulador de negocios: Marketing y logística

Uso de simulador de negocios: Gerencia Integral

Uso de simulador de negocios: Marketing estratégico

Uso de simulador de negocios: Gerencia de operaciones

Microsoft Teams básico para profesores

Office 365 temas avanzados

Diseñar contenido interactivo con SWAY

Profesores DICEA

Profesores DICEA y otros DEIS

Profesores DICEA

Profesores DICEA

Profesores DICEA

Profesores DICEA

Profesores DICEA

Profesores DICEA

Profesores DICEA

Profesores DICEA

Profesores DICEA

Profesores DICEA

29

10

38

69

3

3

3

3

3

10

23

10

Fuente: página oficial de la DICEA https://dicea.chapingo.mx/
profesores/capacitacion-docente/

19

2o INFORME DE LABORES 2020-2021  |  División de Ciencias Económico – Administrativas



2) MEJORA CONTINUA DE LOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS DE LA DICEA

Durante el año 2020 correspondía a los Programas 
Académicos de la Licenciatura en Administración y Negocios 
y a la Licenciatura en Comercio Internacional, presentar su 
segundo avance a las observaciones de acreditación ante 
el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y 
Administración CACECA, sin embargo, la situación de huelga 
en la que se encontró la Universidad y de la pandemia por 
COVID-19, no se realizó, es por ello que, en este 2021 se está 
preparando el informe correspondiente con la finalidad de 
cubrir dicho pendiente previo a la reacreditación de dichos 
programas. 

En ese tenor, de enero a la fecha se han realizado reuniones, en 
conjunto con la Subdirección Académica de la DICEA, en las 
cuales han participado los coordinadores de los Programas 
Académicos el M.A.C. José Samuel Banda Arrieta, el M.B.A. 
Francisco Javier Ruiz Guzmán y la encargada de la Oficina 
de Acreditación la Lic. Fabiola García Rodríguez;  quienes 
han realizado las solicitudes de información pertinentes a las 
diferentes instancias de la DICEA y  centrales, con la finalidad 
de presentar dicho informe de manera satisfactoria.

Intercambio de experiencias sobre la impartición de 
clases a distancia y/o en línea.

En el mes de octubre de 2020, se realizó el intercambio de 
experiencias contando con la participación de 40 profesores 
de las diferentes áreas de conocimiento de la DICEA, con el 
objetivo de identificar las mejores prácticas de enseñanza-
aprendizaje, evaluación y motivación hacia los estudiantes, 
implementadas por los docentes de la DICEA al impartir 
clases a distancia, durante el segundo semestre del ciclo 
escolar 2019- 2020. 

Resultado de dicha participación destacan las siguientes 
conclusiones: 

i. Fomentar nuevas estrategias didácticas para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde 
una perspectiva constructivista que fomente una 
participación más activa de los estudiantes. 

ii. Deberá ponerse atención en las estrategias de 
evaluación de las asignaturas, pues no tuvo mayor 
innovación, en general se usaron los mismos métodos 
que se utilizan en una situación “normal (presencial)”.

iii. Resulta necesario contar con capacitación y 
orientación permanente en el uso de las tecnologías y 

plataformas virtuales para impartir las clases a distancia 
o en línea. 

iv. Se considera necesario contar con una biblioteca 
digital para complementar la formación académica de 
los estudiantes. 

v. El fomento de la vida académica de la DICEA puede 
retomarse a través de foros donde las coordinaciones de 
las áreas deberán desempeñar un papel más proactivo 
fomentando dichas reuniones. 

Dichos hallazgos sirvieron para impulsar estrategias de 
mejora para continuar con las clases a distancia, muchas de 
las cuales se encuentran descritas en el presente informe. 
El resultado completo del intercambio de experiencias 
académicas puede consultarse en un informe para consulta 
pública en la página de la DICEA: https://dicea.chapingo.mx/
profesores/capacitacion-docente/ 

 Diagnóstico del Personal Docente de la DICEA

En marzo de 2021, fue publicado el Diagnóstico del Personal 
Docente de la DICEA (https://dicea.chapingo.mx/profesores/
capacitacion-docente/), el cual refleja los siguientes 
resultados:

i. Inventario de recursos tecnológicos para operar la 
docencia no escolarizada, fue realizado en el mes de 
abril de 2020, a través de la aplicación de una encuesta 
respondida por 51 de 64 docentes, de los cuales 76.5% 
mencionaron mantener contacto con sus estudiantes; 
38.5% de los profesores indicaron que más del 75% de 
sus estudiantes atienden las asignaturas a distancia; 
96% de docentes que respondieron la encuesta dijeron 
estar dispuestos a continuar con las clases a distancia.

ii. Diagnóstico de capacitación docente septiembre-
octubre 2020, encuesta realizada por la Dirección 
General Académica donde participaron 39 profesores 
de la DICEA, de los cuales: 79.5% mencionó utilizar 
la computadora como dispositivo de conexión, en 
contraste al 20.5% que utiliza el celular; en cuanto al uso 
de paquetería office más del 50% respondió utilizarlo; 
90% estarían dispuestos a recibir capacitación sobre 
plataformas de enseñanza, 74% en uso educativo del 
aula virtual, 70% en uso de TIC’s, 61% en instrumentos 
y estrategias de evaluación para la educación no 
presencial, 57% en diseño de situaciones didácticas 
para educación no presencial y 43% en Desarrollo de 
habilidades socioemocionales  para docentes; 77% 
mencionó utilizar material didáctico en sus cursos.

iii. Encuesta realizada a jefes de grupo de la DICEA, el 
21 de febrero de 2021 se realizó la encuesta a jefes de 
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grupo sobre el avance de asignaturas correspondientes 
al 1er. Semestre del ciclo escolar 2020-2021, evaluando 
como una de las variables lo que consideran son los 
mayores retos para los profesores al impartir clases a 
distancia, donde el 43% mencionó ser el Trasladar el 
contenido de una clase presencial a una virtual, 28% el 
manejo de la plataforma, 16% menciona la empatía con 
la situación de los estudiantes, 9% en manejo de equipo 
de cómputo y 3% el dominio del contenido de la clase.

iv. Intercambio de experiencias sobre la impartición 
de clases a distancia y/o en línea, realizado en el mes 
de octubre de 2020 con la participación de 40 profesores 
de la DICEA, del cual se extrajeron diversas estrategias 
que se describen más adelante en este apartado.

 Diagnóstico sobre la impartición de clases a 
distancia en el Primer Semestre 2020-2021

Como parte de los acuerdos de la sesión virtual No. 8 de la 
Comisión Académica del Consejo Divisional en atención 
al Acuerdo No.1, la Subdirección Académica realizó un 
diagnóstico sobre la impartición de las clases virtuales, 

i. El personal docente indicó que, de las 101 asignaturas 
que impartieron: en el 74% se cubrió más del 90% del 
contenido del programa de la asignatura y en el 20% se 
cubrió entre el 80-90% 

ii. El personal docente indicó que, además de las 
plataformas Teams o Zoom, utilizaron los siguientes 
recursos y materiales para impartir clases: la más 
utilizada fue la paquetería office por un 25% de 
profesores 

iii. 63% del personal docente que contestó la encuesta 
indicó que, utilizó 3 o más criterios de evaluación y 30% 
utilizó al menos dos criterios, donde 36% respondió 
haber utilizado como criterios: tareas, trabajos o 
laboratorios, sólo el 4% (3 profesores) indicaron haber 
utilizado la asistencia como criterio de evaluación.

iv. El 50% del personal docente que contestó la encuesta 
no identificó diferencia en la asistencia a las clases 
sincrónicas, después de que los estudiantes recibieron 
el apoyo económico para la adquisición de equipo de 
cómputo y conectividad, sólo el 23% indicó haber 
notado un incremento en la conexión de estudiantes.

durante el 1er. semestre del ciclo escolar 2020-2021, 
con respecto a la situación de las clases virtuales 
tomando en cuenta los siguientes aspectos: Asistencia 
como criterio de evaluación, manejo y dominio de la 
clase por parte del profesor, cumplimiento del contenido 
del programa, criterios de evaluación, situación de los 
estudiantes después del apoyo de los $16,000.

Al respecto, para la obtención de información se realizó 
una encuesta dirigida a los jefes de grupo y otra dirigida 
a los docentes de la DICEA, dicho diagnóstico se publicó 
en la página de la División (https://dicea. chapingo.
mx/wp-content/uploads/2021/06/DiagnosticoClases-
Distancia1er2020-2021.pdf) 

En cuanto al personal docente, respondieron 30 
profesores quienes impartieron 101 asignaturas, lo 
que representa el 56% de los profesores y el 62% de las 
asignaturas mostrando como principales resultados los 
siguientes:
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3) ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA

 
Es un derecho del personal académico permanente de 
la Universidad disponer de periodos de actualización en 
cualquier Universidad o Centro de Investigación, acorde a los 
lineamientos universitarios establecidos para tal fin, por ello y 
como parte del fortalecimiento de los procesos académicos 
y de capacitación docente, en la DICEA se gestionaron 
apoyos económicos a profesores de las distintas áreas de 

Cuadro 13. Profesores que recibieron apoyo económico para capacitación

FECHA CURSO LUGAR OBSERVACIONESNo NOMBRE

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

1

2

3

4

5

Dr. Arturo Gómez Herrera

Dr. Arturo Perales Salvador

Dr. Manuel del Valle Sánchez

Dr. Salvador Luna Coss

Dr. Enrique de la Sancha Rodríguez

388 Hrs. en línea

Del 6 al 11 de abril 2020

Del 6 al 11 de abril 2020

Del 6 al 11 de abril 2020

31 de agosto 2020 al 31 de enero 2021
(165 Hrs. en línea)

Diplomado Integral de la Contaduría

Proceso Educativo y Competencias en la Enseñanza 
Superior en Ciencias Sociales

Proceso Educativo y Competencias en la Enseñanza
Superior en Ciencias Sociales

Proceso Educativo y Competencias en la Enseñanza 
Superior en Ciencias Sociales

Diplomado de Creación, Desarrollo y Dirección de 
Empresas Sociales

Cd. de México

Habana, Cuba

Habana, Cuba

Habana, Cuba

Cd. De México

 

CANCELADO POR PANDEMIA

CANCELADO POR PANDEMIA

CANCELADO POR PANDEMIA

4) PERMISOS SABÁTICOS 

Como parte de los derechos y obligaciones del personal 
académico permanente de la Universidad, los profesores que 
cuentan con 6 años de labor ininterrumpida en la Universidad 
pueden disponer de un permiso de año sabático, el cual 
debe ser entendido como un periodo destinado a actualizar 
sus conocimientos y elaboración de publicaciones, visitas a 
instituciones de enseñanza superior y centros de investigación 
nacionales y extranjeros, al respecto, se gestionaron los 
siguientes:

Cuadro 14. Profesores con permiso sabático

Periodo Acuerdo de ConsejoNo NOMBRE

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Andrea Crisóstomo Marañón

Abiel Aguilar Reyna

Lorenzo Reyes Reyes

Celina Escajeda Arce

Oscar Javier Galindo Tijerino

Facundo De La Cruz García 

Manuel Del Valle Sánchez 

16 de noviembre 2020 al 15 de noviembre 2022

16 de noviembre 2020 al 15 de noviembre 2022

16 de noviembre 2020 al 15 de noviembre 2021

Del 19 de abril 2021 al 18 de abril de 2023

Del 19 de abril 2021 al 18 de abril de 2023

13 de enero 2020 al 12 de enero 2022

13 de enero 2020 al 12 de enero 2022

2 años

2 años

1 año

2 años

2 años

2 años

2 años

Acuerdo de Consejo 9 de la Sesión Ordinaria No. 5 del 23 de octubre 2020

Acuerdo de Consejo 11 de la Sesión Ordinaria No. 5 del 23 de octubre 2020

Acuerdo de Consejo 12 de la Sesión Ordinaria No. 5 del 23 de octubre 2020

Acuerdo de Consejo 7 de la Sesión Extraordinaria No. 1 del 8 de marzo del 2021

Acuerdo de Consejo 8 de la Sesión Extraordinaria No. 1 del 8 de marzo del 2021

Acuerdo de Consejo 7   de la Sesión ordinaria no. 10, 24 de octubre 2019

Acuerdo de Consejo 9 de la Sesión ordinaria no. 10, 24 de octubre 2019

conocimiento para mantenerse actualizados en los diversos 
temas, a continuación, se muestran los procesos en los que 
participaron:
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5) CONVOCATORIAS EMITIDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PROFESORES INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO

La necesidad de profesores en la DICEA es cada vez más apremiante, sobre todo 
por el incremento en la matrícula de los último dos ciclos escolares, por lo que, con 
la finalidad de cubrir la necesidad docente de la División se emitieron convocatorias 
para la contratación de profesores investigadores de tiempo completo, cuyo examen 
de oposición se adaptó en lo referente a la presentación virtual de un tema frente 
grupo, ya que las clases en la Universidad se mantienen a distancia, a continuación 
se indican las convocatorias emitidas con su respectivo resultado:

Convocatoria 03676, se autorizó en 
abril de 2021, para cubrir actividad 
académica de Profesor-Investigador 
de Tiempo Completo por Obra y 
Tiempo Determinado, para impartir 
las asignaturas: Teoría Matemática de 
la Estadística I, Teoría Matemática de 
la Estadística II, Teoría del Muestreo, 
Series de Tiempo y Pronosticación, 
Métodos Numéricos.  De acuerdo 
con el resultado emitido por el Jurado 
Calificador nombrado para este fin, el 
Mtro. Alejandro Alberto Miliano resultó 
ganador

Convocatoria 04712, se autorizó en 
mayo de 2021, para cubrir actividad 
académica de Profesor-Investigador 
de Tiempo Completo por Obra y 
Tiempo Determinado, para impartir 
las asignaturas: Álgebra Lineal, 
Cálculo multivariado I y II y Estadística 
y Probabilidad. De acuerdo con el 
resultado emitido por el Jurado 
Calificador nombrado para este fin, la 
convocatoria se declaró desierta.

Convocatoria 08969: Se autorizó 
en diciembre de 2020, para cubrir 
actividad académica de Profesor-
Investigador de Tiempo Completo 
por Obra y Tiempo Determinado, 
para impartir las asignaturas: Teoría 
Matemática de la Estadística I, Teoría 
Matemática de la Estadística II, Teoría 
del Muestreo, Series de Tiempo y 
Pronosticación, Métodos Numéricos, 
se declaró desierta de acuerdo con 
el resultado emitido por el Jurado 
Calificador nombrado para este fin. 

Convocatoria 08970, se autorizó 
en diciembre de 2020, para cubrir 
actividad académica de Profesor-
Investigador de Tiempo Completo 
por Obra y Tiempo Determinado, 
para impartir las asignaturas: Bases 
Jurídicas del Comercio Internacional, 
Negocios Internacionales y Tratados 
Comerciales de México y Contratación, 
Derecho Internacional y Formas de 
Pago Internacional.  De acuerdo con 
el resultado emitido por el Jurado 
Calificador nombrado para este fin, 
el Mtro. Rodolfo Alexandro Buendía 
Castro resultó ganador. 
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1.3 ÁREAS APOYO CO-CURRÍCULAR

Las áreas de apoyo en la DICEA tienen la finalidad de contribuir a la formación 
académica y desarrollo humano de los estudiantes, por lo que, han alcanzado el 
rango de requisitos de titulación. Es por ello por lo que resulta de suma importancia 
su fomento entre los estudiantes, estás áreas están conformadas por idiomas, Plan 
de Acción Tutorial, Programa de Formación Estética y Cultura Física y Talleres de 
expresión escrita y expresión oral, mismos que se describen a continuación. 

1) IDIOMAS

Como es sabido, en todas las 
Licenciaturas e Ingeniería de la División, 
se encuentra establecido que, uno de 
los requisitos de titulación es el idioma 
inglés y para el caso de la Licenciatura 
en Comercio Internacional, un segundo 
idioma, mismos que son ofertados por 
el Centro de Idiomas, los cuales son 
co-curriculares y forman parte de un 
área de apoyo integral. 

La DICEA siempre se ha preocupado 
en el cumplimiento de este requisito, 
por lo que, constantemente ha 
trabajado en conjunto con el Centro 
de Idiomas para analizar las diversas 
formas que se tienen para así, ayudar a 
los estudiantes a culminar de manera 
oportuna este requisito; muestra de 
ello son las constantes solicitudes de 
cursos intensivos, los cuales durante 
el último año fueron impartidos en 
línea. 

A continuación, se muestra el 
comportamiento actual de dicho 
requisito para la generación de 7mo 
año (2017-2021), cuadro 15, donde 
se aprecia el bajo cumplimiento en 
los últimos niveles de los idiomas. 
En el grupo 1, correspondiente 
a la Licenciatura en Comercio 
Internacional (LCI), nadie ha cursado 
del nivel VI de inglés (0%) y sólo el 8% 
de 26 estudiantes ha cursado el nivel 
IV de un segundo idioma (cuadro 15).

Cuadro 15. Cumplimiento del idioma, generación de 7mo año (2017-2021) 

INGLÉS 

I  

2DO IDIOMA (LCI)

GRUPO ALUMNOS 

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

LCI-1

LCI-2

LE

INGEA

LAN

TOTAL 

26

25

24

34

24

92%

84%

92%

82%

96%

II  

77%

72%

83%

50%

92%

III  

65%

60%

67%

44%

79%

I  

88%

84%

II  

65%

68%

III  

46%

44%

IV

8%

8%

IV

31%

48%

54%

21%

71%

V

27%

36%

46%

6%

25%

VI

0%

4%

13%

3%

4%

133
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2) PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL

El Plan de Acción Tutorial (PAT) 
es el resultado de la necesidad de 
un autoconocimiento, reforzar la 
autoestima y el desarrollo personal, 
para logar un mejor desempeño 
académico, lo cual es un compromiso 
de la institución hacía los alumnos. 
Por lo que, en dicho plan se realizan 
actividades para el mejoramiento de 
estos aspectos. Con la finalidad de 
continuar con la implementación del 
PAT-DICEA, durante la pandemia la 
División implementó un programa de 
trabajo para proporcionar alternativas 
de cursos virtuales y así, contribuir 
a la formación intelectual, humana, 
social y profesional del alumnado, 
mediante el desarrollo de habilidades 
y la integración de valores expresados 
en actitudes (cuadro 16 y 17).

Cuadro 16. Actividades realizadas durante el 2do semestre del Ciclo Escolar 2019-2020

Tutores

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

I  II  

Los tutores realizaron un mínimo de tres sesiones por 
semestre presencial y/o sincrónica, como lo establece el 
Reglamento Institucional de Tutorías.

Un curso de tutorías en línea (4to año)
Un curso de tutorías en línea (5to año)
Un curso de tutorías en línea (6to año)

Capacitación 
a alumnos

Capacitación 
a tutores

Catorce tutores activos

Capacitación "Protocolo de actuación contra
toda forma de violencia en la UACh: 
Primeras acciones"

Capacitación "Protocolo de actuación contra toda forma de violencia en la UACh: Primeras acciones"

La estrategia del Plan de Acción 
Tutorial a distancia surgió en mayo 
de 2020, como alternativa para que 
estudiantes de 7mo año (Generación 
2016-2020) cumplieran los requisitos 
de titulación, se dio a conocer a través 
de los jefes de grupo, por medio de 
correo electrónico, se les proporcionó 
la liga de la página de la DICEA, 
dónde se encuentra el apartado de 
tutorías, además se envió la base 
de datos de Tutorías y Talleres de 
Comunicación Oral, indicando la forma 
de acreditación de cada una, así como, 
los links dónde podrían realizar cursos 
online gratuitos. Página de la DICEA 
http://dicea.chapingo.mx/alumnos/
areas-apoyo-cocurricular/

En agosto de 2020, por segunda 
ocasión, se envió a cada jefe de grupo 
de 7mo año (Generación 2016-2020) 
las bases de datos de las áreas 
Tutorías y Talleres de Comunicación 
Oral y Escrita; para su conocimiento y 
difusión. Asimismo, se invitó a todos 
los grupos a realizar el curso “Todo 
sobre la prevención del COVID” el cual 
se haría valido por un curso semestral 
de tutorías.

Cuadro 17 . Actividades realizadas durante el 1er semestre del Ciclo Escolar 2020-2021

Tutores

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

I  II  

Los tutores realizaron un mínimo de tres sesiones 
sincrónicas por semestre, como lo establece el 
Reglamento Institucional de Tutorías.

Un curso de tutorías en línea (4to año)
Un curso de tutorías en línea (5to año)
Un curso de tutorías en línea (6to año)

Un curso de tutorías en línea (7mo año)

Capacitación 
a alumnos

Capacitación 
a tutores

Dieciséis tutores
en total

Quince tutorados 
por tutor

"Detección y referencia a un servicio 
psicológico de casos en riesgo"

"Uso del modelo de solución de problemas durante el 
proceso de tutoría"

En la semana de bienvenida de la DICEA al ciclo escolar 2020-2021, se dio a conocer 
a la comunidad de la División la estrategia virtual de las actividades cocurriculares, en 
febrero del 2021 inició una estrategia de seguimiento para asegurar su cumplimiento 
de estas actividades, que consistió en enviar a los jefes de grupo cada 15 días la 
base de datos de Tutorías, Talleres de Comunicación Oral y Escrita, del Programa de 
Formación Estética y Cultura Física e Inglés para que comunicaran los adeudos a 
sus compañeros.

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la 
Subdirección Académica de la DICEA.

Cuadro 18 . Avance de la estrategia de cumplimiento 
de los cursos de Tutorías y talleres de Comunicación
oral y Comunicación escrita

15 de febrero

04 de marzo

16 de marzo

05 de abril

18 de abril

Fecha de corte 4to año

10.7%

22.6%

28.0%

29.5%

31.2%

5to año

53.3%

56.2%

57.0%

57.0%

57.2%

6to año

63.3%

67.5%

69.4%

71.0%

71.5%

7mo año

79.8%

81.1%

83.4%

84.2%

84.3%
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Dado la manifestación de los estudiantes, sobre lo pesado que 
les resultaba tomar clases a distancia y realizar las actividades 
cocurriculares, en la sesión extraordinaria No. 4 del 20 de abril de 
2021, se solicitó al Consejo Divisional tomar el siguiente acuerdo:

Acuerdo No. 22

Que las actividades co-curriculares correspondientes al Programa 
de Acción Tutorial (PAT) y al Programa de Formación Estética 
y Cultura Física (PFEyCF) se exenten para toda la comunidad 
de la DICEA, por motivo de la pandemia, durante los siguientes 
semestres:

3) TALLERES DE 
COMUNICACIÓN ORAL Y 
COMUNICACIÓN ESCRITA

Desde que comenzó la pandemia del 
SARS-COV2 los talleres de Comunicación 
Oral y Escrita se   implementaron para que 
se realizarán en línea, a través de la página 
de la DICEA en la siguiente liga: https://
dicea.chapingo.mx/alumnos/areas-apoyo-
cocurricular/comunicacion-oral-y-escrita/

Se realizó un seguimiento constante, a la par 
de los talleres de tutorías, con los grupos para 
que pudieran realizarlos en tiempo y forma 
(cuadro 18).

Para los egresados en el ciclo escolar 2019-2020, se exenten 
los cinco sellos culturales de PFEyCF, correspondientes al 2do. 
Semestre 2019-2020.

Que los Talleres de Expresión Oral y Expresión Escrita se 
mantengan de manera virtual, para los estudiantes que deseen 
realizarlos. Para los alumnos que así lo decidan podrán tomar los 
talleres de manera presencial al regreso a la Universidad.

Los alumnos que han realizado actividades cocurriculares (PAT 
y PFEyCF) de manera virtual durante la pandemia, les serán 
tomadas en consideración para otros semestres.

2  Fuente: Acta sesión extraordinaria No. 4 
Consejo Divisional DICEA, https://dicea.
chapingo.mx/h-consejo-divisional/
actas-consejo/

2do. Semestre 
2019-2020

5 sellos culturales 

de PFEyCF

1 taller del PAT

1er. Semestre 
2020-2021

5 sellos culturales 

de PFEyCF

1 taller del PAT

2do. Semestre 
2020-2021

5 sellos culturales 

de PFEyCF

1 taller del PAT
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4) PROGRAMA DE FORMACIÓN ESTÉTICA Y 
CULTURA FÍSICA

El Programa de Formación Estética y Cultura Física (FEyCF), 
es coordinado a través de la Subdirección de Investigación a 
través de la M.C. María Matilde Duana Ramos. El propósito 
de este programa es fortalecer la formación de profesionales 
con una educación integral que abarca las dimensiones ética, 
espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal 
y sociopolítica.

Para su cumplimiento, los estudiantes de la DICEA atienden 
cinco actividades por semestre las cuales abonan para un 
mayor capital cultural de los estudiantes, dichas actividades 
quedan documentadas y registradas en un pasaporte cultural; 
sin embargo, debido a la contingencia sanitaria nacional 
causada por la propagación del virus SARS-CoV2 se tomaron 
medidas que coadyubaran al seguimiento de las actividades 
que abarca el programa FEyCF.

Se continuó con la publicación de la Cartelera cultural 
digital que se actualiza cada mes, y hasta el tiempo que sea 
necesario. La cartelera antes mencionada incluye actividades 
culturales como: películas de cine independiente, conciertos 
de música clásica, obras de teatro, espectáculos folclóricos, 
y museos digitales. 

La Cartelera cultural digital se pone a disposición de los 
alumnos con una diversidad de opciones para que elijan —
de acuerdo con sus intereses— al menos cinco actividades 
debiendo cumplir con el reporte en el formato que se dispuso 
para ello. 

La cartelera es sólo un esfuerzo de la DICEA por facilitar y 
poner al alcance de los alumnos información de eventos 
culturales; sin embargo, no es limitativa, es sólo enunciativa, 
esto es: Los alumnos pueden indagar y realizar actividades 
culturales vía remota que no estén nombradas en la cartelera, 
mientras se cumpla con el formato de reseña y se trate de 
una actividad que refuerce el capital cultural la Subdirección 
de investigación dará por bueno dichas actividades. 

Con esta nueva modalidad de trabajo, se han recibido 
aproximadamente 1,160 reseñas culturales de las cuales el 
51% corresponde a estudiantes y el 49% restante corresponde 
a egresados de la DICEA. 
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Gráfica 4. Proporción de reseñas recibidas por carrera

Como ya se mencionó, el Consejo Divisional en 
su sesión extraordinaria No. 4 del 20 de abril 
de 2021 tomó el acuerdo que las actividades 
correspondientes al Programa de Formación 
Estética y Cultura Física se exenten (cinco 
sellos por semestre) para toda la comunidad 
de la DICEA por motivo de la pandemia 
durante los semestres: 2do semestre del ciclo 
escolar 2019-2020, 1er semestre del ciclo 
escolar 2020-2021, 2do semestre del ciclo 
escolar 2020-2021

Para los egresados de la generación 2020 se 
les exentó cinco sellos correspondientes al 
2do semestre del ciclo escolar 2019-2020.

Tomando en cuenta el acuerdo No. 2 
del Consejo Divisional, el porcentaje de 
cumplimiento de los alumnos de DICEA y la 
generación de egresados 2020 se muestra en 
el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración propia con datos administrativos de la DICEA.

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección de
 Investigación de la DICEA.

Cuadro 19. Seguimiento en el cumplimiento del 
Programa de Formación Estética y Cultura Física por año

% de cumplimiento

4to año

100%

5to año

100%

6to año

75%

7mo año

49%

Gen 
2016-2020

44%

INGEATRONCO
COMÚN

LE
LAN

LCI

19 % 20 %

16 %

26 %

19 %
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• Acciones para fomentar la Igualdad de Género. 
como parte del programa FEyCF y con el objetivo 
de concientizar a la comunidad de la DICEA sobre 
la importancia de fomentar la igualdad de género 
en todos los ámbitos, la DICEA promueve diversas 
acciones para ello:

Promoción del Día Naranja. Cada día 25 de mes 
en las redes sociales de la DICEA se promueve la 
Campaña ÚNETE impulsada por ONU-Mujeres, 
para eliminar la violencia contra mujeres y niñas.

  

Mes de la Conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer en la DICEA. En el mes de marzo de 
2021 de manera virtual, se realizaron una serie 
de conferencias magistrales a cargo de expertas 
en el tema, además con la finalidad de visibilizar 
la dimensión de las brechas de género, se hizo 
participe de manera activa a la comunidad 
estudiantil de la DICEA, donde expusieron cifras 
que muestran dichas desigualdades. Entre las 
conferencias presentadas se realizaron las 
siguientes:

» 8 de marzo-Conferencia Magistral: 
“Las Mujeres y su actividad en el Sector 
Agropecuario”, a cargo de la M.C. Areli Cerón 
Trejo. -Directora General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico de la SADER

» 11 de marzo-Conferencia Magistral: “EI 
cuidado de la Salud con perspectiva de 
Género”, a cargo de la Mtra. Norma Angélica 
San José Rodríguez.- Directora de Género y 
Salud del CNEGSR-Secretaría de Salud.

» 18 de marzo- Conferencia Magistral: 
“Acciones estratégicas para la prevención y 
atención del Hostigamiento sexual y Acoso 
sexual en Universidades”, a cargo de la Mtra. 
Margarita Cortés Cid. - Directora del Sistema 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres-Inmujeres.

» 25 de marzo- Conferencia Magistral: “Alerta 
de Violencia de Género en las Universidades”, a 
cargo de la Dra. Liliana Bellato Gil.-Coordinadora 
de Proyectos en Jumaltik Equidad Sur, A. C.

Ejemplo difusión del 
Día Naranja

LCI

Ejemplo participación de estudiantes en 
el marco de la Conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer en la DICEA.

LE

LAN

INGEA
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Con la finalidad de contribuir a la formación integral de las y 
los estudiantes de la DICEA, se estableció a partir del mes de 
diciembre el “Programa de Consejería Cognitivo-Conductual”, 
teniendo los siguientes objetivos:

Objetivo general: El programa de consejería cognitivo 
conductual se encuentra dirigido a proporcionar atención 
psicológica, breve y eficaz que, con base en técnicas de 
eficacia probada, permita atender los principales estresores 
académicos y sociales de la población universitaria; ello 
con la finalidad de propiciar una vida académica plena y 
proporcionar un factor protector ante la ocurrencia de 
trastornos psiquiátricos y la disfunción social asociada.

FASE DE CONTACTO

a. Diagnóstico institucional
b. Solicitud de servicio 
c. Captura del motivo de consulta 
d. Atención a crisis y contención psicológica
e. Aplicación de la batería de evaluaciónde evaluación

FORMULACIÓN DEL CASO

a. Formulación de hipótesis diagnósticas
b. Detección de casos de relevancia clínica/jurídica
c. Establecimiento de pautas para el tratamiento

FASE DE CONSEJO
a. Implementación del consejo
b. Terminación del proceso de consejo
c. Seguimiento posterior al tratamiento
d. Integración final del expediente

SUPERVISIÓN DEL 
PROGRAMA

1 2

3 4

Objetivos específicos:

1) Optimizar los recursos conductuales, cognitivos y 
emocionales en los estudiantes de la DICEA, permitiéndoles 
generar un afrontamiento exitoso ante los estresores 
académicos y sociales.

5) PROGRAMA DE CONSEJERÍA COGNITIVO-CONDUCTUAL

2) Proporcionar a los estudiantes de la DICEA 
herramientas para la prevención y manejo de niveles 
clínicos de sintomatología ansiosa y depresiva.

3) Identificar la presencia de trastornos psiquiátricos 
y/o que requieren la participación de una instancia jurídica 
en la población universitaria, canalizando los casos 
detectados al tratamiento médico o la institución jurídica 
correspondiente.

Dicho programa es implementado por profesionistas de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y consta de diferentes fases, en las que se considera 
lo siguiente:
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Carteles promocionales del Programa de consejería

Dentro de la primera fase, el proceso de diagnóstico se realizó 
a través de la aplicación, Microsoft Forms, de una batería de 
evaluación psicológica, entre los días 20 y 22 de noviembre 
de 2020, durante este proceso se aplicaron 309 baterías, de 
las cuales 213 fueron contestadas a cabalidad, la aplicación 
de dichas pruebas tuvo como propósito principal, obtener 
información detallada sobre los principales indicadores 
clínicos asociados a la disfunción social, académica y 
trastornos psiquiátricos en los estudiantes de la DICEA. 

En general el diagnóstico permitió identificar casos de 
atención emergente con niveles clínicamente significativos 
de ansiedad, enojo y depresión, ello con el fin de proporcionar 
atención profesional inmediata. Por otro lado, se adoptó 
una estrategia para el fomento de la adaptación al contexto 
académico a distancia derivado de la pandemia, con el fin de 
favorecer el afrontamiento ante los estresores provocados 
por el contexto académico a distancia y con base en la 
información recabada durante el diagnóstico institucional 
se considera como prioritario el fomentar en los estudiantes 
habilidades que permitan el mantenimiento de un estado de 
salud físico y mental óptimo, al tiempo que se establecen las 
condiciones precurrentes para una posterior readaptación al 
contexto académico presencial.

Una vez obtenido el Diagnóstico se implementó el programa, 
iniciando las Consejerías el 10 de diciembre de 2020 en 
formato virtual con sesiones a través de la plataforma  
Teams, al 28 de mayo de 2021 se han obtenido los siguientes 
resultados: 

• Atención a 53 estudiantes

• Se han realizado 387 sesiones de Consejería

• Dentro de las sesiones de consejería, se ha realizado 
la detección de 14 casos con trastornos psiquiátricos y 
afecciones médicas, indicando la presencia de un trastorno 
médico y/o psiquiátrico, por lo que se han canalizado a 
servicios multidisciplinarios del sector salud, cercanos 
a sus comunidades, para su evaluación y posterior 
tratamiento. 

El Programa de Consejería Cognitivo Conductual continuará 
implementándose a distancia, hasta que las condiciones 
sanitarias permitan reestablecer las actividades de manera 
física para el estudiantado dentro de la DICEA.
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1.4 RECURSOS COMPLEMENTARIOS

1) BIBLIOTECA

El acervo bibliográfico de la biblioteca de la División 
está conformado por 14,449 títulos y 30,291 ejemplares, 
todos registrados en la base de datos del programa de 
automatización para bibliotecas KOHA. En el periodo de 2020, 
se adquirieron 108 títulos en forma electrónica y 47 ejemplares 
en compra física.  Asimismo, se cuenta con suscripción a la 
Revista: IDC.

En este periodo se está atendiendo a profesores en forma 
virtual, buscando material en formato PDF, páginas de 
interés o escaneando un número de páginas del material 
bibliográfico de su asignatura, mismas que se envían a su 
correo electrónico. 

La página de la biblioteca se encuentra en actualización, 
a la fecha se cuenta con el catálogo en la web: http://
biblioteca.dicea.chapingo.mx 

Biblioteca digital, se adquirieron libros electrónicos, 
necesarios para poner en marcha la biblioteca digital en 
la DICEA.  

 

Migración e implementación de base de la biblioteca en 
el sistema Koha, se trabajó la migración, la instalación, 
soporte técnico y la capacitación al personal. 

Carga de tesis en la Biblioteca Digital. Se está trabajando 
la autorización de Derechos de Autor para poderlas subir 
a la web.
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2) CENTRO DE CÓMPUTO
La DICEA cuenta con un centro de cómputo conformado por 
5 salas de cómputo, con un total de 206 equipos: 176 PC y 30 
MAC. 

Software

Al software instalado en las salas, áreas administrativas y 
académicas se le 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 nuevas 
versiones.

Servicios de apoyo

Durante el segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020, se 
proporcionaron los siguientes servicios a distancia:

 

Se brindó apoyo en el Noveno Congreso Internacional de 
Investigación de Ciencias Básicas y Agronómicas que se 
llevó a cabo en la plataforma teams durante el mes de 
noviembre.

Se atendió aproximadamente a 120 usuarios de la DICEA 
en el cambio de contraseña para ingresar a su correo 
institucional, para que pudieran tomar sus clases a 
distancia.

Se actualizaron los grupos de Outlook para la integración 
en las materias que se generan en Microsoft Teams.

Se atendió a solicitudes de mantenimiento preventivo 
y correctivo en equipos de cómputo de académicos y 
administrativos.

Durante el primer semestre del ciclo escolar 2020-2021, se 
proporcionaron los siguientes servicios a distancia:

Se atendió aproximadamente a 80 usuarios de la DICEA 
en el cambio de contraseña para ingresar a su correo 
institucional, para que pudieran tomar sus clases a 
distancia.

Se atendieron solicitudes de mantenimiento preventivo 
y correctivo en equipos de cómputo de académicos y 
administrativos

Se actualizaron los grupos de Outlook para la integración 
en las materias que se generan en Microsoft Teams.

Se brindaron asesorías sobre temas relacionados de la 
plataforma teams para profesores
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TEMAS

Lunes 12 de octubre

Miércoles 14 de octubre

Viernes 16 de octubre

6-8 pm

6-8:30 pm

6-7:30 pm

Present of be and simple present

Verbs forms; can, love, like, hate

Simple present and present continuous

Future  be going to and Will to

Be born; simple past; time expressions

Cuadro 20. Primer curso: Nivel básico a Intermedio

HORA
No. 

DE HORAS FECHA

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

1

1

1.5

1

1.5

Cantidad de participantes inscritos: 14 / Terminaron: 10 

TEMAS

Lunes 19 de octubre

Miércoles 21 de octubre

Viernes 23 de octubre

Sábado 24 de octubre

6-8 pm

6-8 pm

6-8 pm

8- 10 am

1.1 Verbs patterns

2. 1 What ….like?

2.2 As…as

1.3 Phrasal verbs : Literal and Idiomatic

3.1 Present Perfect: Unfinished past 
(for-since)/ Indefinite past / ever - never

4.1 Have to / Don´t have to

4.2 Should

4.3 Must

HORA
No. 

DE HORAS FECHA

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

1

0.5

0.5

2

2

1

0.5

0.5

Total inscritos: 12/     Terminaron: 10

Cuadro 21. Segundo curso: Nivel intermedio

Durante el periodo abril – julio 2021, se están implementando 
de manera regular dos talleres abiertos a todo el alumnado 
y personal administrativo, uno en idioma inglés y el otro en 
francés. 

TEMAS

Lunes 26 de octubre

Miércoles 28 de octubre

Viernes 30 de octubre

Sábado 31 de octubre

6-8 pm

6-8:30 pm

6- 7:30 pm

8 - 10 am

1.2 Past Perfect

1.2 Narrative tenses

1.3 Joining sentences- conjunctions 

2.1 Passive voice 

2.2 Words that go together 

3.1 Present Perfect continous 

3.2 Tense Review

4.1 First conditional if + will

4.2 Might 

4.3 Second conditional if + would

Cuadro 22 Tercer curso: Nivel avanzado

HORA
No. 

DE HORAS FECHA

Fuente: elaboración propia con registros administrativos de la Subdirección Académica de la DICEA.

1

1

1

0.5

1

1

0.5

1

0.5

0.5

Cantidad de inscritos: 8  /Terminaron: 5

3) MEDIATECA

Durante el segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020, 
se impartieron asesorías para preparar a los estudiantes de 
séptimo año en su examen de acreditación de inglés nivel 
5 y 6, en tres fases: básico, intermedio y avanzado, con una 
duración de 24 horas: 
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1.5 TRANSPARENCIA

Una de las prioridades de la presente administración es 
la transparencia en su quehacer cotidiano, por lo que, de 
manera constante se informa a la comunidad las actividades 
que se están realizando a través de la página oficial, así 
mismo se ha trabajado para que se mantengan actualizados 
los representantes, tanto el Consejo Divisional como las 
coordinaciones de carrera, a través de ejercicio democráticos 
vía electrónica, lo que representa un ejemplo de la madurez y 
el compromiso de la comunidad de la DICEA.

El Consejo Divisional, en el periodo del mes de junio de 2020 a 
mayo de 2021, llevó a cabo ocho sesiones efectivas en línea, 
a través de la plataforma TEAMS. Cuyas actas se encuentran 
disponibles en la siguiente liga: https://dicea.chapingo.mx/h-
consejo-divisional/actas-consejo/ Fuente: Elaboración propia con datos de la página de la DICEA:

https://dicea.chapingo.mx/h-consejo-divisional/actas-consejo/.

Cuadro 23 Sesiones del Consejo Divisional

PERIODO: JUNIO 2020-MAYO 2021

Sesión Ordinaria No. 4 

Sesión Ordinaria No. 5 

Sesión Extraordinaria No. 1

Sesión Ordinaria No. 2 

Sesión Extraordinaria No. 3 

Sesión Extraordinaria No. 4

Sesión Ordinaria No. 4 

Sesión Ordinaria No. 5 

14 de octubre de 2020

23 de octubre de 2020

8 de marzo de 2021

19 de marzo de 2021 

26 de marzo de 2021

20 de abril de 2021

14 de mayo de 2021

28 de mayo de 2021

En el periodo mencionado se realizaron los procesos de 
elección de Consejeros alumnos y profesores, haciendo 

uso de urnas electrónicas, renovándose así el cien por 
ciento de Consejeros.
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Área o carrera que presentan

Área de Teoría Económica y Metodología (Titular)

Área de Teoría Económica y Metodología (Suplente)

Área de Comercio Internacional y Finanzas (Titular)

Área de Comercio Internacional y Finanzas (Suplente)

Área de Administración y Contabilidad (Titular)

Área de Administración y Contabilidad (Suplente).

Área de Economía Agrícola y de los Recursos Naturales(Titular)

Área de Economía Agrícola y de los Recurso Naturales(Suplente)

Consejero DivisionalD21:D30 Representante de LE (Titular) 6° 03

Consejero Divisional Representante de LE (Suplente)  5° 03

Consejero Divisional Representante de INGEA (Titular)  7° 05

Consejero Divisional Representante de INGEA (Suplente) 5° 05

Consejera Divisional Representante de LAN (Titular) 7° 07

Consejera Divisional Representante de LAN (Suplente) 5° 07

Consejera Divisional Representante de la Maestría (Titular) 

Consejero Divisional Representante de la Maestría (Suplente) 

Consejero Divisional, Representante del Doctorado (Titular), I semestre

Consejero Divisional, Representante del Doctorado (Suplente)

Consejero Divisional Representante del T.C.(Titular)  

Consejero Divisional Representante del T.C. (Suplente) 

Consejero Divisional Representante de LCI(Titular) 7° 02

Consejero Divisional Representante de LCI (Suplente) 5° 01

Área de Métodos Cuantitativos (Titular)

Área de Métodos Cuantitativos (Suplente)

Consejero Divisional Representante del Tercio de la Comunidad  (Titular)

Consejero Divisional Representante del Tercio de la Comunidad (Suplente)

Consejero Divisional Representante del Tercio de la Comunidad  (Titular)

Consejero Divisional Representante del Tercio de la Comunidad(Suplente)

Consejero Divisional Representante del Tercio de la Comunidad  (Titular)

Consejero Divisional Representante del Tercio de la Comunidad (Suplente)

Consejero Divisional Representante del Tercio de la Comunidad (Titular) 

Consejera Divisional Representante del Tercio de la Comunidad (Suplente) 

Consejera Divisional Representante del Tercio de la Comunidad (Titular) 

Consejera Divisional Representante del Tercio de la Comunidad (Suplente)

Consejero Divisional Representante del Tercio de la Comunidad (Titular)  

Consejero Divisional Representante del Tercio de la Comunidad (Suplente)  

M.C. Ramón Gómez Castillo

Dr. Gerónimo Barrios Puente

Dr. Eusebio Dagoberto Torres Quintana

M.C. Fernando Gallardo Rodríguez

Lic. Elver Galbán Echeverría

Dra. Alma Alicia Gómez

M.C. Ma. Socorro Velázquez Cardelas

Dr. Santos Martínez Tenorio

Al. Ronaldo De Jesús Justo Hernández

Al. Raymundo Ramírez Peralta

Al. Miriam Cristina Arroyo Estrada

Al. Diana Aketzali Delgado Vivar

Al. Israel Martínez Orozco

Al. Edgar Jared Narváez Eucario

Al. José Mabel Zavala Martínez

Al. Laura Danae Villalobos Torres

Al. Mario Iván García Hernández

Al. Fernando Elester Vázquez Ayanegui

Al. Kevin González Quintero

Al. Nayví Sánchez Martínez

Al. Joel Alberto Limones

Al. Adcel Guadalupe Aguilar Ramírez

M.C. María del Socorro Fernández Silva

M.C. Francisco García Figueroa

Dr. José Samuel Banda Arrieta

Lic. Agustín Patlán Jiménez

Dr. Javier Ruíz Ledesma

M.C. Hernán Pérez Camargo

Dr. Rafael López Cerino

Dr. Francisco Pérez Soto

Al. Jesús Alejandro Galán Hernández

Al. Dakira Cabrera Soto

Al. Jazmín Rodríguez Cid

Al. Alma Cristina Núñez García

Al. Daniel Octavio Valverde

Al. Antonio Tafoya Carrillo 

14 de octubre 2020 al 13 de octubre 2021

14 de octubre 2020 al 13 de octubre 2021

27 de noviembre 2020 al 26 de noviembre 2021

27 de noviembre 2020 al 26 de noviembre 2021

27 de noviembre 2020 al 26 de noviembre 2021

27 de noviembre 2020 al 26 de noviembre 2021

27 de noviembre 2020 al 26 de noviembre 2021

27 de noviembre 2020 al 26 de noviembre 2021

28 de noviembre 2020 al 27 de noviembre 2021

28 de noviembre 2020 al 27 de noviembre 2021

28 de noviembre 2020 al 27 de noviembre 2021

28 de noviembre 2020 al 27 de noviembre 2021

28 de noviembre 2020 al 27 de noviembre 2021

28 de noviembre 2020 al 27 de noviembre 2021

28 de noviembre 2020 al 27 de noviembre 2021

28 de noviembre 2020 al 27 de noviembre 2021

28 de noviembre 2020 al 27 de noviembre 2021

28 de noviembre 2020 al 27 de noviembre 2021

1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022

1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022

1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022

1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

14 de mayo 2021 al 13 de mayo 2022

Ganadores de la contienda Periodo

Fuente: Elaboración propia con datos de la página de la DICEA: https://dicea.chapingo.mx/h-consejo-divisional/actas-consejo/.

Cuadro 24 Elección de Consejeros, proceso a través de urnas electrónicas:  junio 2020 – mayo 2021
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Asimismo, se llevaron a cabo los procesos de elección 
de encargados de las coordinaciones de carrera, a 
través de urnas electrónicas para la Ingeniería en 
Economía Agrícola, Licenciado en Administración y 
Negocios y Licenciado en Economía Agrícola.

NOMBRE

M.C. María del Socorro Fernández Silva

M.B.A. Francisco Javier Ruíz Guzmán

Dra. Sandra Laura Pérez Sánchez

Ingeniería en Economía Agrícola

Licenciatura en Administración y 
Negocios

Licenciatura en Economía Agrícola

Sesión Extraordinaria No. 1 del 8 de marzo 2021, 
acuerdo No. 3  8 de marzo 2021 al 7 de marzo 2023

Sesión Extraordinaria No. 1 del 8 de marzo 2021, 
acuerdo No. 2  8 de marzo 2021 al 7 de marzo 2023

Sesión Ordinaria No. 4 del 14 de mayo de 2021, Acuerdo 
No. 3  14 de mayo de 2021 al 13 de mayo 2023

COORDINACIÓN PERIODO

Fuente: Elaboración propia con datos de la página de la DICEA: https://dicea.chapingo.mx/h-consejo-divisional/actas-consejo/.

Cuadro 25 Elección de encargado de la coordinación a través de urnas electrónicas:  
periodo junio 2020 – mayo 2021

La disponibilidad de información al público es un hecho fundamental de transparencia, por 
lo que, en la página de la DICEA se encuentra disponible la siguiente información:

Diagnóstico sobre equipo de cómputo y conectividad Ciclo 20-21, disponible en: 
https://dicea.chapingo.mx/diagnostico-20-21/ 

Diagnóstico del personal docente de la DICEA, disponible en: https://dicea.chapingo.
mx/profesores/capacitacion-docente/ 

Diagnóstico de áreas co-curriculares de la DICEA, disponible en: https://dicea.
chapingo.mx/alumnos/areas-apoyo-cocurricular/ 

Información sobre trámites escolares.

Publicación de Convocatorias, así como su soporte documental.

Minutas del Consejo Divisional y sus comisiones, ya que es fundamental que la 
comunidad universitaria se entere de las decisiones que se están tomando. http://
dicea.chapingo.mx/h-consejo-divisional/

Programas de estudio de las diferentes asignaturas que conforman los planes de 
estudio de las cuatro carreras, disponibles no solo para informar sino para reducir la 
impresión y, así contribuir al cuidado del medio ambiente. http://dicea.chapingo.mx/
programas-academicos/
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II. SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN

La Subdirección de Investigación tiene como principales 
actividades la realización de trámites de titulación, otorgar 
visto bueno a los proyectos de servicio social, difusión, 
recepción de documentos y seguimiento de las Estancias 
Preprofesionales para alumnos de 7mo año y la planeación, 
logística y difusión de otros eventos académicos, de 
investigación y culturales.

2.1 TITULACIÓN

Durante el periodo de agosto de 2020 a abril de 2021 se 
realizaron un total de 49 trámites de titulación distribuidos de 
la siguiente manera:
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Cuadro 26 Distribución de trámites de titulación de acuerdo con modalidad, por carrera

MÉRITO 
ACADÉMICO TOTALTESIS

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de la Subdirección de Investigación.

Licenciado en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios

Ingeniero Agrónomo Especialista en Economía Agrícola

Licenciado en Comercio Internacional

Licenciado en Economía

Ingeniero en Economía Agrícola

Licenciado en Administración y Negocios

TOTAL

-

-

2

-

2

-

4

-

-

6

7

14

4

31

1

-

1

2

1

1

6

2

4

-

1

1

-

8

3

4

9

10

18

5

49

DIPLOMADO SEMINARIO



Diplomado

TOTAL

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

Implementación de Figuras Jurídicas Empresariales, 
Sector Primario

Políticas Públicas para el Sector Agropecuario en 
México

4

8

-

12

-

2

1

3

12

4

-

16

2

3

-

5

18

17

1

36

LCI LE INGEA LAN TOTAL

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de la Subdirección de Investigación.

Cuadro 27 Distribución de alumnos apoyados por Diplomado y por carrera
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De acuerdo con la modificación 
acordada por la Comisión Académica 
del H. Consejo Universitario al 
Reglamento de Titulación para Nivel 
Licenciatura Vigente, los estudiantes 
de séptimo año tienen la oportunidad 
de cursar un diplomado con fines de 
titulación.

En este sentido, la DICEA realizó 
las gestiones pertinentes para que 
los alumnos de séptimo año de la 
generación 2016-2020 recibieran un 
apoyo institucional para el pago del 
costo de inscripción al Diplomado, por 
lo que la Dirección General Académica, 
el Centro de Educación Continua y la 
DICEA cubrieron el 75% del costo del 
Diplomado, el 25% restante lo cubrió el 
alumno interesado.

Dado lo anterior, DICEA aportó la 
cantidad de $126,500.00 —ciento 
veintiséis mil quinientos pesos 
00/M.N.—correspondiente al 25% del 

costo de inscripción de 36 alumnos 
de la generación 2016-2020, siendo 
la carrera de Ingenieros en Economía 
Agrícola con el mayor número de 
alumnos apoyados (16 alumnos). Los 
diplomados con el mayor número de 

inscripciones fueron: Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión 
con 18 inscripciones e Implementación 
de Figuras Jurídicas Empresariales, 
Sector Primario con 17 inscripciones.



2.2 SERVICIO SOCIAL

Esta sección se compone del análisis de los estudiantes de 
7mo año y egresados desde la generación 2011—2015 a la 
más reciente completada, es decir la 2016-2020. Se calculó 
la tasa bruta de liberación de Servicio Social la cual refleja el 
número de egresados o estudiantes que liberaron su servicio 
social provenientes de la generación t, respecto al número 
total de estudiantes que componen la generación t.

Los resultados obtenidos con la estrategia antes mencionada 
muestran que en la DICEA hay una tendencia decreciente en 
dos etapas. La primera que compone a la tasa de liberación 
de las generaciones 2011-2015 a 2014-2018, en ella observa 
que la tasa fluctúa en una banda de 90% a 70%, lo que a su vez 
señala dos aspectos:

a) A mayor longevidad de la generación la tasa de 
liberación es más alta, el supuesto que explica dicho 

y 2017-2021, en este caso se suma a los motivos arriba 
mencionados el paro en las actividades económicas y con 
ello las posibilidades de realizar servicio social debido a 
la contingencia sanitaria, En este sentido es importante 
mencionar que además del paro de actividades hay 
recalendarización de ellas, por lo que muchas instituciones 
públicas, de la sociedad civil y académicas recorrieron 
proyectos programados en 2020 hacia 2021 y algunas de 
ellas aún no han podido retomarse debido al momento de 
escribir este reporte el país aún se encuentra en contingencia 
sanitaria con semaforizaciones tendientes al verde.

Número de liberados de Servicio Social en la generación t

Número total de estudiantes en la generación t

12
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fenómeno es que se trata de generaciones que en 
su mayoría están insertados en los mercados de 
trabajo, donde las dinámicas de sus actividades 
laborales y aspiraciones a largo plazo les motiva 
a terminar el ciclo de egreso, es decir, obtener 
el título de licenciatura para acceder a mejores 
oportunidades laborales, o académicas.

b) Las generaciones 2013-2017 a 2015-2019 se 
encuentran en la banda del 70% a 80% lo que 
supone el comportamiento tradicional de egreso, 
es decir, el interés o esfuerzos por cerrar los ciclos 
de egreso no supera 80%,  esto se explica en parte 
porque una proporción de estudiantes optan por 
diversas razones, a continuación, se enlistan 
algunas de estar razones a manera enunciativa 
mas no limitativa:

• Estudiantes que deciden tomarse un periodo sabático

• Egresados que se insertan al mercado de trabajo sin la 
necesidad del título por lo que dejan el trámite pendiente

• Egresados que se dedican a las actividades referentes 
al cuidado de los hijos y del hogar como estrategia de 
supervivencia del hogar, en este sentido.

La segunda etapa la componen las generaciones 2016-2020 

Tasa bruta 
de liberación=
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Al analizar la tasa bruta de liberación del Servicio Social por carrera, se observa que 
las licenciaturas más afectadas por la pandemia son LCI, LAN e INGEA, para las 
generaciones 2016-2020 y 2017-2021, pues suponiendo que el comportamiento 
esperado debería ser similar al de las generaciones 2013-2017 a 2015-2019, es decir, 
fluctúen en la banda 70% a 80%, la pandemia ha dejado sin posibilidades de realizar 
su servicio social a aproximadamente el 40% de egresados y estudiantes. 

El 22 de abril de 2021, se llevó acabo la plática de Servicio Social a la generación de 
5to año de la DICEA, en coordinación con el Departamento de Servicio Social de la 
UACh con el objetivo de que los estudiantes conocieran la importancia de cumplir 
con este requisito. 

La plática fue impartida por el personal de apoyo del Departamento de Servicio 
Social y en ella se abordaron temas en relación con: los actores involucrados en 
el desarrollo del servicio social, la estructura que debe contener cada uno de los 
reportes, los documentos que se requieren para hacer el registro de su proyecto 
de Servicio Social, la forma en cómo se tiene que registrar en la plataforma del 
Departamento de Servicio Social, entre otros tópicos.

Asimismo, se les informó sobre el acuerdo 1173-2 tomado por el H. Consejo 
Universitario en relación con las modalidades de realización del Servicio Social 
en tanto prevalezcan las condiciones de pandemia que impidan las actividades 
presenciales de los alumnos y egresados.

El H. Consejo Universitario acordó que, para la realización del Servicio Social —
considerando que es prioridad el cuidado de la salud e integridad de los alumnos, 
profesores y participantes— las modalidades en que se puede realizar el Servicio 
Social son virtuales o presenciales dependiendo de la elección del alumno:

• Privilegiando el lugar de residencia del estudiante (en su comunidad o municipio)

• Investigación en proyectos dirigidos a la solución de problemas agropecuarios, 
forestales y de áreas afines.

Asimismo, el acuerdo hace viable 
la realización del Servicio Social al 
interior de la Universidad apegados a 
los artículos 28 y 30 del Reglamento de 
Servicio Social vigente como practica 
de apoyo a docentes y alumnos en 
la UACh y en otras Instituciones de 
Educación en la generación y acopio 
de material didáctico, actividades de 
asesoría académica y capacitación en 
el empleo de los medios informáticos 
para impartir educación a distancia.

En virtud de lo anterior, se puso en 
marcha un Programa de Servicio 
Social a Distancia en DICEA cuyo 
objetivo es promover que el Servicio 
Social fortalezca la práctica docente, 
a través de la capacitación y manejo 
de las tecnologías de la información 
y comunicación, para el desarrollo de 
la educación a distancia, contribuir 
en la actualización y generación de 
material didáctico del propio docente, 
a través de la orientación y provisión 
de materiales actualizados por parte 
del docente, para el mejor desarrollo 
de las asignaturas que se imparten a 
distancia y otorgar asesoría académica 
a los estudiantes de la DICEA, a través 
de la organización de grupos de 
estudio, para el mejor desempeño de 
los estudiantes.
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2.3 ESTANCIA PREPROFESIONAL

 
La Estancia Preprofesional (EPP) —de acuerdo con el 
Reglamento de Estancia Preprofesional para Nivel Licenciatura 
de la UACh, la Estancia Preprofesional—constituye un primer 
acercamiento al ámbito laboral y profesional que tiene como 
propósito añadir experiencia formativa en los alumnos 
próximos a egresar; se lleva a cabo una vez que el alumno ha 
acreditado el 6° año de la carrera.

La situación particular que se vive en México y el mundo, 
provocada por la propagación del virus SARS-CoV-2 ha 
ocasionado cambios en nuestro estilo de vida y en particular 
en el desarrollo de las actividades académicas, mismas que 
ahora se desarrollan en la virtualidad y trabajo a distancia 
para seguir su curso. Ante esto, la Dirección de la DICEA, 
la Subdirección de Investigación y la Comisión Académica 
del Consejo Divisional, sostuvieron reuniones para generar 
propuestas para el desarrollo de la Estancia Preprofesional 
2021; dichas propuestas se conjuntaron en un documento 
y fueron enviadas a la Comisión Académica del H. Consejo 
Universitario para que fueran tomadas en cuenta.

 

En este sentido, la Estancia Preprofesional 2021 sufrió de 
adecuaciones y el H. Consejo Universitario en su Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 15 de abril de 2021, tomó el 
acuerdo 1172-2 que avala la reanudación de la modalidad 
de Estancias Profesionales presenciales o a distancia en 
la medida de los posible. Con dicho acuerdo, la Estancia 
Preprofesional 2021 se desarrollará del 31 de mayo al 31 
de julio de 2021 y bajo las modalidades de presencial o a 
distancia.

Por lo anterior, la Subdirección de Investigación 
se dio a la tarea de elaborar el Procedimiento 
para Estancias Preprofesionales 2021, así 
como, el documento: “Lineamientos para 
la realización de la Estancia Preprofesional 
2021”; el objetivo de ambos documentos es 
establecer las normas y lineamientos que 
sustentan la realización de las Estancias 
Preprofesionales 2021, siendo así una 
guía sobre las actividades, documentos y 
responsabilidades que tienen los alumnos, 
los Profesores-Tutores de Estancia y las 
Subdirecciones de Investigación, Académica 
y Administrativa. 

Cuadro 28. Distribución de Estancia Preprofesional 2021 de acuerdo 
con la modalidad de realización, por carrera

Presencial TotalCarrera Distancia

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos 
de la Subdirección de Investigación.

Licenciatura en Comercio Internacional

Licenciatura en Economía

Ingeniería en Economía Agrícola

Licenciatura en Administración y Negocios

TOTAL

20

10

1

15

46

21

11

27

8

67

41

21

28

23

113

Adicionalmente, puso a disposición de la comunidad de 
7mo año, llamado Directorio de organismos receptores para 
EPP 2021; dicho documento está compuesto por un listado 
extenso de empresas públicas, privadas y Organismos de 
la Sociedad Civil que tienen la capacidad y disposición de 
aceptar a jóvenes para brindarles un primer acercamiento al 
mercado laboral en su disciplina de conocimiento. El objetivo 
del directorio es poner al alcance de los estudiantes un 
instrumento de consulta integrado que facilita la visualización 
del universo de opciones donde puedan desarrollar la EPP; en 
este sentido, es importante destacar la siguiente precisión: 
es responsabilidad e iniciativa de los alumnos ponerse en 
contacto con el organismo receptor, en esta parte del proceso 
la Subdirección sólo apoya con cartas de presentación para 
aquellas instancias que así lo requieren.

El 31 de mayo de 2021 dieron inicio las EPP 2021; se realizó 
un registro de 113 proyectos de estancia preprofesional de 
los cuáles 46 estudiantes realizarán estancia a distancia, 
mientras que 67 realizarán estancia presencial.
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2.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN

La Subdirección de Investigación de la DICEA, se ha dado a 
la tarea de buscar y ponerse en contacto con Instituciones 
Públicas en los diferentes niveles de Gobierno, Organizaciones 
de la Sociedad Civil, centros de investigación y organismos 
descentralizados para solicitar espacios de oportunidad 
donde los estudiantes puedan cumplir con el desarrollo de su 
Servicio Social y Estancia Preprofesional.  Resultado de las 
gestiones de búsqueda y contacto se lograron los siguientes 
acuerdos.

• Acuerdo de colaboración entre la DICEA y Estudios 
Econométricos S.A.C. con el objetivo de colaborar en 
programas de investigación conjuntas en áreas de mutuo 
interés para beneficio de ambas instituciones, edición 
conjunta de obras con valor científico o como texto de apoyo 
en sus programas de formación, estancias de formación 
práctica de investigación, estancias preprofesionales 
y estudios de manera presencial y virtual, promover el 
intercambio de personal académico y científico para 
trabajos de investigación, capacitación y/o presentación 
de seminarios de cada uno de los centros y/o instancias 
académicas implicadas y formulación y/o administración 
conjunta de diplomados, programas, cursos, talleres y 
capacitaciones de manera presencial, semipresencial y 
virtual.

Firma virtual del Acuerdo de Colaboración General con 
Estudios Econométricos S.A.C.

• Acuerdo de colaboración entre la DICEA y la Asociación 
de Egresados de Chapingo en Quintana Roo A.C. con 
el objetico de crear colaboración académica, científica 
y tecnológica para realizar actividades que permitan 
conseguir el máximo desarrollo en la formación de nuestros 
estudiantes, además de investigaciones conjuntas, 
desarrollo tecnológico y académico, intercambio de 
información, así como asesoría técnica o académica y 
publicaciones en los campos afines de interés.

Firma de Acuerdo De Colaboración General con la 
Asociación de egresados de Chapingo en Quintana Roo.

Adicionalmente se encuentra en revisión con la Oficina de 
Convenios Institucionales de la Universidad, los siguientes 
convenios de colaboración en materia de Servicio Social 
y Estancias Preprofesionales con el objetivo de que 
estudiantes de esta División se incorporen en las actividades 
de los Organismos Receptores y pongan en práctica sus 
conocimientos y realicen su Servicio Social y Estancia 
Preprofesional en dichas instancias

• Acuerdo de colaboración entre la DICEA y el Museo 
Interactivo de Economía. 

• Acuerdo de colaboración entre la DICEA y el Instituto 
Poblano de los Pueblos Indígenas. 
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III. POSGRADO

La División de Ciencias Económico Administrativas, cuenta 
con dos programas de posgrado:

Ambos programas forman parte del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) en el nivel de consolidado; 
son impartidos en la Unidad Central de Chapingo Estado de 
México.

Los profesores investigadores que se encargan de impartir 
las clases y dirigir las investigaciones de los estudiantes, 
cuentan con estudios de doctorado en un 100% realizados en 
instituciones dentro y fuera del país, y un 70% son miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores en diferentes niveles. 

1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA 
AMBOS PROGRAMAS

Las líneas de investigación establecidas en ambos programas 
son: 

• Economía y comercio del sector agropecuario y forestal

• Política y desarrollo económico

• Economía ambiental y recursos naturales

La investigación de estudiantes y profesores, así como la 
elaboración de los documentos de graduación, artículos, 
participación en congresos, seminarios etc., en ambos 
programas deben estar inscritos en las líneas de investigación 
señaladas anteriormente.

• Principales contribuciones a los ODS de la Agenda 2030

Los programas de posgrado con sus líneas de investigación y 
por consiguiente con las investigaciones que se realizan para 
la graduación de los estudiantes se atienden y contribuyen 
a la atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
particular a los siguientes:

Maestría en Ciencias 
en Economía Agrícola y 
Recursos Naturales

Con una matrícula de 27 
estudiantes.

Doctorado en Ciencias en 
Economía Agrícola

Con una matrícula de 46 
estudiantes.

Fin de la Pobreza, Hambre cero, Educación de calidad, 
Agua limpia y saneamiento, Energía asequible y no 
contaminante, Producción y consumo responsables, 
Acción por el clima, y Vida de ecosistemas terrestres.

• Investigaciones relevantes

Las investigaciones más relevantes en los posgrados 
son fundamentalmente los relacionados a la valoración y 
conservación de los recursos naturales, el agua, los bosques, 
áreas naturales protegidas, el comercio de productos 
agropecuarios y agroindustriales, así como la evaluación de 
la factibilidad de proyectos productivos en diferentes regiones 
del país, y la pobreza en el medio rural.
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2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE 
POSGRADO

2.1 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
Se elaboró la carga académica y se organizó la implementación 
de cursos mediante plataformas ZOOM y TEAMS de tal 
manera que el posgrado no ha experimentado retraso alguno 
durante la huelga  de trabajadores y la Pandemia.

No obstante, la huelga tan prolongada de trabajadores 
administrativos y la pandemia que inicia en febrero de 2020, 
las actividades del posgrado en ambos programas no se 
detuvieron y se realizaron de acuerdo con el calendario 
académico original de enero a mayo 

Asimismo, se dio continuidad a la asesoría en los proyectos de 
investigación de los estudiantes por parte de sus directores y 
asesores de tesis.

Se distribuyo la carga académica normal y se continuaron 
los cursos del 2 de septiembre al 18 de diciembre  fecha de 
término del periodo de otoño.

Para el periodo primavera 2021, se realizó la planeación y 
puesta en marcha de las actividades académicas del periodo, 
una vez establecida y asignada la carga académica se inició 
el periodo primavera 2021, de enero al 24 de mayo del año en 
curso todos los cursos se cubrieron y  se atendieron usando 
plataformas ZOOM y TEAMS.

2.2 NUEVO INGRESO CONVOCATORIA  2020
Durante el mes de mayo de 2020,  se inició el proceso de 
selección de aspirantes para los programas de Maestría 
en Ciencias en Economía Agrícola y Recursos Naturales, y 
Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola.

Se presentaron 30 aspirantes a la maestría y 20 
estudiantes para el doctorado,  se les aplicaron exámenes 
de Microeconomía, Macroeconomía, matemáticas y de 
habilidades todos en la plataforma MOODLE de la UACh,  
asimismo a los que aprobaron la batería de exámenes se 
les aplicaron entrevistas en las que además de preguntas 
generales expusieron su proyecto de investigación y fueron 
cuestionados sobre el mismo,  en la plataforma  ZOOM para 
seleccionar 14 estudiantes de maestría y 12 estudiantes de 
doctorado que conforman la generación que ingreso en otoño 
2020.

Como parte del nuevo ingreso se tramitaron sus becas 
del CONACyT en conjunto con la Coordinación General de 
estudios de Posgrado, 100% de nuestros estudiantes son de 
tiempo completo y becados, una vez inscritos se les asignó 
un tutor del Núcleo Académico Básico.

2.3 NUEVO INGRESO POSGRADO 
CONVOCATORIA  2021

Derivado de la convocatoria 2021 para ingreso en primavera 
que iniciaran clases en otoño 2021 actualmente el claustro de 
estudios de posgrado de DICEA, se encuentra en el proceso de 
selección de aspirantes lo que implica una serie de exámenes 
y entrevistas a cada uno de los aspirantes.

2.4 ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 
ESTUDIO

Se continuo con la revisión de los contenidos de los 8 cursos 
de seminarios que se imparten a lo largo del doctorado 
buscando una congruencia horizontal y continuidad en los 
mismos, con lo que se espera dotar al estudiante de métodos 
y herramientas que le permitan graduarse en tiempo y forma, 
así como producir artículos y publicarlos, lo mismo se hizo 
con el tercer seminario de la maestría.

Actualmente se está trabajando con la asesoría de la 
subdirección de planes y programas de estudio y del CGEP   la 
reconversión de los créditos de los cursos que se imparten en 
ambos programas.
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3. ACTIVIDADES DE APOYO A LA  
INVESTIGACIÓN 

La  Coordinación de Posgrado con el apoyo de la dirección 
de DICEA, organizó una serie de conferencias virtuales 
quincenales a partir del mes de septiembre y hasta diciembre 
de 2020, a través de la plataforma ZOOM sobre los temas 
actuales de la economía a la que fueron invitados ponentes de 
prestigio de México y de otros países, a las mismas asistieron 
todos los estudiantes del posgrado, profesores de DICEA y de 
Nuestra Universidad, así como, del Colegio de Posgraduados, 
a continuación se describen los eventos organizados. 

• Seminario Permanente de Economía 2020

Seminario Permanente de Economía 2020, es un evento 
organizado por la División de Ciencias Económico-
Administrativas de la UACh y por la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.

El Seminario contó con seis conferencias magistrales 
de investigadores destacados de instituciones como la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad de 
Guadalajara, Universidad de Baja California Sur, Denison 
University Granville Ohio USA, entre otras.

Las conferencias magistrales abordaron temas de relevancia 

Cartelera de Conferencias impartidas 
en el Seminario Permanente de 
Economía, 2020

económica en los contextos nacionales e internacionales 
sobre Migración, Pobreza, Remesas, Valoración Económica, 
Equilibrio Poblacional con la finalidad de mostrar a los 
asistentes las distintas aplicaciones que tiene el pensamiento 
económico y por otro lado, fortalece el conocimiento y aporta 
ideas de investigación a los estudiantes de posgrado.

• 9° Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 
Básicas y Agronómicas

El Centro de Investigación en Economía y Matemáticas 
Aplicadas (CIEMA) de la UACh organizó el 9° Congreso 
Internacional de Investigación en Ciencias Básicas y 
Agronómicas celebrado los días 12 y 13 de noviembre de 
2020; en el Congreso se abordaron algunas de las cuestiones 
preponderantes del crecimiento y desarrollo económico de 
México con el objetivo de establecer conclusiones sobre las 
cuáles deberían ser las tendencias a seguir en el ánimo de 
lograr un país más próspero e igualitario para su población. 
El Congreso contó con cuatro mesas temáticas: Matemáticas 
y Física; Economía, Ciencias Sociales y Disciplinas 
Humanísticas; Biología y Agronomía y Química.
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3.1 PRESENTACIÓN DE EXÁMENES DE 
GRADO

Entre los meses de junio y diciembre del año en curso se 
realizaron 28 exámenes de grado de maestría y doctorado las 
gestiones para la elaboración del examen y autorización del 
mismo, fueron a través de documentos electrónicos, a pesar 
de todas las limitaciones impuestas por la huelga prolongada 
y la pandemia, esto nos coloca con una eficiencia terminal 
por arriba de la media nacional e internacional en posgrados 
dentro del PNPC (85% en la maestría y 91% en doctorado), 
algo nuevo además de la revisión de 18 documentos de los 28 
exámenes para su aprobación,  es la realización de un análisis 
de similitud con el programa Ithenticate,  con la finalidad de 
eliminar cualquier indicio de plagio se analizaron las 28 tesis 
presentadas y en el 100% se eliminó el riesgo de un posible 
plagio.

Exámenes predoctorales 

Durante el mes de abril y mayo se realizaron los exámenes 
predoctorales de toda la generación 2018-2022.

Repositorio Institucional de Tesis de Posgrado

En los primeros meses del 2021 y para cumplir con un 
mandato del CONACyT, se prepararon bases de datos, tesis 
en PDF y Word de los últimos 5 años de ambos programas 
a fin de alimentar el repositorio de tesis, estas han sido 
proporcionadas al administrador del repositorio.

3.2 PRESENTACION DE AVANCES DE 
INVESTIGACION, ABRIL 2021

En el mes de abril  se realizó la presentación de avances 
de investigación de los 67 estudiantes que actualmente 
conforman la comunidad estudiantil de ambos programas,  
durante 6 días una generación por día presentaron en la 
plataforma ZOOM sus avances de investigación en el que los 
miembros del claustro de posgrado escucharon e hicieron 
sugerencias para mejorar sus investigaciones a este evento 
asistieron todos los estudiantes de ambos programas con la 
finalidad de que también aporten ideas y estén enterados de 
lo que sus compañeros están investigando, también fueron 
invitados todos los profesores del NAB de ambos programas.

3.3 ALIMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS 
PNPC Y SIP

• PNPC del CONACyT

Se alimenta y gestiona La plataforma PNPC  radicada en 
la página del CONACyT se debe alimentar con un conjunto 
de criterios encaminados todos a  evaluar la eficiencia y el 
cumplimiento de los posgrados para conservarse en el PNPC, 
se evalúa la productividad de estudiantes y profesores en 
publicaciones, la eficiencia de los programas mediante la 
dirección tesis, eficiencia terminal y tasas de graduación, 
profesor en SNI por niveles, productividad en artículos 
y graduados del  núcleo académico básico, movilidad y 
vinculación,  seguimiento de egresados, relación profesores-
estudiantes, líneas de investigación registradas,  entre otras 
cosas. Asi como, un conjunto amplio de indicadores y sus 
relaciones entre si que se sintetizan en semáforos que de 
acuerdo con el color indican el estado que guarda el programa, 
la evaluación general indica que   ambos programas estamos 
en semáforo verde en ambos programas, se trabaja en 
mejorar para algunos indicadores en amarillo y en rojo.

Para 2021, se continua con la actualización, alimentación 
y gestión de la plataforma PNPC radicada en la página del 
CONACyT; recabando y registrando la información de los 
diferentes criterios  e  indicadores y sus relaciones entre 
si, que se sintetizan en semáforos que de acuerdo al color 
indican el estado que guarda el programa ambos programas 
ACTUALMENTE ESTÁN EN SEMÁFORO VERDE, como 
resultado del trabajo y actualización de la información, 
no obstante, aun falta mucho por hacer en materia de la 
plataforma PNPC.

• SIP Chapingo

Por su parte el Sistema de Información del Posgrado (SIP) 
contiene la información de todos los estudiantes, sus comités, 
temas de investigación, avances de investigación informes de 
reuniones de sus comités y en general toda la información 
de estudiantes de ambos programas esta se debe alimentar 
continuamente.

3.4 REUNIONES DE CLAUSTRO
Durante el año 2020 se han realizado reuniones del Claustro 
general de estudios de posgrado cada lunes asimismo se 
realizan reuniones periódicas con el claustro de nuestro 
posgrado para evaluar dar seguimiento y hacer las 
correcciones pertinentes en la marcha y el cumplimiento de 
los objetivos en ambos programas.

Lo que va del año 2021 se han asistido a reuniones del 
Claustro general de estudios de posgrado cada lunes 
asimismo se realizan reuniones periódicas con el claustro de 
nuestro posgrado para evaluar dar seguimiento y hacer las 
correcciones pertinentes en la marcha y el cumplimiento de 
los objetivos en ambos programas.
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Denominación

TOTAL

301

401

403

501

529

530

698

Programa de Posgrado

Apoyo a Viajes de Estudio Educación Superior.

Prácticas de Campo Educación Superior.

Gastos de Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura.

CND-2019 Cable de un polo

CND-2019 Material de limpieza

F.C. Bibliotecas.

109,815.00

-

-

2,633,712.00

22,098.00

163,517.44

118,800.00

$3,047,942.44

622,285.00

763,388.00

9,907,400.00

3,491,200.00

-

-

-

$14,784,273.00

732,100.00

763,388.00

9,907,400.00

6,124,912.00

22,098.00

163,517.44

118,800.00

$17,832,215.44

Capítulo 2000 Capítulo 3000 Total 

Fuente: Elaboración propia con datos del oficio 602.17-CF-145 de la Coordinación de Finanzas.
Nota: CND: Compromiso no devengado 2020.

Cuadro 29. Presupuesto de Egresos 2020 de la División de Ciencias Económico-Administrativas

Núm. de
proyecto

A la DICEA (UBPP 
06) le fue aprobado 
un presupuesto de 
17.8 millones de 
pesos

IV. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 DE LA DIVISIÓN DE 
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

La Coordinación de Finanzas del Patronato Universitario comunicó oficialmente, 
mediante oficio 602.17-CF-145 de fecha 01 de octubre de 2020, el Programa de 
Egresos de la Universidad Autónoma Chapingo para el Ejercicio Fiscal 2020, aprobado 
por el H. Consejo Universitario en su sesión del 30 de septiembre de 2020, mediante 
acuerdo 1162-3. A la DICEA (UBPP 06) le fue aprobado un presupuesto de 17.8 
millones de pesos, para el gasto correspondiente a los capítulos: 2000 Materiales y 
Suministros, que representa el 82.91%; y 3000 Servicios Generales, que representa el 
17.09% del presupuesto, con la siguiente desagregación por proyecto:
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El uso del presupuesto, durante el ejercicio 2020, se muestra 
en el cuadro 30, mismo que se explica a continuación:

El presupuesto asignado tuvo una reducción de 364 miles 
de pesos, por lo que, el presupuesto modificado para la 
DICEA ascendió a 17.5 millones de pesos.

La erogación total ascendió a 9.1 millones de pesos, lo 
que representa 52.07% del presupuesto modificado; 
del presupuesto correspondientes a viajes de estudio 
y materiales COVID19, 6.4 millones de pesos que 
representan el 36.46% del total, fueron retenidos por la 
administración central debido a la cancelación de los 
viajes y al material sanitario proporcionado a la DICEA; 1.6 
millones de pesos que representan 9.16% del presupuesto, 
se comprometieron para la continuación de proyectos en 
el año 2021, y 404 miles de pesos que presenta el 2.32% 
no fue ejercido, debido al escaso tiempo de operación 
con que se contó para ello, de mediados de septiembre a 
mediados de diciembre de 2020. 

Proyecto 403 prácticas de campo y educación superior, 
se erogó 4 millones de pesos correspondinetes a la 
estancia preprofesional 2020 y al viaje de estudios de la 
generación de cuarto año, el resto del presupuesto 5.9 
millones fueron retenidos por la Administracion Central, 
debido a la suspensión de los viajes de estudio por 
acuerdo del HCU debido a la pandemia.

Denominación

TOTAL

230

301

401

403

501

529

530

698

Retención 
Administración 

Central 

CND
-

2020
No 

ejercidos

-

732,100.00 

763,388.00 

9,907,400.00 

6,124,912.00 

22,098.00 

163,517.44 

118,800.00 

17,832,215.44

138,000.00

43,750.75 

290,205.94 

9,907,400.00 

6,831,121.69 

22,098.00 

163,517.44 

72,213.94  

17,468,307.76

 67,563.95 

40,369.80 

290,205.94 

4,024,222.99 

4,416,380.87

22,098.00

162,439.44

72,213.94

9,095,494.93

-   

-   

-   

5,883,177.01 

485,800.00

-   

-   

-   

6,368,977.01

-   

-   

-   

 -   

1,599,369.97

-   

-   

-   

1,599,369.97

70,436.05 

3,380.95 

 -   

 -   

329,570.85

 -   

1,078.00

 -   

404,465.85

Presupuesto 
Asignado

Presupuesto 
Modificado

Presupuesto 
Erogado

Fuente: Elaboración propia con datos del oficio 602.17-CF-145 de la Coordinación de Finanzas.
Nota: CND: Compromiso no devengado 2020.

Cuadro 30.  Presupuesto de egresos y erogaciones 2020, División de Ciencias Económico-Administrativas.

Núm. de
proyecto

Estancias preprofesionales

Programa de Posgrado

Apoyo a Viajes de Estudio Educación Superior

Prácticas de Campo Educación Superior

Gastos de Operación y Mantenimiento de 
la Infraestructura

CND-2019 Cable de un polo

CND-2019 Material de limpieza

F.C. Bibliotecas.

Proyecto 501 Gastos de Operación y Mantenimiento 
de la Infraestructura ascendió a 6.8 millones de pesos, 
debido a los movimientos de recursos que se de detallan 
a continuación:

o Proyecto 301: 698,997.25

o Proyecto 401: 462,534.06

o Proyecto 698:   46,586.06

o Preparatoria:  250,000 (Aportación para el Andador 
DICEA-Preparatoria)

o Difusión Cultural: -266,107.68 (DICEA transfiere para 
pago del Libro OCDE)

o Recursos materiales: -485,800 (reducción por 
materiales COVID19, Administración Central)

•  Los compromisos no devengados en el 2020 
(CND-2020) corresponden a 1.6 millones de pesos, 
mismos que se comprometieron en los proyectos que se 
detallan a continuación: 

o Andador de la DICEA-Preparatoria por un monto de 
1.09 millones de pesos.  

o Materiales de papelería por un monto de 509 mil 
pesos.
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4.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA DIVISIÓN 
DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS: PRE 
Y POST HUELGA-PANDEMIA SARS COV2- COVID-19 
PRESUPUESTO ENERO A JUNIO DE 2021 

Hasta el momento, el H. Consejo Universitario no ha aprobado el cierre 
presupuestal 2020, razón por la cual no hay asignación presupuestal 
para el ejercicio 2021, considerando lo anterior se ha venido ejerciendo el 
presupuesto acorde a lo asignado al 2020, autorizado para su ejercicio por la 
Coordinación de Finanzas. 

Es importante indicar que, sigue vigente el acuerdo del H. Consejo 
Universitario sobre la suspensión de viajes de estudio. Por lo que, en el mes 
de mayo fue necesario realizar una ardua labor para gestionar y entregar a 
los estudiantes de 7mo año lo correspondiente a dos ministraciones para 
la realización de su estancia preprofesional, recursos que ascienden a 1.5 
millones de pesos, con afectación directa al presupuesto del proyecto 403 
prácticas de campo educación superior.

4.3 DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PROBLEMÁTICA 
EN LAS INSTALACIONES Y EL COMPLEJO DE 
EDIFICIOS DE LA DICEA, EN LA REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES PROYECTO 501. GASTO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

Es importante señalar que, para los ejercicios 2020 y 2021 desde la 
perspectiva de la subdirección administrativa son años muy irregulares 
y complejos, como ya se ha mencionado, en el año 2020 tres hechos 
marcaron el desempeño de la administración: una huelga de trabajadores 
de seis meses, la pandemia ocasionada  por COVID-19 y la aprobación del 
presupuesto en septiembre de 2020, estos acontecimientos obligaron a que 
prácticamente se paralizara la administración y las activiadades generales, 
ya que, las instalaciones de la universidad permanecieron cerradas siete 
meses. Asimismo, en el ejercico 2021, al mes de junio no se ha realizado el 
cierre presupuestal 2020 ni se ha aprobado el presupuesto 2021.

Lo anterior, ocasionó que el ejercicio del presupuesto se realizara en 
tres meses, de mediados del mes de septiembre a mediados del mes de 
diciembre de 2020. Como se observa en el cuadro 32, la mayor parte del 
presupuesto está etiquetado, es decir, específica la actividad o rubro en que 
debe gastarse, por lo que, el recurso del cual se dispone para desarrollar 
proyectos o actividades en la DICEA es el correspondiente al proyecto 501 
Gastos de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, el cual ascendió 
a 6.8 millones de pesos. Por su parte, en el periodo enero mayo de 2021, se 
han realizado gastos por un monto aproximado de 2.5 millones de pesos.

A continuación, se desglosan los conceptos en que se utilizaron los recursos 
del proyecto 501. Gasto de operación y mantenimiento de la infraestructura:
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ANDADOR PEATONAL 
DICEA-PREPARATORIA AGRÍCOLA

El pasillo que une a la preparatoria que se encuentra junto al 
edificio anexo dos, era de terracería y tezontle, aunque tenía 
transito peatonal se caracterizaba por mala iluminación y 
poca seguridad. La realización del andador tuvo un costo de 
1.09 millones de pesos, misma que se realizó en conjunto 
con autoridades de Preparatoria Agrícola. Esto consistió en 
la construcción de una barda de protección- contención, se 
adoquinaron los pisos, se instaló un sistema de desague para 
las aguas pluviales y se construyó un pozo de absorción de 
agua, así también se reubicaron las luminarias existentes y 
sustituyeron por lámparas solares, además de instalar 3 
luminarias adicionales, para garantizar un paso peatonal 
seguro. 

Costo 

1.09 millones de pesos
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SIMULADORES 
LABSAG 

Se adquirieron 5 licencias a la empresa 
LABSAG (Tenpomatic, Sindef, Marklog, 
Markestrated y Simpro), para la simulación 
de negocios, con vigencia 01 de diciembre 
de 2020 al 01 de diciembre de 2023, por un 
monto de 807 miles de pesos. 

Estos simuladores son utilizados 
mundialmente, tanto en la enseñanza 
académica como en la capacitación 
empresarial, tienen una cobertura 
multidisciplinaria y generan un vínculo 
entre la teoría y la práctica que refuerza los 
conocimientos y el aprendizaje en asignaturas 
como: mercadotecnia, logística y finanzas, 
permitiéndo a los estudiantes aprender sin 
peligro de destruir recursos reales y con el 
beneficio extra de poder concentrar, en el 
tiempo que dura un semestre universitario, 
procesos que en el mundo real demorarían 
años en producirse. 

Costo 

807 miles de pesos. 
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Costo 

485 miles 
de pesos. 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES PARA EL REINGRESO 
LABORAL
En la División se realizó un trabajo intensivo durante el período de huelga logrando 
conformar el “Protocolo de Seguridad Sanitaria de la DICEA”, validado el 21 de julio 
de 2020 por el Comité Epidemiológico Universitario, el cual establece las medidas 
sanitarias necesarias para un reingreso seguro a las instalaciones, cuando éste fuera 
posible.

La primera acción que se realizó para el regreso a las actividades laborales 
presenciales del personal administrativo, fue preparar las instalaciones, ya que no 
contaban con las condiciones sanitarias mínimas necesarias para su ocupación y 
utilización después de tan largo periodo de estar cerradas, para lo cual se realizó: 
la limpieza y sanitización de edificios, colocación de señaléticas, la instalación de 
despachadores de gel, la gestión de equipo de protección personal contra COVID-19 
ante Servicios Asistenciales y Almacén General, así como, la instalación del filtro 
sanitario, lo que representó un monto por 485 miles de pesos, los cuales estuvieron a 
cargo de la adminsitración central, mismas que se describen a continuación: 

• Módulo fijo 

La subdirección de Asistenciales ubico un módulo fijo en 
la explanada norte del edificio principal de la DICEA, el cuál 
consta de 4 lavabos, 4 despachadores de gel sanitizante, 
4 despachadores de jabón y un sistema de tinaco para el 
suministro de agua y medidas de prevención COVID-19.

Módulo fijo para lavado de manos

• Dispensadores de GEL 

Se proporcionaron 3 despachadores de gel fijos de pedal, que 
se instalaron en el edificio principal, edificio anexo 1 y edificio 
anexo 2, por ser las instalaciones que cuentan con las aulas 
para clase.

Dispensador de gel antibacterial
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• Kit de protección personal COVID-19

Se solicitaron dos pedidos de kit de protección personal, al 
inicio del retorno de las actividades en el mes de septiembre-
octubre y una solicitud en el mes de diciembre de 2020 (150 
Kits), que contiene 1 gel antibacterial de 125 ml, 1 solución 
desinfectante de 125 ml, 3 cubrebocas tricapa, 1 microfibra.

Kit de protección personal

• Material de apoyo 

Consiste en solución sanitizante en presentación de cubetas 
de 20 litros, gel antibacterial en presentación de cubetas de 
20 litros, atomizador de plástico para rellenar con solución 
sanitizante, de autoservicio por parte del personal que lo 
requiera.

• Señalética sobre prevención para salvaguardar la salud

Se recibió de parte del almacén general señalética predefinida 
para instalación en las áreas generales, sobre acciones a 
realizar para salvaguardar la salud.

Señalética sobre 
prevención para 
salvaguardar la 
salud

MATERIALES DE PAPELERÍA 
Y MANTENIMIENTO DE LA 
DICEA

Se gestionaron las compras relativas a las actividades 
cotidianas de la DICEA, tales como útiles de limpieza, 
papelería, material eléctrico, piezas para vehículos (llantas), 
pintura y otros rubros, de tal manera que en la actualidad se 
tienen cubiertas todas las necesidades y además en algunos 
rubros existe un stock adicional, por un monto de 509 miles 
de pesos.

Costo 

509 miles de pesos. 
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MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO DE CÓMPUTO
 
El edificio del Centro de cómputo tiene 10 años en 
función, de los cuales algunas áreas de este requirieron 
mantenimiento para su correcto funcionamiento, 
dichas remodelaciones se informan a continuación:

• Remplazo de alfombras

Las alfombras de los laboratorios se encontraban muy 
deterioradas, por lo cual se remplazaron por alfombra 
nueva de uso rudo.

Remplazo de alfombra en Centro de Cómputo

• Mantenimiento parquet 

Dentro de los cinco laboratorios de cómputo se encuentra 
instalado piso de parquet el cual requiere mantenimiento 
para prolongar su vida útil, por tal motivo recibió servicio de 
mantenimiento preventivo.

Mantenimiento del parquet del Centro de Cómputo

• Mantenimiento alarma contra incendios

Se dio mantenimiento preventivo a la alarma contra incendios 
del Centro de Cómputo de la DICEA, la cual, desde su puesta 
en marcha no había recibido ningún tipo de mantenimiento y 
ya presentaba fallas en los diferentes sensores distribuidos en 
el edificio, se remplazaron baterías, se limpiaron y calibraron 
sensores, quedando habilitada y funcionando correctamente.

Mantenimiento de alarma conta incendios del Centro de Cómputo
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• Video proyectores nuevos 

Los video proyectores de los 5 laboratorios de la DICEA en 
el transcurso de su vida útil recibieron mantenimiento para 
su correcto funcionamiento, estos ya presentaban fallas, las 
cuales ya no se corrigen con mantenimiento, por tal motivo 
se remplazaron y reubicaron los soportes de estos, ya que los 
nuevos tienen otro tipo de características y requerían ubicarse 
más atrás de donde estaban originalmente.

Remplazo de 
videoproyectores 

en los laboratorios 
del Centro de 

Cómputo

• Remplazo de discos duros en equipos IMAC 

Para la mejora continua de los equipos de cómputo se 
adquirieron 30 discos duros SSD para su instalación en los 
equipos IMAC que se encuentran en el laboratorio 5, cabe 
hacer mención que estos equipos se adquirieron en el 2014 
y era importante mejorar su rendimiento, ya que este se 
ha ido decrementando con los años de uso, esta mejora 
incrementará la velocidad y rendimiento de una manera 
significativa, lo que ayudará a los estudiantes a trabajar de 
una manera más eficiente con estos equipos.
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EQUIPAMIENTO DE 
AULAS PARA LA “NUEVA 
NORMALIDAD”

Como es sabido, la pandemia provocó la necesidad de impartir 
clases a distancia, por tal motivo la División de Ciencias 
Económico-Administrativas se dio a la tarea de adecuar 25 
aulas con cámaras HD, barra de sonido y micrófonos de solapa 
con el propósito de poder impartir clases mixtas presencial y 
a distancia, para el regreso a la “nueva normalidad”.

Estos equipos permitirán que el profesor pueda dar su clase 
de manera presencial en las aulas y al mismo tiempo se 
pueda transmitir de manera remota a los estudiantes que no 
se encuentren en el aula, la cámara HD y el micrófono servirán 
para que el profesor pueda ser visto y escuchado, por medio 
de la plataforma insitucional que se ocupe para las clases a 
distancia, la barra de sonido es para que los estudiantes que 
estén tomando la clase a distancia puedan comentar sus 
preguntas y dudas a través de esta. Videoproyector colocado en aula de la DICEA.

MANTENIMIENTO AL AUDITORIO 
EDMUNDO FLORES DE LA DICEA

El auditorio tenía las paredes de madera destruidas (rotas), las paletas rayadas y 
los asientos de vinil con la pintura desgastada, las alfombras gastadas, por lo que, 
se tomó la decisión de realizar una restauración para corregir esta situación: se 
cambiaron los paneles de madera de las paredes, así como las paletas de las bancas, 
se pintaron los asientos y se puso alfombra nueva.
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LIBRO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 
2019-2028 OCDE-FAO

En virtud de que había un convenio entre la UACh y la OCDE firmado por ambas 
partes, la Universidad está obligada a cumplir los compromisos contraídos en dicho 
convenio, específicamente lo establecido en la Cláusula 3 inciso b que a la Letra dice 
“la Dirección General de Difusión Cultural Servicio de la UACh será la responsable 
de realizar la traducción al español, corrección/edición y diseño de la Obra central 
especificada en la Cláusula 3, y cubrirá todos los gastos relacionados. La UACh 
presentará una traducción fiel y precisa de la Obra original. Expertos de la UACh 
realizará la lectura técnica”

El pago de traducción, corrección al español, edición y diseño del Libro FAO-OCDE 
fue por un monto total de $266,107.68 (Doscientos sesenta y seis mil ciento siete 
pesos 68/100 M.N.), con la finalidad de evitar una demanda a la Universidad por el 
retraso en dicho pago,  el Patronato Universitario y la DICEA acuerdan disponer de los 
recursos asignados a la DICEA en  2020, para solventar el compromiso, por lo que, 
la DICEA transfiere a la Dirección de Difusión Cultural  y Servicio la cantidad citada. 

Costo 

$266,107.68
pesos. 

MANTENIMIENTO DE 
MOBILIARIO

 
Durante los últimos diez años no se había dado un 
mantenimiento general del mobiliario de la DICEA, tenían 
diversos grados de deterioro. Se hizo una revisión minuciosa 
de las distintas áreas en todos los departamentos y se llevaron 
a reparación escritorios, archiveros, sillas, libreros, así mismo, 
se compraron libreros nuevos.
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CAMBIO DE PISO 
DEL SALÓN 
MULTICULTURAL

Este salón se encuentra ubicado en el sótano 
del edificio principal y es utilizado para 
actividades culturales como teatro, música, 
danza y otros. El problema principal era 
que desde hacía tiempo el piso de parquet 
se encontraba apolillado y ya estaba muy 
dañado, se habían utilizado diferentes 
substancias para tratamiento de la madera 
y controlar el problema, como  insecticidas, 
petróleo y gasolina, sin que se resolviera; por 
otro lado, se corría el riesgo de que la polilla se 
extendiera a otras áreas donde hay madera, 
de tal forma que se tomó la decisión de quitar 
el parquet y en su lugar poner piso de lozeta. 

RECUPERACIÓN DE JARDINES 
Y PLANTAS
 
Después de siete meses de permanecer cerrada la 
universidad, los jardines estaban deteriorados por exceso de 
vegetación sobre todo maleza, perdida de pasto por sequía, 
especies de plantas como lirios persa, lavanda y especies 
menores secas, pasto con cuarenta centímetros en promedio 
de altura, más de 100 plantas en macetas se secaron, por lo 
que se realizaron las siguientes acciones: 

• Contratación de personal externo para la rehabilitación y 
mantenimiento de los jardines (11 mil metros cuadrados).
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• Adquisición de 105 plantas para reponer las que se secaron en 
macetas (palo de Brasil, palmas dracenas, espada de san Carlos, 
crotos, diente de león entre otras especies).

MANTENIMIENTO 
PARQUET DE ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS

Los pisos del área administrativa requerian mantenimiento, ya que 
por el uso contínuo se encontraban dañados.
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MÓDULOS PARA 
ESTACIONAMIENTO DE 
BICICLETAS

Existían estructuras metálicas para el estacionamiento de 
bicicletas sin protección ante las inclemencias del tiempo 
derivadas de la exposición al sol y la lluvia, se consideró 
necesario hacer 4 nuevos módulos con protección y mejor 
estética, que se ubicarón en la explanada del edificio principal 
y la explanada de la cafetería y el edificio de aulas anexo 2.

MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR 
DICEA

Derivado del uso constante y de la falta de mantenimiento, el parque vehicular de la 
DICEA presentaba un deterioro notable, por lo que se brindó servicio de mantenimiento 
a 8 unidades, consistiendo en: pulido y encerado, lavado de vestiduras, en los casos 
de las unidades chevy monza, chevy swin y Hiace, se realizó la reparación de facia, 
hojalatería y pintura, y para el autobús Volvo se dio mantenimiento mecánico general.
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PINTURA EN EDIFICIOS: 
BIBLIOTECA- POSGRADO, 
CENTRO DE CÓMPUTO, 
CAFETERÍA, ANEXO I Y II

Los muros externos de los edificios de la DICEA se pintaron 
hace aproximadamente cinco años, por lo que han sufrido los 
efectos clímaticos, y se tuvieron que realizar algunos resanes 
en muros y columnas, así mismo, se realizó la programación 
de aplicación de pintura en los edificios, comenzando por la 
biblioteca en el mes de mayo, previendo concluir el resto para 
los próximos meses.

MANTENIMIENTO- 
REPARACIÓN SÓTANO 
BIBLIOTECA

En el sótano de la biblioteca en los muros y 
algunas secciones de plafón, se detectó la 
existencia de humedad de más de 5 años, 
así mismo, se encontró la Tablaroca en 
mal estado, derivado de la humedad que 
se presentaba en el área, por lo que se 
implementaron trabajos de reparación de la 
fuga y restauración de zonas dañadas.
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ILUMINACIÓN DE PASILLOS 
EDIFICIOS ANEXO 1 Y 2, 
CENTRO DE CÓMPUTO Y 
CAFETERÍA

Los edificios de centro de cómputo, cafetería y pasillo de los 
edificios anexo 1 y 2, carecían de iluminación teniendo un 
impacto en la seguridad, esto fue resuelto con luminarias 
solares. 

CORTINAS SALA DE CONSEJO 
DIVISIONAL

Las existentes habían sido puestas hace más de diez años, por 
lo que se programó su cambio y se comezó con su instalación 
en el área de la sala de consejo y la administrativa, así mismo, 
se cambiaron las cortinas de los cubículos de profesores, 
quedando aun pendiente una parte de cubículos, con un 
nuevo tipo de cortinas, que permiten una mejor regulación de 
la luz.
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ADQUISICIÓN DE 
MULTIFUNCIONALES

 
Dadas las necesidades de trabajo a distancia fue necesario 
adquirir un total de 34 multifuncionales adicionales a los 
adquiridos entre el 2020 y 2021, para facilitar y permitir el 
trabajo del personal administrativo y docente, para atender 
las necesidades de los alumnos y profesores.

Multifuncional instalado en el área secretarial de la Dirección

TABLETAS PARA PROFESORES

Ante la condición de la pandemia, se ha buscado apoyar la 
actividad de profesores, dando facilidad para el uso de equipo 
en casa y particularmente se hizo una compra de tabletas 
para que cada docente de la DICEA pudiera hacer uso de ellas 
en sus clases a distancia. 

Tabletas digitales para profesores
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ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE RADIO 
COMUNICACIÓN 
KEENWOOD

Con la finalidad de poder contar con equipo que 
solvente las necesidades de comunicación 
internas del equipo operativo y directivo, 
y dar atención eficiente a las necesidades 
cotidianas, así como para que el personal de 
vigilancia de DICEA se conecte a los canales 
de seguridad Universitaria fueron adquiridos 
8 equipos de comunicación Keenwood.

BOTES DE BASURA

Los botes existentes eran de plástico y dado 
el uso continuo y el volumen de basura sufrían 
daños continuos, por lo que, se mandaron a 
hacer nuevos botes de basura metálicos 
con capacidad para 120 litros cada uno, que 
se instalaron en lugares estratégicos de la 
institución.
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Conclusiones

Como se ha mencionado a lo largo del documento 
aquí presentado, las actividades realizadas durante la 
administración 2020-2021, se enmarcan en fenómenos 
endógenos a la institución durante 2020 como son: la huelga 
del personal administrativo y la caída total del centro de datos 
de la Universidad; y de manera exógena la pandemia generada 
por COVID-19 que obligó a todo el país a mantenerse en 
confinamiento y a gran estrés por el temor al contagio o a 
la pérdida de familiares y amigos, la cual aún persiste; estos 
factores ocasionaron entre otras cosas: que un mayor número 
de estudiantes solicitaran baja temporal, por no contar con el 
equipo de cómputo adecuado o conectividad a internet para 
tomar las clases a distancia; la cancelación y suspensión 
de los intercambios académicos, por lo que, los estudiantes 
tuvieron que regresar a México y no se realizaron los ya 
autorizados; se cancelaron las prácticas preprofesionales y 
las salidas cortas; el calendario académico se modificó, por 
lo que, el 2do. semestre del ciclo escolar 2019-2020 inició 
en enero y concluyó a principios de noviembre de 2020, 

impidiendo la titulación de los estudiantes en verano como 
en el resto de las instituciones educativas del país; afectando 
además en el cumplimiento de requisitos de titulación, como 
lo es el Servicio Social, derivado al cierre de las instituciones 
donde se venían haciendo con regularidad, entre otras 
actividades regulares.

Por lo anterior, desde marzo de 2020 a la fecha nos hemos 
enfrentado a una “nueva normalidad” inédita para el sistema 
educativo nacional e internacional; en este sentido, la actual 
administración de la DICEA, en trabajo conjunto con toda su 
comunidad avocó a su resiliencia, para implementar estrategias 
educativas que le permitieran continuar avanzando, es así 
como con la cooperación de toda la comunidad logramos 
adaptar e implementar las clases, proyectos de investigación, 
actividades culturales y administrativas a distancia, entre las 
que destacan:

66

2o INFORME DE LABORES 2020-2021  |  División de Ciencias Económico – Administrativas



Elaboración de un “Inventario de recursos tecnológicos 
para operar la docencia no escolarizada”, distintos 
seguimientos a estudiantes y docentes, para conocer 
la realidad a la que se enfrentaba cada estudiante y 
docente de la DICEA, en cuanto a conectividad a la 
Internet, recursos tecnológicos con que cuentan para 
acceder a la red, la adaptación a las clases a distancia y 
manejo de TIC’s, a partir de lo cual, se decidió continuar 
las asignaturas a distancia.

Capacitación y asesoría intensiva, así como constante 
a docentes, alumnos y personal administrativo sobre el 
uso de TIC´s.

Atención a docentes y estudiantes vía correo electrónico 
institucional.

Préstamo de equipo de cómputo a profesores y 
trabajadores administrativos que lo solicitaron.

Intercambios académicos y estancias preprofesionales 
en modalidad a distancia,

Creación de aulas virtuales en la plataforma Teams.

La totalidad de las actividades cocurriculares ofertadas 
en línea.

Establecimiento del esquema de titulación virtual.

Implementación de un programa de atención psicológica 
a distancia dirigido a la comunidad estudiantil

Programa de asesorías por asignatura a distancia.

Elaboración de lineamientos para aplicar los exámenes 
extraordinarios y a título de suficiencia vía Teams.

Intercambio de experiencias entre el personal docente 
sobre la impartición de clases a distancia.

Acciones de transparencia y buen gobierno, donde el 
Consejo Divisional sesiona en línea; los procesos de 
elección de Consejeros Divisionales y de encargados de 
las coordinaciones de carrera se realizaron a través de 
urnas electrónicas, logrando la renovación del Consejo y 
de tres coordinaciones.

Adaptación de los procesos para exámenes de 
oposición para la contratación de profesores, logrando 
la contratación de dos profesores investigadores de 
tiempo completo.

Administración y uso adecuado de los recursos, a través 
del mantenimiento y mejoras a su infraestructura.

Fomento a la investigación y la cultura, como elemento 
complementario e importante dentro a formación 
profesional de los estudiantes, impulsado por: foros, 
seminarios, conferencias, talleres, exposiciones 
fotográficas, acciones para la concientización sobre la 
igualdad de género. 

Así como la celebración de convenios de colaboración 
con instituciones de investigación, de gobierno federal 
y municipal.

Actualmente, nos encontramos impulsando el Programa de 
Servicio Social a distancia, donde las y los estudiantes que no 
han cumplido con dicho requisito de titulación podrán realizarlo 
dentro de la Universidad apoyando a sus propios profesores 
y profesoras en el desarrollo de las clases por medio del uso 
de TIC´s, para lo cual se les han reforzado conocimientos a 
través de procesos de capacitación proporcionados por el 
mismo personal administrativo de la DICEA.

Finalmente, cabe mencionar que todas estas acciones no 
serían posibles sin la solidaridad, trabajo en equipo y esfuerzo 
de toda la comunidad de la DICEA, por lo que es motivo 
de orgullo y de reconocimiento la respuesta favorable de 
docentes y estudiantes para continuar esforzándose en el 
cumplimiento satisfactorio y cada vez de mayor calidad en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, a pesar de la distancia.

Con todas estas acciones tenemos la convicción que 
lograremos no dejar a nadie atrás para seguir avanzando en 
la formación integral de nuestras y nuestros estudiantes pilar 
de la División de Ciencias Económico-Administrativas.
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Todo el trabajo, acciones, adecuaciones 
y logros en la DICEA son el esfuerzo 
conjunto, de la solidaridad y resiliencia 
mostrada por parte de autoridades, 
personal administrativo, docentes y 
estudiantes, pues es su comunidad 
quien le da vida a la DICEA y colocan 
en el mapa nacional e internacional 
a la UACh, por la calidad de sus 
investigaciones y clases que se reflejan 
en las estancias e intercambios 
académicos de los alumnos, así como 
en el mercado de trabajo donde se 
colocan nuestros egresados.




