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La transparencia y la rendición de

cuentas ,  a través del informe de

actividades son parte fundamental

de las buenas prácticas en la

ejecución y control  de recursos de

la actual administración de la

DICEA ;  en este sentido y para

cumplir  con el  mandato de las

disposiciones establecidas en el

Artículo 42  fracción X del Estatuto

Universitario ,  la División de

Ciencias Económico-

Administrativas (DICEA)  presenta a

la Comunidad de la División el  1er

Informe de Labores 2019-2020 .  

Las actividades que conforman el

presente informe se enmarcan en

un contexto pandémico ,  económico

y social  en condiciones inusuales

no solo para la UACh ,  s ino de todo

el sistema educativo nacional e

internacional afectando el

desarrol lo normal de las labores

universitarias curriculares ,  de

docencia e investigación ,  entre

otras ;  por lo que ,  a lo largo del

informe el  lector encontrará las

acciones que la División ha

realizado para adaptar e

implementar las clases ,  proyectos

de investigación ,  actividades

culturales y administrativas a

distancia .  

Aunado a la contingencia sanitaria

generada por la pandemia de

COVID-19,  un segundo fenómeno al

que se enfrenta de manera

particular la UACh es la huelga del

Sindicato de Trabajadores

Administrativos ;  en este sentido ,  la

actual administración de la DICEA

—siempre respetuosa y sensible a

los movimientos sindicales y

laborales—  tomó las medidas

necesarias ,  para que el  quehacer

docente tenga la mayor

continuidad posible a través de

capacitación para el  uso de las

Tecnologías de la Información (TIC

´s)  y  recursos informáticos que les

permita continuar con sus

actividades de docencia .  

E l  Primer Informe de Labores rinde

cuentas de los logros y avances del

31  de mayo de 2019  al  30  de mayo

de 2020  y  busca cumplir  con dos

objetivos esenciales ;  el  primero ,

como se mencionó al  inicio de este

apartado ,  es el  abonar a la

transparencia sobre el  qué y cómo

se uti l izan los recursos y

capacidades de la DICEA en

beneficio de su comunidad

estudianti l  y docente ;  el  segundo ,

pretende ser una guía sobre el  t ipo

de adecuaciones y actividades que

se realizan y se l levan a cabo a lo

largo del ciclo escolar en respuesta

a los dos grandes contextos ,  uno

endógeno y otro exógeno que

enfrenta la Universidad .  

PRESENTACIÓN

Informe de Junio

2019 a Mayo 2020
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M.F. Armando Ramírez Román
Director de la DICEA



Sin duda, 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. 
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 POR CARRERA

POR GENERACIÓN



Estudiantes de alto rendimiento

INFORME ANUAL DE LABORES 2019-2020 DICEA

Los alumnos de la DICEA se esfuerzan por destacar y contar con una
sólida formación académica, en noviembre de 2019 se otorgó el
reconocimiento por alto rendimiento a 12 estudiantes de la División,
motivo de gran orgullo para la DICEA.

PÁG. 7

12



Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

INTERCAMBIO Y
MOVILIDAD ACADÉMICA

Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Zacatecas

Universidad Nacional de villa maría
Universidad nacional de moreno
Universidad nacional de río cuarto
Universidad nacional del nordeste

Universidad de magdalena
Universidad simón bolivar
Universidad francisco de
paula santander

Universidad
tecnológica de perú

MÉXICO (3)

COLOMBIA (3)

PERÚ (1)

ARGENTINA (8)

Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia

BRASIL (2)

PORTUGAL (1)
instituto castelo
branco

ESPAÑA (8)
universidad

de lleida

FRANCIA (1)
instituto superior
de agricultura

Universidad Nacional de san juan
Universidad nacional mar de plata
universidad nacional de moreno

ARGENTINA (3)

Universidad de los llanos
Universidad de santo tomás
Universidad del cauca
universidad pontifica bolivariana
universidad nacional de colombia

COLOMBIA (10) Universidad tecnológica de perúPERÚ (4)

BRASIL (1)

Universidad del comercio exteriorRUSIA (4)

SUIZA (1)
universidad de
ciencias aplicadas

JAPÓN (1)
universidad de tokio

SE APOYÓ A UN TOTAL DE 26 ESTUDIANTES
PARA QUE PARTICIPARAN EN LAS

CONVOCATORIAS DE INTERCAMBIO Y
MOVILIDAD ACADÉMICA DURANTE EL

SEGUNDO SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR
2019-2020, DE LOS CUALES 21 ALUMNOS

FUERON SELECCIONADOS. 

UNO DE LOS TANTOS COSTOS QUE ESTÁ
GENERANDO LA CONTINGENCIA SANITARIA

OCASIONADA POR LA PANDEMIA POR
COVID-19, ES LA DE CANCELAR LOS

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS
INTERNACIONALES, LO CUAL FUE

FORMALIZADO POR EL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO. 



SEMESTRE
 

1ER. SEMESTRE 
2DO. SEMESTRE 

 

LLEGAN A DICEA
 

25
19

 

SE VAN A OTRO DEIS

24
4

MOTIVO 
 
 

CAMBIOS DE CARRERA
CAMBIOS DE GRUPO 

1ER. SEMESTRE
CICLO ESCOLAR 

2019 – 2020
 

11
4

2DO. SEMESTRE
CICLO ESCOLAR

2019 – 2020
 

N/A
10

TIPO DE MOVIMIENTO
 

BAJAS DEFINITIVAS  
BAJAS Y PERMISOS TEMPORALES 

REINGRESOS 

1ER. SEMESTRE
 

20
22
13

2DO. SEMESTRE *
 

8
13
17

MOTIVO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN

INTERCAMBIO ACADÉMICO
CAMBIO DE ESPECIALIDAD
ALUMNOS ESPECIALES
REINGRESO 
POR ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES

 
29
37
3
4
2

Cambios

de DEIS

Cambios

de carrera

o grupo

Bajas y

reingresos

Planes de
Regularización

*corte a mayo de 2020
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3° Seminario de Educación Financiera 

A cargo de personal de la Institución Financiera BBVA. Se realizó del 28 al 30 de octubre de 2019. Con
un aforo de 60 personas en promedio por taller y se conformó de los siguientes talleres:

• Ahorro 
• Conoce el crédito 
• Elige tu tarjeta de crédito 
• Mejora el uso de tu tarjeta de crédito 
• Plan de vida.   

Transporte marítimo 

A cargo del Lic. José Luis Contreras Silva e Ing. Faustino Suarez Rodríguez. Se impartió en modalidad
mixta: inició presencialmente y concluyó en línea. Se impartió del 21 de febrero al 28 de marzo, con
una duración de 30 horas. Participaron 100 estudiantes.

Incoterms. 

A cargo del M.C. Héctor Rosas. Se impartió en línea vía Microsoft Teams, del 21 de mayo al 13 de junio
del 2020, con una duración de 30 horas. Participaron 80 estudiantes.

Actividades de fortalecimiento académico

INFORME ANUAL DE LABORES 2019-2020 DICEA
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La División organizó una serie de talleres impartidos por expertos, para fortalecer las
competencias en el mercado laboral de los estudiantes:

TALLERES

Estos eventos permiten acceder a los conocimientos de frontera sobre
las diferentes investigaciones que se están desarrollado en otras
universidades y centros de investigación públicos y privados, 

CONFERENCIAS 
 

Movilidad social en México: hacia la igualdad regional de oportunidades
 

Dr. Roberto Vélez Grajales
29 de agosto de 2019

Director Ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
 

Estos espacios permiten
intercambiar ideas y

opiniones sobre la
situación y perspectiva

de la agricultura en
México y en la región.

La DICEA gestionó
interna y externamente

recursos para poder
asistir a dos foros, en los

que participaron 429
estudiantes y 11
profesores de la

División.

FOROS



por la necesidad de disminuir el

número de alumnos reprobados en

materias básicas de 4to .  Año ,  en el

primer semestre :  microeconomía ,

álgebra l ineal y contabil idad ;  en el

segundo semestre :  estadística y

probabil idad y cálculo

multivariado .  Esto como parte de

las acciones preventivas y de

mejora del 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 .

i i .Motivar a los alumnos a dar

asesorías ,  lo que les permitirá el

desarrol lo de competencias

pedagógicas .

Las asesorías se imparten por

alumnos 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 :  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 calif icación

aprobatoria por parte de sus

asesorados ,  al  f inalizar el  semestre .

Los laboratoristas reciben un pago

como ayudantías académicas ,  del

recurso proporcionado por la

Dirección General Académica (DGA)

para este f in y recursos de la

DICEA ,  pues para la modalidad a

distancia se cancelaron los apoyos

de la DGA .  Así  mismo ,  se les otorga

una constancia de participación .

Hasta el  momento se cuenta con 20

asesores :

PÁG. 10

El Programa de Asesorías
por Asignatura (PPA)

PÁG. 11
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ALGEBRA LINEAL (6)
MICROECONOMÍA (5)
CONTABILIDAD (5)
ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD (2)
CÁLCULO MULTIVARIADO (3)

SE ORIGINA EN EL PRIMER
SEMESTRE DEL CICLO
ESCOLAR 2019-2020,
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Una práctica de campo (salida corta) consiste
en la asistencia de alumnos y personal
académico a empresas, organizaciones e
instituciones educativas, del sector público,
privado y social, nacionales o extranjeras, con el
objetivo de conocer las actividades que realizan
y que son de interés para la formación
profesional.

Durante el periodo que nos ocupa se realizaron    
               prácticas de campo, financiadas

 con recursos de la DICEA  

VIAJES DE ESTUDIO

En todas las carreras de la DICEA se consideran
tres viajes de estudio con destino nacional y dos
viajes de estudio internacionales. 
En el periodo que se informa, se realizaron 

PRÁCTICAS DE CAMPO

PÁG. 12
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31

2° Semestre 
(2018 – 2019)

 
Norte

Centro-Norte
Bajío

 
1°Semestre 

(2019 – 2020)
 

Sureste
Estados Unidos

Europa
Costa Rica

Cuba
Chile y Argentina

Canadá
 

2° Semestre 
(2019 – 2020)

 
Noroeste

El primer viaje de estudios con destino
internacional solo cuenta con apoyo de viaje
nacional, por lo que se realizaron gestiones ante el
gobierno municipal de Texcoco, Estado de México,

para apoyar económicamente a las cuatro
carreras, con un recurso de: $ 1,000,800.00

Para prácticas preprofesionales V (viaje de
estudio internacional) se realizaron 3 destinos
adicionales a Europa: Sudamérica, Canadá y
Cuba, con la finalidad de que los estudiantes
que no contaron con recursos suficientes
cumplieran su programa de estudios.

Otro costo de la huelga y contingencia
sanitaria generada por el COVID-19, durante el
segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020,
fue la suspensión de las prácticas
preprofesionales III y V, por lo que no fue
posible realizar 11 viajes de estudio: 6
nacionales y 5 internacionales.

TRONCO COMÚN (19)
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL (19)
LICENCIATURA EN ECONOMÍA (2)
INGENIERÍA EN ECONOMÍA AGRÍCOLA (6)
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS (1)
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COMUNIDAD DOCENTE DE
LA DICEA

La DICEA cuenta con una planta docente
de 70 profesores, de los cuales: 59 son de
tiempo completo, 10 de medio tiempo y uno
por asignatura. La edad promedio de los
profesores es de 58 años.

70
profesores

Capacitación del personal académico

Durante las semanas de actualización docente del ciclo
escolar 2019-2020, se impartieron al personal académico,
los siguientes cursos y/o talleres:

Redacción de textos científicos, en el marco de la
semana de actualización docente 2019, los días 26 y
29 de agosto y 2 de septiembre de 2019, con
duración de 20 horas, impartido de manera gratuita
por el Dr. Dánae Duana Ávila, en el cual participaron
12 profesores de la DICEA. 

Evaluación y Rediseño de Planes de Estudio, en el
marco de la primera semana de actualización 2020,
se impartió del 14 al 17 de enero 2020, impartido por
la Dra. Ana Graciela Fernández Lomelí de la
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el
cual participaron 17 profesores y personal
administrativo de la Subdirección Académica. 

PÁG. 13
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Actualización Académica

INFORME ANUAL DE LABORES 2019-2020 DICEA

Como parte de los derechos y obligaciones del personal académico
permanente, se encuentra el fortalecimiento de los procesos académicos y
de capacitación docente. En la DICEA se gestionaron apoyos económicos
para que los profesores de las distintas áreas de conocimiento pudiesen
ampliar sus conocimientos y mantenerse actualizados en temas propios de
los procesos de enseñanza-aprendizaje:

PÁG. 14



Permisos Sabáticos
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Son derechos y obligaciones del personal académico permanente que, los profesores
que cuentan con 6 años de labor ininterrumpida en la Universidad pueden disponer
de un 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: 

Convocatorias emitidas
La DICEA presenta un incremento sostenido de su matrícula en
los últimos años, lo que conlleva una mayor demanda de
profesores. Por otro lado, la Licenciatura en Comercio
Internacional, desde la reestructuración de su plan de estudios,
presenta necesidades de profesores con perfiles específicos,
motivo por el que la actual administración se dio a la tarea de
gestionar la emisión de convocatorias, para cubrir la necesidad
docente de la División, las convocatorias emitidas y su resultado
se presentan a continuación.

i. Convocatoria 21292, se autorizó en
septiembre de 2019. Para cubrir
actividad académica de Profesor-
Investigador de Medio Tiempo por Obra
y Tiempo Determinado, para impartir las
asignaturas: Derecho Internacional y/o
Negocios Internacionales y Tratados
Comerciales. Se declaró desierta.

ii. Convocatoria 21293, se autorizó en
septiembre de 2019. Para cubrir
actividad académica de Profesor-
Investigador de Tiempo Completo por
Obra y Tiempo Determinado, para
impartir las asignaturas: Distribución
Física Internacional II, Operación
Aduanera, Derecho Aduanero (optativa),
Clasificación arancelaria (optativa) y
Seminario Avanzado de Comercio
Internacional (optativa). Resultó una
ganadora misma que fue contratada en
el mes de octubre de 2019.

iii. Convocatoria 04694, se autorizó en
febrero de 2020. Para cubrir actividad
académica de Profesor-Investigador de
Tiempo Completo por Obra y Tiempo
Determinado, para impartir las
asignaturas: Derecho Internacional, Bases
Jurídicas del Comercio Internacional,
Negocios Internacionales y Tratados
Comerciales de México y Contratación y
Formas de Pago Internacional. Se
suspendió por el inicio de la huelga.

iv. Convocatoria 05810, se autorizó en
marzo de 2020, para cubrir actividad
académica de Profesor-lnvestigador de
Tiempo Completo, por Obra y Tiempo
Determinado, para impartir las
asignaturas: Teoría del Muestreo,
Estadística y Probabilidad, Optimización
Dinámica, Teoría Matemática de la
Estadística II, Muestreo. Se suspendió por
el inicio de la huelga.

PÁG. 15
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Como parte de las estrategias implementadas en la División para continuar las
clases a distancia -durante la huelga de trabajadores administrativos que
impedía el acceso a las instalaciones y, el confinamiento obligado por la
contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19-, en abril del 2020, se elaboró un 

lo que permitió conocer la situación que guardaba cada estudiante y docente de
la DICEA en cuanto a conectividad a la Internet y los recursos tecnológicos para
acceder a la red, a partir de lo cual, se decidió continuar las asignaturas a
distancia, entre los principales hallazgos encontrados se tienen los siguientes:

FECHA
 
 

06/05/2020
07/05/2020
06/05/2020
07/05/2020
11/05/2020
14/05/2020
19/05/2020

CURSO
 
 

ZOOM
ZOOM
TEAMS
TEAMS
TEAMS
TEAMS
TEAMS

DIRIGIDO
 
 

PROFESORES DICEA
PROFESORES DICEA
PROFESORES DICEA
PROFESORES DICEA
PROFESORES DICEA
PROFESORES DICEA
PROFESORES PREPA

 Y URUZA

ASISTENTES
 
 

18
16
16
20
7
9

30

FECHA
 
 

08/05/2020
08/05/2020
09/05/2020

CURSO
 
 

ZOOM
TEAMS
TEAMS

ASISTENTES
 
 

11
12
6

ACCIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
ACADÉMICA A DISTANCIA

INFORME ANUAL DE LABORES 2019-2020 DICEA
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“INVENTARIO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA OPERAR LA DOCENCIA NO ESCOLARIZADA”

Se localizó a 
de los estudiantes

93% 
Indicaron

que contaban
con

computadora,
laptop,

celular o
cibercafé

para
continuar las

clases a
distancia.

 

Los profesores utilizaron
distintas estrategias

para comunicarse con
sus grupos

Dispuestos a continuar las
clases a distancia.

No conocía la plataforma
Microsoft Teams.

Utilizaba el correo personal.

Consideraba que requería
capacitación para impartir
cursos en línea. 

96% 

90% 

90% 

55% 

Estrategias
Localización de estudiantes y
profesores (con apoyo de los jefes de
grupo).

Fomento del uso de la identidad
institucional (el Centro de Cómputo
de la DICEA atendió 200 cambios de
contraseña)

Proceso de capacitación intensiva a
profesores para uso de TICs. Del 6 al
19 de mayo, el Centro de Cómputo de
la DICEA impartió 10 talleres de
Microsoft Teams y Zoom.

Creación de grupos académicos
virtuales, por parte del personal del
centro de cómputo (Outlook).

Difusión intensiva de la información
en redes sociales.

Capacitación en TICs al personal
administrativo de la DICEA.

Áreas de apoyo curricular a distancia
para 7mo. año, requisito de titulación.

CURSOS IMPARTIDOS EN LA DICEA SOBRE USO
DE MICROSOFT TEAMS Y ZOOM A PROFESORES

CURSOS IMPARTIDOS EN LA DICEA SOBRE USO DE
MICROSOFT TEAMS Y ZOOM A ADMINISTRATIVOS
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ÁREAS DE APOYO CO-CURRICULAR

Las áreas de apoyo
cocurricular 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.

PÁG. 17

IDIOMAS

Inglés obligatorio en
todas las carreras.

 

La Licenciatura en
Comercio

Internacional
requiere un segundo

idioma extranjero.
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Autoconocimiento
Autoestima
Desarrollo personal

Mejor
desempeño
académico

TUTORES
con un promedio de 19
estudiantes tutorados cada uno.

14

El 6 de septiembre de 2019 se nombró al
Dr. Rafael López Cerino como

Coordinador del Plan de Acción Tutorial.

CICLO ESCOLAR 2019-2020 (SEMESTRE 1)

 4 cursos           603 estudiantes

COGNICIÓN Y ESTILOS DE
APRENDIZAJE
ENEAGRAMA PARA EL
DESARROLLO PERSONAL
PSICOLOGÍA POSITIVA
COACHING LABORAL

Alternativa en línea con el
programa APRENDO+ de la UNAM.

PROYECTO DE VIDA
AUTOESTIMA
EL PODER ESTÁ DENTRO DE TI

OTRAS ACTIVIDADES  PRESENCIALES
PARA LA GENERACIÓN DE 4°

Plática para 4° año acerca del VIH
y prevención de enfermedades de
transmisión sexual
(28/noviembre/2019).

Protocolo de actuación contra
cualquier tipo de violencia en la
UACh: primeras acciones.
(06/febrero/2020).

TALLERES DE COMUNICACIÓN
ORAL Y ESCRITA

CICLO ESCOLAR 2019-2020 (SEMESTRE 2)

CICLO ESCOLAR 2019-2020 (SEMESTRE 1)

224 estudiantes de 4°  (84%)

CICLO ESCOLAR 2019-2020 (SEMESTRE 1)

Curso: "Ortografía para
principiantes", a través de

APRENDO+ de la UNAM
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ÁREAS DE APOYO CO-CURRICULAR

PÁG. 18

PROGRAMA DE FORMACIÓN ESTÉTICA Y CULTURA FÍSICA

Coordinado desde la Subdirección de Investigación, por la Dra. Celina Escajeda Arce.

Fortalecer la
formación de

profesionales con
una educación

integral que
abarca las

dimensiones ética,
espiritual,

cognitiva, afectiva,
comunicativa,

estética, corporal y
sociopolítica.

OBJETIVO

Para su cumplimiento, los estudiantes de la DICEA atienden
cinco actividades culturales por semestre, mismas que  son
documentadas y registradas en un pasaporte cultural. 

Debido a la contingencia sanitaria causada por la propagación
del virus SARS-CoV2, ha sido necesario tomar medidas que se
ajusten a la “Nueva normalidad” y que permitan dar
continuidad a las actividades relacionadas con el programa
FEyCF. Se propuso la creación de una Cartelera cultural digital
la cual mantiene su actualización cada mes, durante el tiempo
que sea necesario. 

La Cartelera cultural digital incluye actividades como:
películas de cine independiente, conciertos de música clásica,
obras de teatro, espectáculos folclóricos, y museos digitales. 

Con ello se pone a disposición de los alumnos 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 no es limitativa; los alumnos pueden indagar y
realizar actividades culturales vía remota que no estén en la
cartelera, mientras se cumpla con el formato de reseña y se
trate de una actividad que refuerce el capital cultural.



DIFUSIÓN DE LA CULTURA

PÁG. 19

PABELLÓN UNIVERSITARIO DE LA XXIV FERIA DE LA CULTURA RURAL, 2019
 

Uno de los mandatos sustantivos de la
Universidad es la difusión de la
investigación y la cultura ; en este sentido,
la Feria Nacional de la Cultura Rural es el
espacio en el que, año con año, se
fortalece la vinculación de la Universidad
con productores de la región y de todo el
largo y ancho del territorio nacional ;
donde se genera difusión de la diversidad
de usos y costumbres culturales a través
de los bienes y servicios que se ofrecen
en los stands de exhibición y venta.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Presentación de la exposición
fotográfica “Rostros” de Lisandro
Salinas, misma que se presentó del 23
de enero al 10 de febrero de 2020 en la
Biblioteca de la División “Dr. Ángel
Martínez Garza”. Consistió en la
exposición de imágenes de mujeres
rurales, en los diferentes ámbitos de su
vida cotidiana, resaltando sus
tradiciones y el colorido de estas. 

EXPOSICIÓN DE CARTELES

Se realizó la exposición de carteles
denominada “Importancia de la
conmemoración del día Internacional de
la mujer”, fueron presentados por la
Comunidad estudiantil, el día 6 de marzo
de 2020 en la explanada de la DICEA.
Esto con la finalidad de reflexionar y
concientizar a la comunidad de la
División, sobre la importancia de la
igualdad de género en todos los ámbitos
de la vida.

EXPOSICIÓN DE BANCO DE MÉXICO

Esta exposición es organizada por Banxico Educa y es
promovida por los Enlaces Universitarios Banxico, la
representante de la DICEA es la Estudiante Angélica Victoria
Nequis Herrera, de la Licenciatura en Economía. La exposición
se inauguró el 12 de febrero de 2020. La exposición denominada
“Autonomía: Eficacia, Confianza y Credibilidad” estuvo
conformada por 19 posters con textos e ilustraciones, y están
directamente relacionados con el actuar del Banco de México
en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. 
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La actual administración ,  a través

de la Subdirección Académica

retomó tal  mandato y se ha dado a

la tarea de realizar actividades que

aporten a su cumplimiento .

Para dar seguimiento y

considerando las cuatro comisiones

que se integraron ,  cada una de el las

dirigida por el  respectivo

coordinador del programa de

licenciatura ,  se realizaron reuniones

dirigidas por el  M .F .  Armando

Ramírez Román y por la M .C .  María

Isabel Madrid Pérez ,  el  23  de

septiembre y el  8  de octubre de

2019 .  En el las ,  se invitó a la Dra .

Claudia Angélica Sánchez Romero ,

quien es el  personal asignado por la

Subdirección de Planes y Programas

de Estudio para dar

acompañamiento en el  proceso .

En la primera reunión ,  se revisaron

los artículos 38°  y  39°del Reglamento

para la Autorización ,  Aprobación y

Registro de Planes y Programas de

Estudio y se tomaron

consideraciones sobre la corta

duración del semestre .

La Subdirección Académica

enviará una propuesta del

programa de actividades para el

proceso de revisión ,

actualización y/o modificación

de los planes de estudio de la

DICEA a los coordinadores de los

Programas académicos ,  con la

finalidad de que sea revisado

por las comisiones y hagan

llegar la retroalimentación a la

Subdirección Académica .

Una vez recibida la

retroalimentación se integrará

una agenda de trabajo a partir

de la cual se iniciará el  proceso .

En la reunión del 8  de octubre ,  se

invitó a todo el  personal

académico de las comisiones ,  s in

embargo ,  la participación fue muy

baja ,  aun así ,  se tomaron los

siguientes acuerdos :

Dada la carga de trabajo y el  poco

tiempo que le restaba al  semestre ,

las actividades se retomaron en

enero de 2020,  con la realización

del Tal ler de capacitación

denominado “Evaluación y Rediseño

de Planes de Estudio”  que se

impartió del 14  al  17  de enero en

horario de 9:00  a 14 :00  horas ,

impartido por la Dra .  Ana Graciela

Fernández Lomelí ,  en el  cual

participaron 17  profesores y

personal administrativo que apoya

a la Subdirección Académica .

PÁG. 10

Revisión de los Planes de
Estudio de la DICEA

PÁG. 20
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Con base en el acuerdo No. 3 tomado por el
Consejo Divisional, en la sesión No. 31 del
27 de septiembre de 2018, que a la letra
dice “Se acuerda mandatar al Subdirector
Académico, M.C. Ramón Gómez Castillo,
para iniciar la adecuación de los programas
académicos actuales y de su evaluación para
una posible reestructuración de los planes
de estudio de las licenciaturas de la DICEA,
considerando la normatividad académica
vigente”.



La M .C .  María Isabel Madrid ,

Subdirectora Académica ,

proporcionará toda la

información necesaria sobre la

dirección de tesis ,  para poder

trabajar el  tema Análisis de la

función sustantiva de la

Investigación .

El  Dr .  Ignacio Caamal Cauich y el

Dr .  Francisco Pérez Soto ,  están de

acuerdo en trabajar el  tema

Análisis de la función sustantiva

de la Investigación .

Se formaron comisiones y

subcomisiones con base en temas

específicos ,  con el  personal que

asistió al  mismo y personal

académico que no participó en el

curso pero que estuvo interesado en

colaborar en el  proceso .

Derivado de lo anterior ,  durante el

mes de enero y los primeros días del

mes de febrero de 2020,  se

realizaron reuniones con personal

clave como los coordinadores de

las l íneas de investigación ,  el

coordinador de posgrado y

profesores que trabajan temas

particulares como la investigación

de mercados .

 Se tomaron los siguientes acuerdos :

La M .C .  Alejandra Segura Saldaña ,

Subdirectora de Investigación ,

Extensión y Servicio ,  sol icitará

oficialmente información sobre

indicadores de Investigación a la

DGIP .

La M .C .  Alejandra Segura Saldaña ,

proporcionará información de

titulación a la Subdirección

Académica ,  así  como de estancias

preprofesionales .

El  Dr .  Francisco Pérez Soto ,

realizará una revisión de la

situación actual de la

Investigación en la DICEA .

El  Dr .  Ramón Valdivia Alcalá

participará en la elaboración del

tema :  Análisis de las funciones

sustantivas de la Investigación .  

E l  M .C .  Octavio Santiago Velasco

trabajará el  tema de Difusión de la

Cultura y el  posicionamiento de

Chapingo-DICEA ,  y  determinará la

percepción que se t iene hacia el

exterior .

Derivado de la pandemia ,  se da

continuidad desde la Subdirección

Académica mediante trabajo a

distancia y reuniones vía Teams .

PÁG. 10

Revisión de los Planes de
Estudio de la DICEA

PÁG. 21
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HTTP://DICEA.CHAPINGO.MX/PROCESO-EVALUACION-PLANES/

RESULTADOS DEL TALLER: “EVALUACIÓN Y REDISEÑO DE
PLANES DE ESTUDIO”



todos registrados en la base de
datos del programa de

automatización para bibliotecas

SIABUC8

826 usuarios

Proyectos en proceso

14,449 30,291 14,449



CENTRO DE CÓMPUTO

PÁG. 23

Dado que los equipos contaban con aproximadamente 10 años de haberse adquirido, la
administración de la División se dio a la tarea de gestionar la donación de equipo nuevo,
para actualizar el centro de cómputo. 

SE LOGRÓ LA DONACIÓN DE 100 EQUIPOS DE CÓMPUTO
NUEVOS, POR PARTE DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO, POR UN

VALOR APROXIMADO DE $1.7 MILLONES DE PESOS. 

Con lo cual, se actualizaron 3 salas del centro de cómputo y con el equipo saliente se
sustituyó el equipo de cómputo de los cubículos de profesores y de las oficinas del
personal administrativo, el cual era aún más antiguo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
100 EQUIPOS DONADOS 

PROCESADOR CORE I5,
9400F NOVENA
GENERACIÓN, 
TARJETA DE VIDEO DE
1BG, QADRO 
MEMORIA ECC 8 GBBUS
2666, M2 
256 GB SATA PCI
EXPRESS (SSD) 
DISCO DURO 1TB SATA
MOTHER BOARD H310
GIGABYTE
MONITOR 20”

5 SALAS DE CÓMPUTO, 168 PC Y 30 MAC

Se actualizó Windows y Office en
las salas, áreas administrativas y
académicas.

Se apoyó para la gestión en la
adquisición del acondicionador de
voltaje para remplazar el que se
encuentra obsoleto y con fallas en
centro de cómputo, solo quedó
pendiente la entrega, debido a la
contingencia.

Se instaló el sistema de video
vigilancia con dos cámaras para
cubrir las entradas del edificio
principal.

SOFTWARE

Apoyo en el Octavo Congreso
Internacional de Investigación
de Ciencias Básicas y
Agronómicas

Incrementó la demanda del
Centro de Cómputo con
respecto al semestre anterior
(1030 a 1625 clases impartidas).

Usuarios atendidos.

Cursos curriculares (32),
extracurriculares (6) y asesorías
y clases especiales (14).

Durante el 1er. semestre del
ciclo escolar 2019-2020

58%

52

1,640
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LABORATORIO DE FINANZAS BLOOMBERG

PÁG. 24

Analizar la situación financiera de las empresas.
Analizar variables macroeconómicas.
Analizar series temporales históricas en tiempo real, en todos los
mercados, incluyendo acciones, renta fija y tipos de cambio.

Este laboratorio fortalece los programas de estudio y competencias de los
estudiantes, ayudándolos a desarrollar las habilidades necesarias para:

LA INVERSIÓN TOTAL PARA
ESTE LABORATORIO FUE DE
$1.3 MILLONES DE PESOS,

RECURSOS QUE HABÍAN
SIDO AUTORIZADOS EN EL

EJERCICIO 2018 Y SE
EJERCIERON A FINALES DEL

EJERCICIO 2019.

E l  laborator io  se  insta ló
en e l  centro  de cómputo

de la  D iv is ión ,  para lo
cual  se  acondicionó la

Sala  5  y  se  act ivó e l
sof tware B loomberg en

12  terminales .  
 

Para e l  uso del  mismo ,  e l
personal  de la  empresa

acudió a l  laborator io
para capaci tar  a  los

profesores  de la
Div is ión ,  y  e l los  a  su  vez

pudieran integrar  e l
sof tware a  sus
asignaturas .  

 
Además ,  e l  d i rector  de la

DICEA presentó la
terminal  y  su  uso básico

a 10  grupos de la
Div is ión .
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TRANSPARENCIA

PÁG. 25

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 de la División las actividades que realizan, a través de la
página oficial, alguna de la información disponible es la siguiente:

Informe sobre la situación que guardaba la DICEA al inicio
de la presente administración, en la siguiente liga:
http://dicea.chapingo.mx/situacion-actual-dicea/ 

Inventario de recursos tecnológicos para operar la docencia
no escolarizada, durante la huelga en la UACh y la
Contingencia ocasionada por COVID-19. Disponible en el
siguiente link: http://dicea.chapingo.mx/inventario-de-
recursos-tecnologicos-para-operar-la-docencia-no-
escolarizada/

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/

Proceso de evaluación de los planes de estudio, se
encuentran las minutas de las diferentes reuniones
http://dicea.chapingo.mx/proceso-evaluacion-planes/

Programas de estudio de las asignaturas que conforman los
planes de estudio de las cuatro carreras están 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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Subdirectora de Investigación de la DICEA



SERVICIO SOCIAL

PÁG. 27

Esta sección se compone del análisis de los egresados desde la generación 2011—
2015 a la más reciente 2015-2019. Se calculó la tasa de 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 muestran que en la DICEA hay una tendencia
decreciente ; la tasa bruta de liberación de Servicio Social de las generaciones
2011-2015 a 2014-2018, 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 fenómeno es
que se trata de generaciones que en su
mayoría están insertados en los
mercados laborales, donde las
dinámicas de sus actividades laborales y
aspiracionales 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 (posgrados).

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 se insertan al mercado de
trabajo sin la necesidad del título porque
dejan el trámite pendiente.

TASA BRUTA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO
SOCIAL POR GENERACIÓN

TASA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO
SOCIAL POR CARRERA Y GENERACIÓN

Al analizar la tasa bruta de liberación de Servicio Social por carrera se observa
una tendencia decreciente para la Licenciatura de Comercio Internacional y la
Ingeniería en Economía Agrícola.

En contraste, la Licenciatura en Administración y Negocios, presenta una tasa
bruta de liberación de Servicio Social creciente. Finalmente, la Licenciatura en
Economía muestra una tasa bruta de liberación de Servicio Social sin cambios
significativos.
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PÁG. 28

En virtud de lo anterior, el
Departamento de Servicio Social
impartió la plática informativa de
Servicio Social a las generaciones de
6to y 7mo año. La plática abordó
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.

Debido al inicio de la contingencia
sanitaria causada por la propagación
del virus SARS-CoV2 y como
consecuencia del confinamiento y
distanciamiento físico para evitar la
propagación del virus, las actividades
académicas sufrieron adecuaciones y
dentro de ellas la forma en cómo los
estudiantes debían prestar Servicio
Social. 

Por lo anterior, la Subdirección de
Investigación y el M.F. Armando
Ramírez Román llevaron a cabo una
plática informativa sobre Servicio
Social con la generación de 5to año
en la cual, además de tratar la
importancia del Servicio Social y de
la documentación requerida para el
registro de los Proyectos de Servicio
Social, se presentaron las
alternativas para que los estudiantes
cumplieran con este requisito.

Realizar el Servicio Social con
trabajo a distancia con instituciones
de la Administración Pública
Federal, Gobiernos Estatales o
Municipales, Asociaciones, Centros
de Investigación.

Realización de proyectos con
impacto social en beneficio de otras
personas dentro de las comunidades
de residencia de nuestros
estudiantes. En este sentido, algunas
actividades propuestas son las
siguientes:

Dentro de las alternativas planeadas a la
generación, se encuentra:

Asesorías de regularización de materias
para nivel básico y medio superior.

Asesorías de idiomas, en especial del
idioma inglés.

Campañas de información acerca de:
Prevención del COVID-19 y 

Acciones para un retorno seguro a la
Nueva Normalidad. 

Campañas de Educación Financiera.

Asesorías de Programas Sociales que
implemente el Gobierno Municipal,
Estatal o Federal.

Apoyo en la conformación de
organizaciones sociales o de productores.

Elaboración de proyectos para
organizaciones sociales, mico y pequeños
propietarios.

IMPORTANCIA DEL SERVICIO SOCIAL Y ALTERNATIVAS EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
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La Estancia Preprofesional (EPP) —de acuerdo con el Reglamento de Estancia
Preprofesional para Nivel Licenciatura de la UACh—, 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 y tiene una duración no
menor a los 90 días ni mayor a seis meses. 

En la DICEA la EPP se desarrolla en los meses de enero a marzo y es la
Subdirección de Investigación la responsable de realizar en un primer momento
la difusión, planeación, y recepción de documentos. En un segundo momento se
lleva a cabo el registro y seguimiento de inicio a fin de las Estancias
Preprofesionales de los alumnos de 7mo año. 

DIRECTORIO DE ORGANISMOS
RECEPTORES PARA EPP 2020

139 registros de EPP nacionales

13 registros de EPP en el extranjero

9 EPP en el Extranjero

38 EPP Nacionales

2 EPP en el Extranjero

46 EPP Nacionales

0 EPP en el Extranjero

33 EPP Nacionales

2 EPP en el Extranjero

22 EPP Nacionales

152



CONVENIOS DE COLABORACIÓN

PÁG. 30

La Subdirección de Investigación de la DICEA no cuenta con un catálogo extenso
de instituciones receptoras de estudiantes para dar cumplimiento al requisito de
Servicio Social, derivado de lo anterior y dado que el Servicio Social es un
requisito indispensable para obtener el título, la Subdirección de Investigación se
dio 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 este requisito. 

Resultado de las gestiones de búsqueda y contacto se lograron los siguientes
acuerdos:

Acuerdo de colaboración entre la DICEA y el Centro de Investigación en Economía y
Desarrollo Agroalimentario (CREDA), fundación que cuenta con el apoyo de la
Universidad de Cataluña y el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias.

Con el objetivo de colaborar con actividades académicas de interés común basadas
en la realización de actividades con los estudiantes de licenciatura de la DICEA,
mediante el desarrollo de estancias preprofesionales, y los alumnos de posgrado
mediante la realización de estancias de investigación según programa previamente
determinado. 

En el caso de personal docente, se llevarán a cabo estancias orientadas a desarrollar
proyectos de investigación afines en ambas instituciones. 

Acuerdo de colaboración entre la DICEA y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), con el objetivo de que estudiantes de esta División se incorporen en las
actividades de las diferentes subsecretarias de la SHCP y pongan en práctica sus
conocimientos y realicen su Servicio Social y Estancia Preprofesional en dicha
dependencia federal. 
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División de Ciencias
Económico-Administrativas,
DICEA.



PÁG. 10

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:

PÁG. 32

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

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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ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL POSGRADO

PÁG. 33

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.

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.

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DOCENTES

Se continuó con la revisión de 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.

Alimentación y actualización de la Información en las plataformas:

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, profesores 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. 

Así como, un conjunto amplio de indicadores
y sus relaciones entre sí 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.

PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE
CALIDAD (PNPC) DEL CONACYT 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
POSGRADO (SIP)

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.

DURANTE EL AÑO 2020 SE HAN
REALIZADO REUNIONES DEL

CLAUSTRO GENERAL DE ESTUDIOS
DE POSGRADO CADA LUNES,

ASIMISMO SE REALIZAN
REUNIONES PERIÓDICAS 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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 SEMINARIO PERMANENTE DE ECONOMÍA 2019

El Seminario Permanente de Economía 2019 —llevado a cabo de septiembre a
diciembre de 2019—, es un evento organizado por la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y por la División de Ciencias
Económico-Administrativas de la UACh. 

El Seminario contó con seis conferencias magistrales de investigadores
destacados de instituciones como el Instituto de Investigaciones Económicas y
la Facultad de Economía de la UNAM, el Colegio de México, el Centro de
Investigación y Docencia Económicas y la Universidad de Guanajuato.

La DICEA considera de suma importancia que los profesores asistan a diferentes
congresos, foros o simposios con el propósito de exponer sus resultados de
investigación y retroalimentarse de los conocimientos de frontera que en dichos
lugares concurren. 

La Subdirección de Investigación realiza los trámites pertinentes de apoyo
financiero y/o logísticos ante la Dirección General de Investigación y Posgrado
(DGIyP) para que los profesores de la DICEA asistan a estos eventos. Así mismo,
la DICEA apoyó a los siguientes eventos con cafetería, trípticos, carteles, lonas,
papelería, mantelería, arreglos florales y apoyo económico para publicaciones.

Las conferencias magistrales
abordaron temas de
relevancia económica en los
contextos nacionales e
internacionales actuales con
la finalidad de mostrar a los
asistentes las distintas
aplicaciones que tiene el
pensamiento económico para
explicar fenómenos sociales de
actualidad; por otro lado,
fortalece el conocimiento y
aporta ideas de investigación
a los estudiantes de posgrado.

EVENTOS COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2019 Y JUNIO DE 2020.



CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA Y DESARROLLO: PROBLEMAS
DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA

 
El Centro de Investigación y Servicio en
Economía y Comercio Agropecuario
(CISECA) de la UACh y el Centro de
Estudios e Investigaciones en Desarrollo
Sustentable (CEDeS) organizaron el
Congreso Internacional de Economía y
Desarrollo con temática central sobre
Problemas del Crecimiento Económico
en América Latina, celebrado del 9 al 12
de octubre de 2019 en las instalaciones
de la DICEA-Chapingo. 

Dadas las bajas tasas de crecimiento de
la economía y los problemas de
desempleo, pobreza, migración, entre
otros, de los países latinoamericanos en
las últimas décadas que reflejan la
importancia del tema del crecimiento
económico; es por ello que el objetivo del
congreso fue ofrecer un espacio para la
difusión de experiencias, resultados de
investigación sobre el crecimiento
económico, desarrollo social, entre otros
temas; así como proponer modelos
económicos que permitan incrementar la
productividad, eficiencia y
competitividad de las empresas de los
diferentes sectores de la economía. 

8° CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
BÁSICAS Y AGRONÓMICAS

El Centro de Investigación en Economía y Matemáticas Aplicadas (CIEMA) de la
UACh organizó el 8° Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Básicas y Agronómicas celebrado los días 26 y 27 de septiembre de 2019 en las
instalaciones de la DICEA-Chapingo; el objetivo del congreso fue difundir los
conocimientos en las áreas de las Ciencias Naturales y Sociales a través de
cuatro mesas temáticas: Matemáticas y Física; Economía, Ciencias Sociales y
Disciplinas Humanísticas; Biología y Agronomía y Química.



Subdirector Administrativo de la DICEA

 $17,183,200.00 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DE LA DICEA
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INFORME PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

La presente administración inició actividades a partir del primero de junio de
2019. En los primeros cinco meses del año, el presupuesto fue ejercido por la
administración saliente. A continuación se desglasa el presupuesto ejercido por
cada administración durante el año 2019.

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EROGACIONES 2019 DE LA DICEA

INFORME ANUAL DE LABORES 2019-2020 DICEA

En el presupuesto erogado en el año 2019, existe una diferencia de 4.2 millones
de pesos respecto al presupuesto asignado debido a las gestiones realizadas por
la presente administración, para los proyectos: 108, acreditación; 403, prácticas
de campo (por ampliación de matrícula); 405, prácticas de campo
internacionales; 506, apoyo para presentación de ponencias, y 581,
mantenimiento de acondicionador de potencia para el centro de cómputo. Por
lo que, se tuvo un gasto total de 21.3 millones de pesos.



Los proyectos 529, 530 y 574 fueron compromisos no
devengados (CND-2018) etiquetados para ser ejercidos
y solventar compromisos ya adquiridos, especialmente
el proyecto 574 CND-2018 Patentes, Regalías y Derechos
de Autor (Base de datos financiera Bloomberg) 
 ejercido a inicios del 2020. Aunque la administración
de la DICEA gestionó la factura en tiempo y forma
(20/12/2019), esta fue tramitada por la Subdirección de
Recursos Materiales para trámite de pago el 17 de
febrero de 2020, por trámites administrativos de nota
de crédito, ya que el proveedor demoró algunas
semanas, así como el Vo. Bo. en factura por el centro
de cómputo universitario. 

El proyecto 581, fue asignado por el H. Consejo
Universitario para mantenimiento del acondicionador
de voltaje del centro de cómputo, no obstante, con
base en la valoración del centro de cómputo
universitario y de la DICEA, el costo de mantenimiento
resultaba igual que comprar uno nuevo y además no se
garantizaba el trabajo por más de un año, por lo que,
se tomó la decisión de gestionar ante las autoridades
universitarias la compra de uno nuevo, ante la
subdirección de Recursos Materiales, que llevó a cabo
los procedimientos para la licitación y trámite
correspondiente ante la CAyOP, quien lo autorizó. Por
razones ajenas a la DICEA, aún no se ha concretado la
compra, pero se continúa con la gestión.

El proyecto 230 estancias preprofesionales, se cubre de
manera histórica con recursos del proyecto 403, a
través de una transferencia autorizada por la
Coordinación de Finanzas, correspondiente a la
matrícula de 7mo. año.

El proyecto 403 prácticas de campo de educación
superior, tuvo una ampliación por dos conceptos: el
diferencial de matrícula, se incrementó la generación
de 4 año, y por transferencias del capítulo 501 para el
apoyo de salidas cortas (mismas que son apoyadas
con recursos propios de DICEA), estas últimas fueron
autorizadas por la Coordinación de Finanzas. 

Para el periodo enero- junio de 2020, el gasto se vio
afectado por dos fenómenos: la huelga de los
trabajadores administrativos y la pandemia de COVID-
19. Por la cual, los rubros que cubrieron la mayor parte
del gasto fueron correspondientes a la estancia
preprofesional y el viaje de estudio de la generación de
4to. año, por un monto de $2,049,382.72 y 1,583,613.92
pesos respectivamente.
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INFORME PRESUPUESTAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019
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Acondicionamiento de 3 aulas del anexo 2: protecciones de aulas, banqueta
para acceso oriente, bases de los proyectores, instalación de proyectores,
activación de los nodos de las 7 aulas para acceso a internet.

Fuga de agua de la biblioteca: Se resolvió este problema que deterioraba la
estructura del edificio, específicamente el semisótano, desde hace
aproximadamente 3 años, también afectando el servicio de fotocopiado, el
espacio de estudio de usuarios y una parte del área de tesis.

Mantenimiento al sistema de seguridad y desactivador de control del
material de la biblioteca.

Autobús de la DICEA, realiza múltiples salidas para beneficio de los
estudiantes (viajes de estudio nacionales e internacionales y salidas cortas
nacionales). Sin embargo, la Administración de la DICEA apoya con pago
de viáticos a choferes y costos extra en combustible por exceso de
kilometraje en viajes como: Estados Unidos, Canadá, Baja California,
Yucatán, etc. Es importante mencionar que, el deterioro o la depreciación
sufrida es constante. Por lo tanto, se le ha dado mantenimiento para la
seguridad y tranquilidad de estudiantes, profesores y personal de
transportes.

Mantenimiento correctivo a reflectores, las luminarias se consideran un
elemento que brinda mayor seguridad a la población no solo de la División,
sino a la población que transita por el área de la DICEA. El mantenimiento
se realizó como se muestra en las siguientes imágenes.
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

El proyecto 501, corresponde a gastos de operación y mantenimiento de la
infraestructura, del presupuesto 2019. Esta administración ejerció la cantidad
de 1,625,72.89 pesos que representa el 35% del total erogado, y con ello se
cubrieron los gastos de siete meses, en tanto la anterior administración ejerció
el 65%, en 5 meses.

GASTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
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Desde que se tomó la administración
de la DICEA 2019-2022 se definió una
política de mantener los precios (40
centavos en negro y 2.5 a color) de las
impresiones en el centro de cómputo, a
pesar de que el costo de tóner sigue
incrementándose, ello con el objetivo
de que los estudiantes puedan realizar
las tareas, trabajos finales e
investigaciones. El precio real de las
impresiones oscila en la Universidad de
los 50 centavos a 1 peso para el caso de
negro y para las impresiones a color
fluctúa entre los 3 y los 4 pesos. 

Con el objetivo de ahorrar en las
impresiones, se colocaron 4 islas de
fotocopiado en el edificio principal. A
través de una clave el personal
académico y administrativo pueden
hacer sus impresiones como:
programas de asignaturas, material
didáctico, exámenes, oficios, materiales
de trabajo, etc.

ADQUISICIÓN DE
MULTIFUNCIONALES

Derivado del costo de cada tóner que se
venían adquiriendo, en algunos casos con
precios que oscilaban entre 4 y 8 mil pesos,
con una duración aproximada de tres a
cuatro meses, se tomó la decisión en 2019
de adquirir 14 multifuncionales, cuyo costo
fue inferior al promedio de un tóner, con
menor precio de las tintas, una mayor
cantidad de impresiones y tiempo de uso,
logrando asi el objetivo de reducir los
costos de impresión.

INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA

En los meses de febrero y marzo del
año 2020 se instaló la señalética en los
28 cubículos del tercer nivel del
edificio principal, correspondientes al
área de profesores, con la finalidad de
contar con una mejor identificación de
las áreas.

IMPRESIONES EN EL CENTRO DE
CÓMPUTO

 

Impresiones para el personal
académico y administrativo

Isla de impresión colocada
en la Subdirección

Administrativa 



PÁG. 42

CAFETERÍA DICEA

Un compromiso con la comunidad de la DICEA fue conseguir los recursos
necesarios para la puesta en marcha del edificio de la cafetería, con el apoyo de
las instancias universitarias se publicaron las bases y finalmente se firmó
contrato de arrendamiento y de un proveedor calificado para lograr su puesta
en marcha a partir del 6 de febrero de 2020, ofreciendo un servicio de calidad a
la comunidad de la DICEA y universitaria.

PROTECCIÓN CIVIL

Los días 18 y 19 de febrero de 2020 la Unidad
de Protección Civil de la UACh, a cargo del
T.U.M. Hugo Torres Vázquez, Unidad Interna
de Protección Civil Chapingo, impartió el
curso “Introducción a la protección civil”,
con la finalidad de identificar la situación
actual de la DICEA y medidas básicas para
elaborar el plan de protección civil de la
División.

Cada una de las áreas participó, desde el
nivel directivo (director, subdirectores),
responsables de áreas, alumnos, profesores
y trabajadores administrativos de las
distintas áreas que componen la DICEA, con
la finalidad de realizar un diagnóstico real
de la situación, en cuestión de salidas de
emergencia, tomas de agua, señalética
referente a sismos, características y riesgos. 

Para designar a los responsables e integrar
las brigadas correspondientes e involucrar a
todas las áreas, con el objetivo de integrar el
plan de protección civil de la DICEA. Cómo
primera acción se adquirieron chalecos,
silbatos, megáfonos, linternas y otros
materiales conforme las especificaciones de
la Unidad Interna de Protección Civil,
derivadas del primer curso. 
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Elaboración de un "Inventario de
recursos tecnológicos"  para operar
la docencia no escolarizada .

Capacitación  a docentes ,  alumnos y
personal administrativo sobre el  uso
de TIC ´s .

Reactivación de la identidad
institucional (correo electrónico) .

Oferta de cursos virtuales  para que
los estudiantes cubrieran requisitos
de t itulación

Dada la situación inédita que se vive
en nuestro país y en particular en la
UACh :  una pandemia causada por
COVID-19  que nos mantiene en
confinamiento y ,  una huelga de
trabajadores administrativos que nos
impide acceder a las instalaciones
universitarias ,  se han realizado
acciones que nos permitan continuar
avanzando en la formación
profesional de los estudiantes ,  entre
las que destacan :

No obstante ,  las acciones realizadas
para la implementación de clases a
distancia ,  falta un gran camino por
recorrer .

Como eje central  de la actual
administración se encuentra el
fortalecimiento académico  en la DICEA ,

como parte de esta estrategia se
encuentran dos acciones principales .

La primera es la revisión de los planes
de estudio vigentes ,  es por el lo que se
han retomado y realizado acciones
para l levarse a cabo ,  así  como la
reestructuración de las áreas de
apoyo co-curricular :  idiomas ,
programa de apoyo a tutores ,  tal leres
de expresión oral y expresión escrita ,

programa de formación estética y
cultura f ísica ;  acciones que tuvieron
que suspenderse ,  para dar lugar a
implementar las clases a distancia .  

La segunda acción ,  es el
fortalecimiento de la planta docente ,

para el lo se contrató a una profesora
Investigadora de t iempo completo y
se encuentran autorizadas dos
convocatorias ,  con lo que se espera
cubrir  las necesidades académicas de
la División .

Conclusiones
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Por otro lado ,  se ha otorgado apoyo
financiero para la realización de los
viajes de estudio internacionales no
financiados  (gestión por más de 1

millón de pesos)  y  la adquisición de
equipos de cómputo (donación de 100
equipos nuevos)  para el  mejor
desarrol lo de las asignaturas .  

E l  fomento a la investigación y la
cultura  representa un elemento
complementario e importante dentro
de la formación profesional de las y
los estudiantes ,  por lo que ,  se han
impulsado :  foros ,  seminarios ,
conferencias ,  tal leres ,  exposiciones
fotográficas ,  exposición de carteles
por parte de los estudiantes para
concientizar sobre la importancia de
la igualdad de género .  Así  como la
celebración de convenios de
colaboración con instituciones de
investigación ,  de gobierno federal y
municipal .

También se ha priorizado el
acondicionamiento y mantenimiento de
las instalaciones e infraestructura y
equipos de la División ,  para el  buen
funcionamiento de todas las
actividades de los estudiantes y del
personal docente y administrativo .
Prueba de esto es el
acondicionamiento de las aulas del
anexo II ,  funcionamiento de la
cafetería ,  reparación de las fugas de
agua de la bibl ioteca y el
mantenimiento del alumbrado público
para mayor seguridad de la
comunidad universitaria .

EL ESFUERZO CONJUNTO EN
CONDICIONES DE CRISIS ES

NECESARIO PARA SUPERAR
CUALQUIER SITUACIÓN DE

LA MEJOR MANERA, Y LA
COMUNIDAD DE LA DICEA EN
SU CONJUNTO, UNA VEZ MÁS,

HA DEMOSTRADO QUE
CUENTA CON LA MADUREZ,

EMPATÍA Y TEMPLANZA PARA
SALIR ADELANTE.




