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Presentación
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 42 fracción X del 
Estatuto Universitario, y como parte de las buenas prácticas 
de transparencia y rendición de cuentas en la ejecución y 
control de recursos de la actual administración de la División 
de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA), se presenta 
a la Comunidad de la División el 3er Informe de Labores 2021-
2022. Que comprende el periodo del 01 de junio de 2021 al 31 de 
mayo de 2022.

En este tercer año de administración continuaron las medidas 
sanitarias establecidas por las autoridades federales y 
Universitarias derivado de la pandemia ocasionada por 
la enfermedad COVID-19, prevaleciendo, aunque en menor 
medida, el estrés por el temor al contagio o pérdida de 
familiares y amigos. Las medidas de confinamiento obligaron 
a transitar de la impartición de clases en modalidad presencial 
a distancia, posteriormente a en línea y actualmente a 
híbridas. Por lo que, en la DICEA no se han dejado de generar 
estrategias y acciones para la mejor atención de la creciente 
matrícula, la cual pasará de 726 estudiantes en el ciclo 
escolar 2019-2020 a 1,200 para el ciclo escolar 2022-2023, lo que 
representa un incremento del 65.3%; la impartición de clases 
en sus diferentes modalidades, ha permitido:

El costo de la pandemia se intuye, pero hasta el momento no 
se tiene plenamente cuantificada la dimensión de esta. En la 
DICEA, 31 estudiante no realizaron su tramites de reingreso, es 
decir, abandonaron sus estudios. Con la finalidad de minimizar 
estos costos, se impartieron 24 talleres en los siguientes temas: 
Manejo de programas estadísticos como R, Python, Julia, SQL, 
Mathlab, Excel, de Transporte marítimo, Diseño de Modelos 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 42 fracción 
X del Estatuto Universitario, y como parte de las buenas 
prácticas de transparencia y rendición de cuentas en la 
ejecución y control de recursos de la actual administración 
de la División de Ciencias Económico-Administrativas 
(DICEA), se presenta a la Comunidad de la División el 3er 
Informe de Labores 2021-2022. Que comprende el periodo 
del 01 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022.

En este tercer año de administración continuaron las 
medidas sanitarias establecidas por las autoridades 
federales y Universitarias derivado de la pandemia 
ocasionada por la enfermedad COVID-19, prevaleciendo, 
aunque en menor medida, el estrés por el temor al 
contagio o pérdida de familiares y amigos. Las medidas de 
confinamiento obligaron a transitar de la impartición de 
clases en modalidad presencial a distancia, posteriormente 
a en línea y actualmente a híbridas. Por lo que, en la DICEA 
no se han dejado de generar estrategias y acciones para 
la mejor atención de la creciente matrícula, la cual pasará 
de 726 estudiantes en el ciclo escolar 2019-2020 a 1,200 para 
el ciclo escolar 2022-2023, lo que representa un incremento 
del 65.3%; la impartición de clases en sus diferentes 
modalidades, ha permitido:

 A la comunidad estudiantil, a ser más autodidacta, a 
conocer nuevas maneras de aprender, a darse cuenta de 
que también pueden enseñar y ayudar a sus profesores con 
el uso de TIC´s y equipo de cómputo, a ser más solidarios 
y ayudar a sus compañeros a comprender las asignaturas 
más complicadas y compartir sus conocimientos a través 
de asesorías o talleres, a combinar la convivencia familiar 
con las activades escolares. Y, sobre todo, a encontrar 
alternativas para continuar su formación académica, 
pues al inicio de la pandemia, alrededor del 39.4% de los 
estudiantes no contaba con acceso a la Internet en casa y 
el 40% no contaba con equipo de cómputo (computadora 
o laptop) para tomar sus clases a distancias.  Al inicio 
del ciclo escolar 2021-2022, el 8% de los estudiantes de la 
DICEA no cuenta con acceso a internet en casa, mientras 
que el 5% no cuenta con equipo de cómputo, la brecha 
tecnológica se redujo, pero falta mucho por hacer al 
respecto.    

Al personal directivo y administrativo, a conocer y 
demostrarse que es posible generar e implementar 
nuevas formas de interactuar y trabajar, a capacitarse 
para brindar atención de calidad a distancia a 
docentes y estudiantes, a identificar y prever las 
necesidades para asegurar y facilitar la continuidad 
de la actividad académica, a ser solidarios con las 
y los compañeros de trabajo que en su momento lo 
requirió, pues sin dudarlo realizaron las actividades 
laborales de quienes no podían realizarlas.

Esta solidaridad y disposición al trabajo permitió 
agilizar los trámites a distancia, para no interrumpir 
los servicios de altas, bajas, reporte de calificaciones, 
planes de regularización, estancias preprofesionales 
nacionales e internacionales, las titulaciones de 
posgrado y licenciatura, la realización del servicio 
social, la recontratación de profesores, la emisión 
de constancias a docentes y estudiantes, la 
capacitación docente, la emisión de convocatorias 
para la contratación de profesores, la adquisición y 
mantenimiento de equipo y mobiliario, así como el 
mantenimiento de infraestructura, entre otras. 
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Microeconométricos, Tableu e Inteligencia de mercados, 
Marketing Digital, Redacción de Artículos Científicos, de Latex, 
entre otros, cuya duración en la mayoría de ellos fue de 40 
horas, en benefició a 807 estudiantes. También continuó el 
Programa de Asesoría por Asignatura, donde 19 estudiantes 
de grados superiores impartieron asesorías a 128 estudiantes 
de 4to año en asignaturas como: álgebra lineal, cálculo 
multivariado, contabilidad, microeconomía, econometría, 
estadística y probabilidad. También, se adquirió por segundo 
año consecutivo el acceso a la plataforma de base de 
datos Economatica, en beneficio de 121 estudiantes hasta el 
momento.

En todo momento se tiene presente la importancia de la 
salud mental de los estudiantes, por lo que, se continuó con el 
Programa de Consejería Cognitivo – Conductual a distancia, 
con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), a través del cual se ha atendido 
a 67 estudiantes, en el periodo que comprende este informe.

Para asegurar la continuidad en el proceso formativo de los 
estudiantes se realizaron estrategias para la realización de 
servicio social, estancias preprofesionales y titulaciones, 
generando con ello que, 35 estudiantes 7mo año liberaran 
su servicio social y 75 continúen desarrollándolo, al igual que 
107 estudiantes de 6to año. Las Estancias Preprofesionales 
se realizaron en un 98% de manera presencial y 17 de ellas en 
el extranjero. Se llevaron a cabo 145 titulaciones en línea, en 
las siguientes modalidades: 66 por merito académico, 50 por 
diplomado, 20 por tesis y 9 por seminario.

El incremento de matrícula, el fallecimiento de profesores y la 
jubilación de otros hace más que necesaria la contratación 
de nuevos profesores, para atender las necesidades 
académicas, por lo que, se contrataron dos profesoras y un 
profesor para las siguientes áreas: Métodos Cuantitativos, 
Comercio Internacional y Finanzas y Teoría Económica y 
Metodología. Lo que representa el cambio estructural más 
importante de la presente administración.

Se ha retomado la revisión de los Plan de Estudios, con la 
colaboración de los encargados de las coordinaciones de 
los cuatro programas educativos y de una parte importante 
de la comunidad docente, quienes integran las diferentes 
comisiones: Licenciatura en Comercio Internacional (LCI), 
Licenciatura en Administración y Negocios (LAN), Ingeniería 
en Economía Agrícola (INGEA) y Licenciatura en Economía 
(LE). Actualmente, se está trabajando en el “Diagnóstico 
participativo del programa educativo de la DICEA”, lo que 
permitirá orientar la actualización o modificación de los 
cuatro Planes de estudio en aras de mantener su pertinencia 
en el contexto internacional, nacional e institucional.

Por otro lado, en conjunto con las personas encargadas de 
las coordinaciones de los programas educativos se realizó el 
segundo seguimiento de Acreditación a través del Consejo de 
Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines 
(CACECA) de la Licenciatura en Comercio Internacional (LCI) y 
la Licenciatura en Administración y Negocios (LAN); así mismo, 
se conformó y formalizó el Comité de Calidad para comenzar 
el proceso para la Acreditación de las carreras de Ingeniería 
en Economía Agrícola (INGEA) y Licenciatura en Economía (LE). 

En el Posgrado, el programa de maestría se acreditó como 
Programa Consolidado por 5 años más. Asimismo, se realizaron 
26 exámenes de grado, 13 de Maestría en Ciencias en Economía 
Agrícola y de la Recurso Naturales y 13 del Doctorado en 
Ciencias en Economía Agrícola; cuya eficiencia terminal es: 
93% y 100%, respectivamente; colocándolo por arriba de la 
media nacional en posgrados dentro del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC).

Parte fundamental de la administración es la transparencia, 
es por ello que, la página de la DICEA se encuentra en 
actualización constante, siendo una herramienta de gran 
ayuda para el cumplimiento de actividades cocurriculares, 
visualización de listas de alumnos, horarios, planes de estudio, 
cursos para los profesores, cartelera cultural, actas del 
Consejo Divisional y sus comisiones, informes de rendición de 
cuentas, diagnósticos de avance de las clases a distancia y 
disponibilidad de equipo de cómputo, insumos para la revisión 
de los planes de estudio, entre otra información de gran 
utilidad para alumnos y profesores. Así como la realización en 
línea de reuniones y sesiones de consejo, para conocimiento y 
opinión de la comunidad.

Finalmente, se presenta el presupuesto asignado a la DICEA y 
los principales rubros en que se invirtió, entre lo más importante 
destaca el acondicionamiento de la infraestructura para 
la impartición de clases, reuniones, sesiones de consejo y 
eventos culturales de manera híbrida, lo que hace posible 
que, el 75% de los estudiantes que cumplieron los requisitos 
para el regreso a clases presenciales tomen clases en las 
instalaciones de la DICEA y el otro 25% las tome desde su casa 
o fuera de la División.

Por todo esto, expreso mi más sincero reconocimiento y 
agradecimiento a la comunidad de la DICEA por el esfuerzo y 
empeño depositado para continuar la actividad académica 
de la mejor manera posible y mis más amplias felicitaciones 
por no dejarse vencer y avanzar en conjunto a la altura de las 
circunstancias: como la comunidad de la DICEA que somos.

9
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La matrícula de la DICEA, en los últimos tres ciclos 
escolares, presenta un incremento del 57.4%, al pasar 
de 763 estudiantes en el ciclo escolar 2020-2021, a 984 
estudiantes en 2021-2022 y a 1,200 estudiantes para el 
ciclo 2022-2023. Destaca el incremento de matrícula en 
los dos últimos ciclos escolares (Gráfica 1).

La matrícula se ha incrementado en tres de los 
cuatro programas académicos de la DICEA, del ciclo 
escolar 2020-2021 al ciclo 2022-2023: la Licenciatura en 
Administración y Negocios (LAN) tuvo un incremento del 
98% al pasar de 74 a 147 estudiantes; la  Licenciatura en 
Comercio Internacional (LCI) se incrementó 89%, pasó 
de 218 a 411 estudiantes; la Licenciatura en Economía 
(LE) presentó un incremento del 13.4%, pasó del 112 a 127 
estudiantes; por su parte, la Ingeniería en Economía 
Agrícola (INGEA) se ha mantenido constante con 125 
estudiantes (Gráfica 2).

En cuanto a la composición de la matrícula según sexo, 
es importante mencionar que la población estudiantil de 
la DICEA se encuentra conformada por 595 mujeres, que 
representan 60.5% de la matrícula, y por 389 hombres en 
un 39.5%, para el ciclo escolar 2021-2022. Esta composición 
se inclina un poco más hacia las mujeres, para el ciclo 
2022-2023, pues la proporción de mujeres alcanza el 61.3% 
de la comunidad estudiantil a nivel licenciatura (Gráfica 3).

I.     SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

  1.1      Comunidad Estudiantil

       1.1.1       Matrícula

Gráfica 1. Matrícula por Generación y Ciclo Escolar

Gráfica 3. Composición de la matrícula,                                      
                     según sexo por ciclo escolar

Gráfica 2. Matrícula por Programa Educativo 
                     y Ciclo Escolar

Fuente: Elaboración propia con datos administrativos de la DICEA.

Fuente: Elaboración propia con datos administrativos de la DICEA.

Fuente: Elaboración propia con datos administrativos de la DICEA.

Nota: 14 estudiantes de la generación 2021-2022 no eligieron carrera, 
por lo que, deben considerarse en la suma total.
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La DICEA en la UACh es uno de los departamentos que 
más intercambios y movilidad académica realiza. A raíz 
de la contingencia sanitaria establecida en el país, se 
vieron cancelados por acuerdo No. 1159-1 del H. Consejo 
Universitario, mismo que sigue vigente al momento de la 
elaboración de este informe. 
Es importante mencionar que, una vez reanudadas 
las actividades de manera virtual en las diversas 
Universidades del país y del mundo, se habilitaron los 
intercambios académicos vía remota:

La dinámica de los estudiantes es diversa y compleja, 
durante el período de reporte, se realizaron trámites 
para gestionar 33 cambios de especialidad de alumnos 
que llegan y se van de la DICEA (Tabla 1):

Durante el primer semestre 
del ciclo escolar 2021-2022, dos 
estudiantes de la DICEA realizaron 
movilidad académica en el Centro 
de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE).

Durante el segundo semestre del 
ciclo escolar 2021-2022, la DICEA 
recibió a cinco estudiantes de 
intercambio académico virtual, 
procedentes de la Universidad 
Estadual de Santa Cruz, Brasil, y a 
dos estudiantes de la Universidad 
Provincial de Ezeiza, Argentina.

1.1.2       Intercambio y  movilidad
              académica 

1.1.3       Dinámica estudiantil

Tabla 1. Cambio de especialidad

*Alumnos que llegan a DICEA sujetos a Plan de regularización.
Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos                            
de la Subdirección Académica.

Motivo

Llega a DICEA*

Se va a otro DEIS 

TOTAL

4
1
5

8
6

14

8
6

14

2do. Semestre Ciclo 
Escolar 2020-2021

1er. Semestre Ciclo 
Escolar 2021-2022

2do. Semestre Ciclo 
Escolar 2021-2022

En cuanto a la composición de la comunidad estudiantil, 
según sexo por programa educativo, en la Gráfica 4 
se observa lo siguiente: la comunidad de estudiantes 
que llegará al Tronco Común en la DICEA (2022-2023) 
estará conformada en un 67% por mujeres, ocho puntos 
porcentuales más que la composición del actual tronco 
común (2021-2022); por su parte, la comunidad de mujeres 
de LAN se reducirá en 10 puntos porcentuales al pasar 
del 71% al 61%; la comunidad de LE es la única donde 
predominan los hombres, no obstante, se incrementará 
el número de mujeres en cinco puntos porcentuales, al 
pasar de 42% al 47%.

Gráfica 4. Composición estudiantil según sexo,                 
                     por programa educativo

Fuente: Elaboración propia con datos administrativos de la DICEA.
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Asimismo, se encuentran estudiantes que por diversos 
motivos dejan la Universidad de manera temporal o 
definitiva o en algunos casos la aplicación del Acuerdo 
1164 – 5, aprobado por el HCU, el cual estuvo vigente 
hasta el primer semestre del ciclo escolar 2021-2022, que 
a la letra dice:

“El H. Consejo Universitario acuerda que los alumnos de 
primero a sexto año y propedéutico que no se hayan 
presentado durante el desarrollo de una asignatura 
impartida a distancia, de segundo semestre del ciclo 
escolar 2019-2020 se les asiente como calificación final 
107, materia pendiente de cursar (MPC). El H. Consejo 
Universitario acuerda que aquel alumno que tenga 
hasta dos calificaciones finales en la alternativa 107 
(ciento siete) se les elabore un plan de regularización 
hasta por los dos semestres siguientes por la unidad 
académica de adscripción y, de ser el caso, en acuerdo 
con la unidad de procedencia para esas dos materias. 
El H. Consejo Universitario acuerda que a aquel alumno 
que tenga registrada tres o más calificaciones finales 
107 (ciento siete) en el segundo semestre del ciclo 
escolar 2019-2020 sea dado de baja temporal, la cual 
no contabilizará en el historial académico. El h. Consejo 
universitario acuerda que para el 2do semestre del 
ciclo escolar 2019-2020, los alumnos de primero a 
sexto año y propedéutico cuya calificación obtenida 
sea reprobatoria, hasta en dos materias, se les dé 
oportunidad de cursarlas bajo un plan de regularización 
hasta por los dos semestres siguientes por la unidad 
académica de adscripción y, de ser el caso, en acuerdo 
con la unidad de procedencia para esas dos materias.”

Durante los tres semestres que conforman el periodo del 
presente informe, se tuvieron: 38 solicitudes de permisos 
temporales, 5 bajas definitivas y 24 bajas temporales 
por acuerdo 1164-5. Este último aplicó a los estudiantes 
que no aprobaron 3 o más asignaturas en un semestre 
sin afectar su historial académico, ver Tabla 2. 

Asimismo, se realizó la gestión para que los estudiantes, 
después de un período de haber estado fuera, 
reingresaran a sus actividades académicas, ver 
Tabla 3. Durante el periodo del informe 112 estudiantes 
reingresaron a sus actividades; mientras que, 36 
estudiantes no realizaron ningún trámite para regresar, 
por lo que, se considera que abandonaron sus estudios, 
este es el costo más lamentable de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19.

Los estudiantes que llegan a la DICEA desde otro 
departamento en periodo extraordinario o los 
alumnos que realizan intercambios académicos en 
otras universidades, deben contar con un plan de 
regularización para concluir en tiempo y forma sus 
estudios, con forme al Plan de Estudios que eligieron. 
Durante el segundo semestre del ciclo escolar 2021-2022, 
69 estudiantes cuentan con plan de regularización, ver 
Tabla 4.  

Tabla 2. Bajas temporales o definitivas

Tabla 3. Reingresos y abandonos

Tabla 4. Número de alumnos en plan de
                regularización o recurse por semestre

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

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

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

En Plan de 
Regularización

En Recurse

Reingresos 

Reingreso                            
no solicitado 

TOTAL

Permisos Temporales 

Bajas Definitivas 

Acuerdo 1164-5 

4
24

38
5

43

20
1
3

8
69

44
17
61

17
1
3

8
69

30
14
44

1
3

18

112
36

148

38
5

24

2do. Semestre Ciclo 
Escolar 2020-2021Alumnos

2do. Semestre 
Ciclo Escolar 

2020-2021

2do. Semestre 
Ciclo Escolar 

2020-2021

1er. Semestre Ciclo 
Escolar 2021-2022

1er. Semestre
Ciclo Escolar

2021-2022

1er. Semestre
Ciclo Escolar

2021-2022

2do. Semestre Ciclo 
Escolar 2021-2022

2do. Semestre
Ciclo Escolar

2021-2022

2do. Semestre
Ciclo Escolar

2021-2022

Total

Total

Movimiento

Motivo
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El costo de la pandemia se intuye, pero hasta el momento no se tiene 
plenamente cuantificada la dimensión de este. Es por ello por lo que, en 
la DICEA se realizan talleres que permiten continuar con el fortalecimiento 
académico y la formación integral de las y los estudiantes, a través de 
la utilización de plataformas como Microsoft Teams, ZOOM, Facebook, 
WhatsApp, Correo electrónico institucional.

Durante el periodo de reporte se impartieron 24 talleres, cuya duración fue 
de entre 15 y 50 horas cada uno, en beneficio de 807 estudiantes, los cuales 
se presentan en la Tabla 5.

1.1.4       Actividades de
              fortalecimiento  
              académico 

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20
21
22
23

24

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

35
20
35
40
50
20
15
30
40
40
40

40

41

42

17

9

34

33

28

25

30
86
61
30
13
81
23
50
25
34
35
12
13
54
14
17

807

Introducción a las bases de datos con SQL 

Visualización de datos y aplicación financiera con Python

Entorno básico de Cómputo Estadístico R

Curso Básico del Sistema Latex

Álgebra Matricial en R

Matlab

Introductorio a las Series De Tiempo en R

Introductorio a la Formación de Analista de Datos con R

Análisis de regresión con R

Introducción a la programación con Python

Introducción a la Ciencia de Datos con Python

Introducción a la programación en Julia

Tableu e Inteligencia de Mercados

Marketing digital

Desarrollo de competencias tecnológicas

Transporte marítimo internacional

Diseño de Modelos Microeconométricos

Habilidades Blandas

Imagen Profesional

Redacción del artículo científico

Taller Básico e Intermedio en EXCEL

Taller Excel de principiante a avanzado

Taller Software estadístico R

Taller Introducción al Análisis de Datos con R

Taller

Total

No. Duración
(horas) Participantes

Tabla 5. Talleres de fortalecimiento académico

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de la Subdirección Académica.
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Se adquirió por segundo año consecutivo el acceso a 
la plataforma de base de datos Economatica, lo que 
permite que las y los estudiantes entren en contacto 
con la realidad financiera de empresas registradas en 
las bolsas de valores de México y Estados Unidos, al 
igual que muchos gestores y analistas de la industria de 
fondos y acciones. Esta base de datos tendrá vigencia 
hasta mayo de 2023, cuyo acceso está disponible en la 
página de la DICEA.

El Programa de Asesorías por Asignatura (PAA) se 
implementó el primer semestre del ciclo escolar 2019-
2020, con el objetivo de disminuir el número de alumnos 
reprobados en las asignaturas de álgebra lineal, cálculo 
multivariado, estadística y probabilidad, microeconomía, 
contabilidad y econometría, como parte de las acciones 
preventivas y de mejora para el aprovechamiento 
académico de los alumnos. Las asesorías son impartidas 
por alumnos de grados superiores de la División. 

La DICEA cuenta con una planta docente de 73 profesoras 
y profesores, de los cuales: 62 son de tiempo completo, 
diez de medio tiempo y uno por asignatura. La edad 
promedio de los profesores de DICEA es de 62.5 años.1

En cuanto a la composición del personal docente según 
sexo, es importante mencionar que la población en la 
DICEA está conformada únicamente por 14 profesoras, 
es decir el 19% del total de la plantilla docente y 59  
profesores, que representan el 81% del total de la plantilla 
docente (Gráfica 5).Durante el ciclo escolar 2021-2022, en el PAA participaron 

19 estudiantes de la DICEA en beneficio de 128 alumnos 
de 4to. año. Dado que las clases aún se impartían en 
modalidad a distancia, las asesorías se impartieron a 
través de la plataforma Microsoft Teams. (Tabla 6).

1.1.5   Programa de Asesorías
          por Asignatura (PAA)  1.2       Comunidad docente de

              la DICEAescolar 2021-2022

 Bases de Datos “Economatica”

Ilustración 1. Base de datos Economatica

Tabla 6.  Programa de Asesorías por Asignatura,
                 ciclo escolar 2021-2022

Gráfica 5. Personal docente según sexo

Álgebra lineal

Cálculo Multivariado

Contabilidad

Econometría

Estadística y probabilidad

Microeconomía 

Total

5

4

2

2

3

3

19

57

41

6

4

20

47

128

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

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

1Cálculo realizado con información de la Oficina de Acreditación de la
 Subdirección Académica, actualizado al mes de marzo de 2022.

81%
Hombres

19%
Mujeres
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1.2.1   Actualización Académica

Capacitación Disciplinar

Tabla 7.   Personal académico con cursos de actualización disciplinar

Diplomado Gestión 
del Talento Humano

UNIVA la Universidad 
Católica

30 de julio al 6 de
noviembre 2021

6 de septiembre
al 6 de octubre 2021

7 al 10 de
septiembre 2021

22 de noviembre
al 10 de diciembre 2021

23 de noviembre
al 17 de marzo de 2022

del 4 de marzo al 10 de 
junio 2022 (100 horas)

Febrero a noviembre 
2022 (tres módulos)

23 de abril al
4 de junio 2022

Diplomado en
Derecho Aduanero

Centro Universitario de 
Estudios Jurídicos

“Diseño de Cursos de 
Formación del Capital 
Humano de Manera 
Presencial Grupal, sus 
Instrumentos de Evaluación 
y Manuales del curso” con 
base en el Eco 301

Centro de Educación 
Continua 
UACh

Desarrollo de 
competencias 
tecnológicas

Centro de Innovación 
en Capacitación 
Integral

Master in Finances
Asociación
Mexicana de 
Inversionistas

Diplomado en Seguridad 
Nacional, Democracia y 
Derechos Humanos

Universidad 
Iberoamericana
Cd. de México.

Especialidad en 
Administración Educativa y 
Desarrollo de Habilidades 
Directivas

Instituto Nacional de 
Administración Pública 
(INAP)

Diplomado Integral de 
Operación Aduanera

Talento Logístico 
Technnova S. A. de C. V.

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de la Subdirección 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 para que 
15 profesores de las distintas áreas de conocimiento se 
capacitaran en instituciones diversas, en temas que, a 
continuación se muestran (Tabla 7):

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

7

1

1

2

1

No.
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 1.2.2    Contratación de
             Nuevos Profesores

Actualización Docente

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

a) Didáctica híbrida

b) La labor docente
     en el modelo híbrido

En el Marco del Convenio Específico de Colaboración 
entre la Universidad Autónoma Chapingo y la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, durante la semana de 
actualización docente del primer semestre del ciclo 
escolar 2021-2022, se impartió al personal académico, 
el siguiente curso:

“El aula invertida”, del 6 al 10 de septiembre 
de 2021, con duración de 20 horas, el cual se 
realizó en línea con actividades síncronas y 
asíncronas, mismo que culminaron de manera 
satisfactoria diez profesores de DICEA.

Asimismo, durante la semana intersemestral 
entre el primer y segundo semestre del ciclo 
escolar 2021-2022 correspondiente a la semana 
del 7 al 14 de febrero del presente, de manera 
virtual, se impartió el curso:

Impartido por personal de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior ANUIES, en el cual 
participaron 30 profesores, 28 de DICEA y dos 
de otros DEI´s de la UACh.

Como parte de las estrategias implementadas 
en la División para dar continuidad a las 
clases en línea, se ha mantenido de manera 
permanente el soporte técnico a profesores, 
por parte del personal del Centro de Cómputo.

Derivado de las necesidades de actualización 
y capacitación en recursos docentes y de uso 
de las TIC´s, en la página oficial de la DICEA 
hay un espacio, que se actualiza de manera 
constante, en el cual se encuentran recursos 
como: artículos, cursos, sitios de consulta, 
videos que puede consultar los 365 días del año 
las 24 horas, con temas docentes actualizados 
ad hoc a las necesidades existentes

La necesidad de profesores en la DICEA es cada vez 
más apremiante, sobre todo por el incremento en 
la matrícula de los últimos 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. Se emitieron 7 convocatorias, 
de a través de las cuales se contrató a tres profesores 
y cuatro se declararon desiertas, a continuación, se 
indican los detalles en la Tabla 8.

Ilustración 2. Capacitación docente

Fuente: página oficial de la DICEA
https://dicea.chapingo.mx/profesores/capacitacion-docente/
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Tabla 8.     Convocatorias emitidas para la contratación de profesores investigadores de tiempo completo

Promoción Internacional
Diseño y Evaluación de Planes de 
Negocios Internacionales
Ingeniería de los Procesos de 
Importación y Exportación
Operación Aduanera

Cálculo Multivariado I
Cálculo Multivariado II
Estadística y Probabilidad
Álgebra Lineal

Economía del Cambio Tecnológico
Economía del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales
Economía de los Recursos Naturales
Teoría del Desarrollo Económico y 
Agrícola
Macroeconomía Avanzada
Modelos de Crecimiento Económico

Promoción Internacional
Diseño y Evaluación de Planes de 
Negocios Internaciones
Ingeniería de los Procesos de 
Importación y Exportación
Operación Aduanera

Promoción Internacional
Diseño y Evaluación de Planes de 
Negocios Internaciones
Ingeniería de los Procesos de 
Importación y Exportación
Operación Aduanera

Macroeconomía II
Macroeconomía III
Macroeconomía Avanzada
Macroeconomía II para Ingeniería
Modelos de crecimiento Económico

Macroeconomía II
Macroeconomía III
Macroeconomía Avanzada
Macroeconomía II para Ingeniería
Modelos de crecimiento Económico
Economía del Cambio Tecnológico

Comercio
Internacional
y Finanzas

Métodos
Cuantitativos

Economía 
Agropecuaria 
y Recursos
Naturales

Comercio 
Internacional y 
Finanzas

Comercio 
Internacional y 
Finanzas

Métodos 
Cuantitativos 
y Economía 
Agropecuaria y 
Recursos Naturales

Métodos 
Cuantitativos 
y Economía 
Agropecuaria y 
Recursos Naturales

13 al 28 
septiembre 2021

13 al 15
de octubre 2021

18 al 20
de octubre 2021

27 al 29
de octubre 2021

25 al 29
de noviembre 2021

7 al 9
de febrero 2022

11,14 y 15
de marzo 2021

Desierta

Desierta

Desierta

Desierta

M.C. Niobe 
Enciso 
Zamudio

M.C. 
Salvador 
Becerra 
Márquez

M.C. Daría 
Micaela 
Hernández 
Ramírez

13011

13273

13515

14048

16687

631

2501

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de la Subdirección Académica.
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Tabla 9.   Profesores con permiso sabático y superación académica

Superación Académica: 
Doctorado

Aportaciones al sector agropecuario mexicano 
de la primera generación de Ingeniería Agrícola 
de la FES-C UNAM

Elaboración de notas de clase de la asignatura 
“Planeación Estratégica” y “Administración”

Material didáctico sobre Economía del Trabajo 
y Procesos de Integración comercial en América 
Latina y México.

Dinámica comercial del jitomate mexicano en el 
marco del TMEC, un análisis del comercio con EE. 
UU. a través del modelo de la gravedad.

Guía y cuaderno de trabajo sobre Algebra Lineal 
y Cálculo Multivariado I.

1° de enero 2020
al 31 de julio 2022

16 de agosto 2020 al 15 
de agosto 2022
Ampliación al 15 de 
noviembre 2022

16 de agosto 2020 al 15 
de agosto 2022
Ampliación al 15 de 
noviembre 2022

19 de abril 2021 al 18 de 
abril 2023

19 de abril 2021 al 18 de 
abril 2023

01 de enero 2022 al 31 
de diciembre 2023

01 de julio de 2022 al 30 
de junio de 2023

Manual de ejercicios de contabilidad 
agropecuaria

M.C. Arana Ovalle
Nancy María

Dra. Andrea 
Crisóstomo Marañón

Ing. Abiel 
Aguilar Reyna

Dr. Oscar J. Galindo 
Tijerino

Dra. Celina Escajeda 
Arce

Dra. Alma Alicia 
Gómez Gómez

Dra. Celia Sánchez 
Solano

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

 1.2.3      Permisos Sabáticos y
               Superación Académica
Como parte de los derechos y obligaciones del 
personal académico permanente de la Universidad, 
el personal docente que cuenta 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 (Tabla 9):
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El 17 de febrero de 2022, se presentó ante el Consejo de 
Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables 
y Afines (CACECA) el segundo seguimiento a las 
recomendaciones de acreditación de los Programas 
Académicos de la Licenciatura en Administración y 
Negocios y de la Licenciatura en Comercio Internacional. 
Es importante señalar que, se tenían pendientes de 
cubrir 11 y 13 observaciones respectivamente, con base 
en el dictamen emitido el 17 de marzo del presente 
año y derivado del segundo informe se consideró que 
el avance a las recomendaciones emanadas de la 
acreditación es del 85.71% y del 81.82 %, como se muestra 
a continuación (Tabla 10):

Las categorías en las que se tienen recomendaciones 
pendientes de cumplir son: Estudiantes, Vinculación-
Extensión e Investigación.

Para la acreditación de la Licenciatura en Economía 
y de la Ingeniería en Economía Agrícola se ha dado 
cumplimiento al “Manual de Procedimientos Académicos 
V 3.0 de octubre de 2021 (61-71 p.p.)”, por lo que, el 7 de 
diciembre de 2021, el Consejo de la División en su Sesión 
Extraordinaria No. 7 tomó el Acuerdo No. 5, en el cual se 
aprueba que el “Comité de Calidad” para la acreditación 
de los programas educativos de la Licenciatura en 
Economía e Ingeniería en Economía Agrícola este 
integrado por (Tabla 11):

Asimismo, se elaboró la propuesta de plan de trabajo 
para la acreditación de LE e INGEA ante el Consejo 
Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica 
CONACE, en conjunto con las coordinaciones de 
los programas académicos. Actualmente, se está 
trabajando en la revisión de la información necesaria 
para el requisitado del sistema en línea.

       1.3.1       Acreditación de los Planes de estudio

 1.3       Mejora continua de los Planes de estudio

Tabla 10.   Avance en las recomendaciones de
                   acreditación a los programas
                   académicos LAN y LCI

Tabla 11.    Comité de calidad para la
                   acreditación de LE e INGEA

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

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de 
la Subdirección Académica.Emitidas por CACECA (2016)

Cumplidas por la Institución                                                                                                   
en el 1er seguimiento

Cumplidas por la institución                                                                    
en el 2do seguimiento

Cumplidas en ambas visitas

Pendientes

1. Dra. Sandra Laura Pérez Sánchez

2. M.C. María del Socorro
     Fernández Silva

3. M.C. Ramón Gómez Castillo

4. Dr. Gerónimo Barrios Puente

5. M.F. Armando Ramírez Román

6. M.A. Fabiola García Rodríguez

Coordinadora del programa Académico de LE

Coordinadora del Programa                                                           
 Académico de INGEA

Profesor Investigador de la DICEA

Profesor Investigador de la DICEA

Profesor Investigador de la DICEA

Encargada de la oficina de acreditación

LAN

28
17

7

24
4

LCI

22
9

9

18
4

LAN

100
60.71

25.00
85.71
14.29

LCI

100
40.91

40.91

81.82
18.18

Recomendaciones

Integrante Cargo

Número Porcentaje

Avance
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La División de Ciencias Económico-Administrativas 
(DICEA), en 2011, transitó de un modelo bajo el enfoque 
por objetivos a un modelo educativo bajo el enfoque 
por competencias, por lo que, la primera generación de 
egresados bajo este enfoque fue en el año 2015.

Desde la implementación del enfoque por competencias 
en la DICEA no se han realizado revisiones o evaluaciones, 
por lo que, la DICEA realiza un proceso de diagnóstico 
participativo, con la finalidad de conocer la pertinencia 
y los resultados de los cuatro planes de estudio en los 
contextos internacional, nacional e institucional, para 
identificar áreas de mejora. 

Por una parte, la normatividad vigente de la UACh 
recomienda la revisión continua de los Planes y 
Programas y por otra parte, la identificación de 
resultados en las actividades co-curriculares de la 
DICEA: talleres (2) de expresión oral y expresión escrita, 
actividades del Programa de Formación Estética y 
Cultura Física (40 sellos culturales), cursos-talleres 
del Plan de Acción Tutorial (4), idioma inglés (6 niveles) 
y, segundo idioma (4 niveles) para la Licenciatura en 
Comercio Internacional, así como el servicio social 
indican que no se están cumpliendo cabalmente, lo 
que repercute negativamente en la tasa de titulación 
de los estudiantes de la DICEA. Estos dos aspectos 
hacen necesaria una Revisión de nuestros Planes de 
estudio: Licenciatura en Economía, Licenciatura en 
Administración y Negocios, Licenciatura en Comercio 
Internacional e Ingeniería en Economía Agrícola.

Por otra parte, la pandemia ocasionada por COVID-19 ha 
venido a generar una profunda reflexión sobre la manera 
de enseñar y aprender, lo que nos ha obligado a realizar 
evaluaciones formativas (seguimientos, diagnósticos, 
censos) para adaptar o modificar —sobre la marcha— 
las estrategias de enseñanza aprendizaje, dado que 
fue necesario transitar de una educación presencial 
a una a distancia y/o en línea y posteriormente a una 
modalidad híbrida. Este tipo de circunstancias se están 
tomando en consideración al realizar la revisión de los 
planes de estudio, para garantizar su pertinencia en el 
actual contexto.

En este sentido, se elaboró el documento “Nota 
metodológica: diagnóstico participativo del programa 
educativo de la DICEA” en mayo 2021 y actualizado en 
enero de 2022, el cual es una guía para el proceso de 
diagnóstico participativo que evaluará la pertinencia 
de los actuales planes de estudio, tomando en cuenta 
el Reglamento General para la Aprobación y Registro 
de Planes y Programas de Estudio (2009) de la UACh. Los 
objetivos de la Nota metodológica son: 

Realizar un diagnóstico de los cuatro 
planes de estudio de la DICEA, con la 
participación de los estudiantes, personal 
docente, empleadores, egresados y 
organismos receptores, que permita 
obtener la información para orientar su 
actualización o modificación en aras de 
mantener su pertinencia en el contexto 
internacional, nacional e institucional.” 

Analizar la pertinencia de cada uno de los 
planes de estudio, a través de su vinculación 
en el actual contexto internacional, nacional e 
institucional para identificar los aspectos que 
hagan posible su pertinencia. 

Analizar la opinión de los estudiantes, 
personal docente, empleadores, egresados y 
organismos receptores, a través de encuestas 
e indicadores, para conocer los resultados de 
la implementación de los planes de estudio. 

Analizar el diseño de los planes de estudios, 
por medio de la valoración de congruencia 
entre las competencias con el perfil de egreso 
y con las asignaturas del mapa curricular, 
para redefinir o confirmar las competencias, 
perfil de egreso o malla curricular.

Realizar un análisis FODA de los planes de 
estudio, para proponer de manera puntual las 
recomendaciones que permitan aprovechar 
las fortalezas y oportunidad y superar las 
debilidades y amenazas.

1.3.2       Revisión de los Planes de Estudio

Objetivo General

Objetivos Específicos
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Para alcanzar los objetivos, se crean comisiones revisoras 
con las Coordinaciones de cada uno de los Planes de 
estudio de la DICEA a quienes en junio de 2021 se les 
entrega este documento y sus anexos para su revisión, 
discusión y análisis. Disponible en la página de la DICEA:
https://dicea.chapingo.mx/revision-planes/ 

De junio 2021 a mayo 2022, las diferentes comisiones 
realizaron sesiones virtuales (Tabla 12) a través de la 
plataforma Teams, donde se analiza el documento y 
los seis anexos que se refieren a cuestionarios para 
realizar encuestas a estudiantes, personal docente, 
empleadores, egresados y organismos receptores, a 
través de encuestas e indicadores, para conocer los 
resultados de la implementación de los planes de 
estudio vigentes. 

A finales de noviembre de 2021 y febrero de 2022, cada 
comisión entregó a la Subdirección Académica de la 
DICEA, sus observaciones y sugerencias sobre los seis 
anexos, instrumentos de evaluación:

Asimismo, se elaboraron y entregaron a las cuatro 
comisiones los siguientes documentos:

Anexo 1. Cuestionario Estudiantes

Anexo 2. Cuestionario Docentes

Anexo 3. Cuestionario Egresados

Anexo 4. Cuestionario Estudiantes Estancia          

Anexo 5. Cuestionario Empleadores

Anexo 6. Cuestionario Organismos Receptores  

Tabla 12.  Reuniones virtuales para la realización
                  del diagnóstico participativo

Fuente: Elaboración propia con datos administrativos
de la Subdirección Académica.

INGEA
LAN
LCI
LE

19
15
12
11

12
10
12
14

Comisión de Plan de 
Estudio

Número de Profesores
Participantes

Número de Reuniones
Virtuales

preprofesional

de Estancia preprofesional.

Contexto Internacional, Nacional e Institucional, que 
servirá como base para la realización del análisis de 
pertinencia de cada uno de los planes de estudio en 
los diferentes contextos; objetivo específico número 
uno de la nota metodológica para el diagnóstico 
participativo.

Cuatro matrices en Excel con los actuales Planes 
de estudio, cuatro matrices en Excel con las 
competencias de cada una de las asignaturas 
por programa académico; documentos a utilizar 
como insumos para realizar el análisis de diseño 
y el de congruencia de los actuales planes de 
estudio; objetivo específico número dos de la nota 
metodológica para el diagnóstico participativo.

Las versiones finales de los seis instrumentos anexos 
se digitalizaron en la paquetería Microsoft Forms y 
se entregaron a las cuatro comisiones, durante los 
meses de abril y mayo, para su aplicación; así mismo 
se hizo llegar las matrices con las cuestionarios 
trabajados por cada comisión,  a fin de obtener 
información valiosa para conocer la opinión de 
los estudiantes, personal docente, empleadores, 
egresados y organismos receptores de estancias 
Preprofesionales; objetivo específico número tres 
de la nota metodológica para el diagnóstico 
participativo.

Actualmente, las comisiones se encuentran trabajando en 
sesiones virtuales vespertinas con los insumos proporcionados, 
para realzar el análisis de pertinencia de cada plan de estudios 
en el contexto actual.

Ilustración 3. Revisión de planes de estudio/instrumentos
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Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de 
Subdirección Académica.

Gráfica 6.  Tasa bruta de acreditación del idioma
                     inglés por generación

Las áreas de apoyo co-curricular tienen como objetivo 
contribuir a la formación integral de los estudiantes 
de la DICEA, están conformadas por las siguientes 
actividades: talleres (2) de comunicación escrita y 
comunicación oral, actividades del Programa de 
Formación Estética y Cultura Física (40 sellos culturales), 
cursos-talleres del Plan de Acción Tutorial (4), idioma 
inglés (6 niveles) y segundo idioma (4 niveles) para la 
Licenciatura en Comercio Internacional. Las áreas de 
apoyo co-curricular forma parte de los requisitos de 
titulación, por lo que, los estudiantes pueden realizarlas 
de manera permanente, ya que se encuentran en 
formato en línea, para que se lleven a su propio ritmo, en 
la página de la DICEA: 

https://dicea.chapingo.mx/alumnos/areas-apoyo-
cocurricular/ 

En la Tabla 13 se muestra el porcentaje de acreditación 
del idioma inglés por carrera según generación 
de pertenencia. Para la generación de 7mo año la 
Licenciatura en Economía es la carrera con el porcentaje 
más alto de acreditación (68% de los alumnos han 
acreditado los seis niveles). La Licenciatura en Comercio 
Internacional es la carrera con el porcentaje más alto de 
acreditación en las generaciones de 6to y 5to año con 
28% y 50% respectivamente. 

Como ya se mencionó, uno de los requisitos de titulación 
para las cuatro carreras que conforman a la DICEA es 
la acreditación de seis niveles del idioma inglés y, para 
el caso de la Licenciatura en Comercio Internacional, la 
acreditación de cuatro niveles de un segundo idioma a 
elección del estudiante, mismos que son ofertados por 
el Centro de Idiomas.

De acuerdo con los planes de estudio vigentes, la 
generación de séptimo año debe contar con la 
acreditación de los seis niveles del idioma inglés; mientras 
que las generaciones de 6to, 5to y 4to año deben contar 
con 5, 3 y un nivel de inglés acreditado, respectivamente. 
La Gráfica 6 muestra que solo el 33%, 44%, 25% y 43% de 
las generaciones de 4to, 5to, 6to y 7mo año han cubierto 
los niveles correspondientes del idioma inglés. 

En relación con el porcentaje de acreditación del 
segundo idioma y de acuerdo con el plan de estudios 
vigente para la Licenciatura en Comercio Internacional la 
generación de 7mo año debe contar con la acreditación 
de los cuatro niveles de segundo idioma; mientras que 
las generaciones de 6to y 5to año deben contar con 
la acreditación de tres y un nivel de segundo idioma, 
respectivamente. 

1.4       Áreas Apoyo Co-currícular

1.4.1       Idiomas

Tabla 13.   Tasa bruta de acreditación del idioma
                    inglés por carrera según generación
                    de pertenencia

Fuente: Elaboración propia con datos administrativos
de la Subdirección Académica.

Licenciatura en
Comercio Internacional

Ingeniería en
Economía Agrícola

Licenciatura
en Economía

Tronco Común

Total

Licenciatura en
Administración
y Negocios

40%

68%

34%

28%

-

43%

28%

23%

24%

19%

-

25%

50%

47%

26%

43%

-

44%

-

-

-

-

33%

33%

Carrera Séptimo
(Gen2018-2022)

Sexto 
(Gen 2019-2023)

Quinto
(Gen 2020-2024)

Cuarto 
(Gen 2021-2025)

% de Acreditación

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

67%

33%

56%

44%

75%

25%

57%

43%
4to

Gen 2021-2025
5to

Gen 2020-2024
6to

Gen 2019-2023
7mo

Gen 2018-202 2

Acreditación No Acreditación
% de % de
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En la Gráfica 7, es posible observar que el 71% de la 
generación de 5to año ha cubierto el nivel de segundo 
idioma requerido en el plan de estudios; también es 
posible notar que el porcentaje cumplimiento cae 
conforme avanza la generación; es decir, solo el 40% y el 
48% de los alumnos en las generaciones de 6to y 7mo año, 
respectivamente han cubierto con los niveles requeridos 
conforme a lo estipulado en el plan de estudios. 

La DICEA ha trabajado en conjunto con el Centro de 
Idiomas, para analizar las diversas formas que se tienen 
para que los estudiantes puedan acreditar los niveles 
requeridos de inglés y segundo idioma, con la finalidad 
de que cierren su ciclo de egreso en tiempo y forma. 

Además, a través de la Mediateca de la DICEA, se 
realizaron cursos, asesorías y talleres de entre los que 
destacan:

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de 
Subdirección Académica

Gráfica 7.     Tasa bruta de acreditación de segundo 
                       idioma por generación

Ilustración 4. Actividades hibridas en Mediateca de DICEA

Ilustración 5. Prueba TOEFL Mediateca de la DICEA

Cursos intensivos para la acreditación de 
exámenes de inglés nivel 5 y 6 

Cursos básicos de inglés y francés

Asesorías para exámenes de acreditación de 
inglés nivel 5 y 6 

Asesorías de todos los niveles de inglés y francés

Talleres de inglés y francés 

Taller Toefl Listening Tips

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

29%

71%

60%

40%

52%

48%

5to
Gen 2020-202 4

6to
Gen 2019-2023

7mo
Gen 2018-2022

Acreditación No Acreditación
% de % de
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Ilustración 6.
Actividades
PAT 2022

El Plan de Acción Tutorial (PAT) es el resultado de la 
necesidad de un autoconocimiento, para reforzar la 
autoestima y el desarrollo personal, para lograr 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. 

El pasado 17 de octubre de 2021, se convocó a los 
profesores de la DICEA para que se integraran como 
tutores al PAT, dando como resultado la incorporación 
de 4 nuevos tutores. Actualmente se cuenta con 19 
tutores activos.

El PAT se conforma por cuatro bloques: Tutoría I 
corresponde a lo trabajado durante el primer semestre 
del 4to año, Tutorías II se cursa durante el segundo 
semestre del 4to año, Tutorías VII corresponde a los 
cursos tomados durante 5to y 6to año y Tutorías VIII son 
los cursos que se toman en 7mo año. El PAT también 
es requisito de titulación, es decir, todos los alumnos 
deberán acreditar el programa para poder tramitar el 
título de licenciatura; en este sentido, la Tabla 16 muestra 
la tasa bruta de acreditación del PAT por generación; 
en ella se puede mostrar que, el 85% de la generación 
de 7mo año ha cubierto las Tutorías I, II, y VII. Por su 
parte, las generaciones de 6to y 5to manejan tasas de 
acreditación por arriba del 90% y 95%, respectivamente 
(Tabla 14).

En este sentido, y dando seguimiento al plan de trabajo 
implementado durante la pandemia, el PAT se mantuvo 
de forma virtual a fin de dar cabal cumplimiento al 
mismo, por ello, se mantuvo la oferta de una serie de 
cursos en línea sobre los siguientes temas: Cuidado de la 
salud, Desarrollo de la personalidad y autoconocimiento 
y Formación ciudadana.

El catálogo de cursos se encuentra disponibles en la 
página de la DICEA a través del enlace: 

https://dicea.chapingo.mx/alumnos/areas-apoyo-
cocurricular/plan-accion-tutorias/;

los alumnos deberán ingresar al catálogo de cursos 
en línea según al grado de estudios correspondiente, 
seleccionan en curso de interés y una vez acreditado 
el curso envían su constancia por correo electrónico 
a la oficina del PAT. Además, de los cursos disponibles 
en línea, se organizaron una serie de actividades 
como: conferencias, ciclo de pláticas: “Experiencias 
de egresados y alumnos”, Concurso de carteles 
conmemorativos al Día Internacional de la Mujer.

A la par, se ha trabajado en la difusión de información 
sobre la importancia de realizar en tiempo y forma las 
actividades del PAT y durante la semana de bienvenida, 
a la generación de 4to año, se impartió a cada grupo de 
4to año una explicación sobre las actividades del Plan 
de Acción Tutorial y Talleres de Comunicación Escrita y 
Oral. También, se han dado a conocer las opciones de 
los cursos disponibles por semestre a través de carteles 
que se difunden por medio de los jefes de grupo y 
redes sociales de la DICEA, con la finalidad de que la 
comunidad estudiantil los realice en tiempo y forma.

1.4.2     Plan de Acción Tutorial

Tabla 14.   Tasa bruta de acreditación del
                   Programa de Acción Tutorial por generación

Fuente: Elaboración propia con datos administrativos de la
Subdirección Académica.

Séptimo (Gen 2018-2022)

Sexto (Gen 2019-2023)

Quinto (Gen 2020-2024)

Cuarto (Gen 2021-2025)

97%

94%

98%

60%

90%

94%

97%

85%

Generación Tutorías I Tutorías II Tutorías VII

% de Acreditación
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Ilustración 7. Cartel Experiencias de egresados y alumnos 2022

Ilustración 8.   Carteles cursos PAT diciembre 2021

Ilustración 9.   Conferencias PAT
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Ilustración 10 Carteles cursos PAT marzo 2022

Como parte de la formación integral del alumno, la DICEA 
ofrece talleres de comunicación escrita y comunicación 
oral, los cuales tienen como objetivo dotar al alumno de 
herramientas de comunicación eficaces que le permitan 
expresarse de manera asertiva en su desarrollo 
profesional.

Los Talleres de Comunicación Escrita y Oral, al igual 
que el PAT e idiomas, forman parte de los requisitos de 
titulación por lo que, al no acreditarlos, el estudiante no 
podrá obtener el título de licenciatura; en este sentido, 
la Gráfica 8 muestra la tasa de acreditación de los 
talleres para las generaciones que conforman la DICEA; 
se puede observar que, la tasa de acreditación del 
taller de comunicación escrita es mayor para todas las 
generaciones que la tasa de acreditación del taller de 
expresión oral.

Actualmente se siguen implementando los talleres de 
Comunicación Escrita y Oral en línea, a través de la 
página de la DICEA:

https://dicea.chapingo.mx/alumnos/areas-apoyo-cocurricular/comunicacion-oral-y-escrita/.

1.4.3    Talleres de Comunicación Oral
             y Comunicación Escrita

Gráfica 8.    Tasa bruta de acreditación de los
                       talleres de comunicación escrita
                       y comunicación oral por generación

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de 
Subdirección Académica.
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El Programa de Formación Estética y Cultura Física 
(PFEyCF) tiene como objetivo fortalecer la formación de 
las y los estudiantes con una educación integral que 
abarca las dimensiones de la ética, cognitiva, afectiva, 
comunicativa, estética y sociopolítica.

Para su cumplimiento los estudiantes de la DICEA atienden 
cinco actividades por semestre, las cuales abonan para 
un mayor capital cultural; dichas actividades quedan 
documentadas y registradas en un pasaporte cultural. 
Debido a la pandemia por COVID-19 se tomaron medidas 
para realizar las actividades en línea, con la finalidad de 
que los estudiantes pudieran realizarlas a su ritmo, ya 
que están disponibles las 24 horas del día, cuya oferta se 
encuentra disponible en la página de la DICEA: 

https://dicea.chapingo.mx/alumnos/areas-apoyo-
cocurricular/estetica-cultura/  

La Gráfica 9 muestra la tasa bruta de acreditación 
del PFEyCF; es posible notar que menos del 50% de la 
generación de 7mo año ha acreditado el número de 
sellos total requerido (35 sellos al primer semestre de 
7mo año). La situación no mejora para las generaciones 
siguientes, tan solo en cuarto año (Tronco común) solo 
9% de la generación han acreditado el número total de 
sellos requeridos (cinco sellos al primer semestre de 4to año).

Con la finalidad de fomentar y desarrollar la creatividad, 
el arte y la cultura en la comunidad estudiantil de la 
DICEA y con el propósito de elevar la tasa de acreditación 
del PFEyCF, la subdirección de Investigación preparó 
una cartelera de eventos culturales como: Te platico mi 
cuento, Yo sí sé dibujar, Canto, Así se declama, Te digo 
el titulo y me dices el Autor, Cuánto sabes de historia de 
México, entre otros. 

Estos eventos pusieron a prueba el conocimiento de 
la comunidad de la DICEA en área de cultura general 
como lo son: conocimientos de literatura, obras de arte, 
arquitectura, difusión de la cultura y tradiciones de los 
pueblos mexicanos, entre otras. 

1.4.4    Programa de Formación
            Estética y Cultura Física

Gráfica 9.   Tasa bruta de acreditación del Programa  
                      de Formación Estética y Cultura Física
                      por Generación

Ilustración 11. Participantes de los eventos: Te platico mi
cuento y Cuánto sabes de Historia Universal y de México

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de 
Subdirección Académica
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1.4.5    Programa de Consejería
            Cognitivo-Conductual
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 de 2020, el “Programa de 
Consejería Cognitivo-Conductual”, con los siguientes 
objetivos:

El Programa está a cargo de profesionistas de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, durante su implementación en 
línea se han atendido 118 estudiantes, de los cuales el 
61% concluyó el tratamiento con alta. En el periodo del 
presente informe, 67 estudiantes solicitaron el servicio de 
Consejería, quienes recibieron 9.5 sesiones de consejería 
en promedio; el 53.7% concluyó en programa en alta, 
quienes mostraron una mejoría en la sintomatología 
ansiosa o depresiva inicial; 10 estudiantes abandonaron 
el tratamiento, principalmente porque en sus hogares 
no cuentan con un espacio privado para recibir la 
atención en línea; 11 estudiantes fueron referenciados a 
servicios de atención psiquiátrica; al momento del corte 
(2 de mayo de 2022), 20 estudiantes se encuentran en 
tratamiento (Tabla 15). 

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.

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

a)

b)

c) 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.

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

       Objetivo General

Objetivos Específicos

 

Tabla 15.    Programa de Consejería
                    Cognitivo Conductual

** Casos en los cuales se administraron las ocho sesiones
    consideradas en el modelo implementado.

* Casos en los cuales el estudiante incurrió en tres inasistencias con  
   secutivas, causando la baja del servicio.

Fuente: Elaboración propia con datos
administrativos del Programa.

Estudiantes que
solicitaron tratamiento

Sesiones promedio
por estudiante

Sesiones impartidas 

Tratamientos
concluidos en baja*

Referencias realizadas 
a servicios de atención 
psiquiátrica

Alumnos con
tratamiento en curso

Tratamientos
concluidos en alta**

51

503

9.9

36

15

-

11

67

631

9.5

36

10

20

22

118

1,134

9.6

72

25

20

33

Concepto 10-12-2020
al 31-05-2021

01-06-2021
al 02-05-2022 Total

Periodo reportado
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El acervo bibliográfico de la biblioteca de la DICEA 
está conformado por 14,596 títulos y 30,566 ejemplares 
registrados en el programa de automatización para 
bibliotecas KOHA. Se incrementó el acervo en 144 títulos 
y 275 ejemplares en el periodo correspondiente al último 
año. Se cuenta con 569 tesis en formato digital listas 
para subir a la Plataforma Digital.

La página de la biblioteca cuenta con el catálogo e 
información de interés y puede ser consultado a través 
del siguiente enlace: 

http://biblioteca.dicea.chapingo.mx 

En cuanto a los materiales digitales, se renovaron las 
licencias de 20 libros electrónicos en la modalidad de 
multiusuarios; estos libros ya son consultados por los 
alumnos. A continuación, se enlistan los títulos: Evaluación 
financiera de proyectos, Finanzas internacionales, 
Mercado de valores, Modelos financieros con Excel (Sil), 
Comportamiento organizacional, Introducción a la teoría 
general de la administración, Planeación estratégica, 
Administración de recursos humanos, Macroeconomía, 
Mercadotecnia, Contabilidad de costos, Contabilidad 
financiera, Principios de investigación de mercados, 
Macroeconomía versión para América Latina, Economía 
internacional, Estadística Elemental, Derecho aduanero 
mexicano Tomo 1.

Por otro lado, se ha apoyado a los profesores con la 
carga de apuntes de las asignaturas impartidas a la 
Plataforma Digital, mejorando la calidad de sus clases 
en línea (Ilustración 10).

El Centro de cómputo de la DICEA ha cobrado un 
lugar preponderante desde el inicio de la Pandemia 
causada por el COVID-19, pues al transitar de clases 
presenciales a clases a distancia y posteriormente a 
clases en modalidad híbrida se requirió, principalmente, 
de capacitación docente para el manejo de equipo 
de cómputo y plataformas de enseñanza, labor 
que el personal del Centro ha desempeñado de 
manera incansable. Entre las principales actividades 
desarrolladas por el Centro se encuentran:

       1.5.1       Biblioteca

1.5.2       Centro de Cómputo

1.5      Recursos Complementarios

Ilustración 12.   Apuntes de profesores

Modificaron de 779 registros de usuarios, 
por cambio de año y carreras

Se participó en cuatro reuniones y dos 
Encuentro de Bibliotecas Universitarias 
de ANUIES en la modalidad virtual.

Creación de 440 registros de nuevo 
ingreso de usuarios.

En la base de datos en el módulo de 
usuarios se trabajó en los registrados en 
Sistema Koha

Red de Bibliotecarios de la Región
Centro-Sur de ANUIES

Atención a usuarios vía correo electrónico, se 
atendió aproximadamente a 140 usuarios para 
dar soporte técnico: cambio de contraseña, 
activación de office, solicitud de software.
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Ilustración 13.   Atención a alumnos en Centro de Cómputo

Atención a personal académico y 
administrativo, se atendieron 37 solicitudes 
de mantenimiento preventivo y correctivo en 
equipos de cómputo.

Asesorías permanentes al personal docente 
de la DICEA sobre temas relacionados de la 
plataforma Microsoft Teams. Al personal de la 
Contraloría General Interna se le proporcionó 
un curso, durante el mes de septiembre de 2021.

Transmisión en vivo en las redes sociales: de 
23 eventos académicos y de 19 Sesiones de 
Consejo Divisional.

Asesoría sobre uso del equipo en aulas 
híbridas, se impartieron 10 talleres a profesores 
del 14 al 18 de marzo de 2022, y se otorga soporte 
técnico constante, para que las 28 aulas 
híbridas de la DICEA funcionen correctamente.

Soporte técnico en 9 exámenes de oposición, 
se crearon equipos en Microsoft Teams para 
que los aspirantes a profesores de la DICEA 
impartieran una clase muestra y, se generaron 
las evaluaciones en Microsoft Forms para 
que los estudiantes evaluaran a las personas 
participantes.

Creación de grupos académicos en Outlook, 
para que el personal docente genere de 
manera fácil los equipos de sus respectivas 
asignaturas en Microsoft Teams. Se crearon 
para el primer semestre del ciclo escolar 2021-
2022: 8 grupos de 4°, 6 grupos de 5°, 8 grupos de 
6° y 6 grupos de 7°. Para el segundo semestre 
del ciclo escolar 2021-2022: 10 grupos de 4°, 6 
grupos de 5°, 8 grupos de 6° y 6 grupos de 7°. 
Para el primer semestre del ciclo escolar 2022-
2023: 8 grupos de 4°, 11 grupos de 5°, 6 grupos 
de 6° y 8 grupos de 7°.

Atención presencial a usuarios, se atendió 
aproximadamente a 80 usuarios para brindar 
soporte técnico y asesoría en diferentes temas 
y áreas, del 28 de marzo a junio de 2022.

Capacitación a 96 estudiantes, como parte del 
Programa de Servicio Social de la DICEA, para 
que brindaran apoyo al personal docente 
de la UACh en las diferentes plataformas y 
programas para impartir clases a distancia, en 
los siguientes tres periodos: 7 de junio al 18 de 
junio 2021, del 25 de octubre al 8 de noviembre 
de 2021 y del 28 de febrero al 10 de marzo 2022; 
cada periodo de capacitación constó de 40 horas.

Creación de 5 Urnas Electrónicas, se apoyó 
a la CIAP para llevar a cabo los procesos de 
elección de consejeros alumnos y profesores 
en la DICEA, en las fechas: 29 de octubre de 
2021, 11 de noviembre de 2021, 3 de diciembre de 
2021, 10 de marzo de 2022 y 8 de abril de 2022

Se brindó apoyo técnico en el Décimo 
Congreso Internacional de Investigación de 
Ciencias Básicas y Agronómicas, realizado 
en línea a través de la plataforma Microsoft 
Teams, durante el mes de noviembre de 2021.

Actualización constante de la página de la 
DICEA y reestructuración del espacio de la 
Mediateca en la página web de la DICEA.

Actualización del Software (Windows y Office), 
en las cinco salas del Centro de Cómputo, en 
las áreas administrativas y académicas, esto 
con el fin de que los usuarios se mantengan 
actualizados y aprovechen las mejoras que 
ofrecen las nuevas versiones.
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A principios del mes de noviembre de 2021, a través de 
una subcomisión de la Comisión de Información Agenda 
y Plebiscito (CIAP) y la administración la DICEA, se realizó 
una encuesta para conocer la opinión de la comunidad 
estudiantil y docente sobre el regreso presencial a 
clases. En dicha encuesta, se contó con la participación 
del 63% de la comunidad estudiantil de nivel licenciatura 
(625/1005) y con la participación del 54% del personal 
docente de la DICEA (38/71), los principales resultados se 
presentan a continuación. 

El pasado 04 de marzo de 2022, el H. Consejo Universitario 
tomó el acuerdo 1185-2, que a la letra dice: 

“se aprueba el regreso voluntario a clases presenciales 
en Sede Central de la siguiente manera, misma que 
podrá modificarse en función del seguimiento de los 
índices de contagio de COVID–19 (Tabla 16):

       1.6    Plan de Regreso a Clases

El 92% de la comunidad docente cuenta con esquema 
de vacunación completo y al 8% le faltaba una dosis, al 
momento de la encuesta. 

El 80% de los alumnos encuestados cuentan con el 
esquema de vacunación completo y el 15% cuenta 
con la primera dosis de la vacuna, al momento de la 
encuesta. 

Al 74% de los participantes les gustaría capacitarse 
sobre estrategias de enseñanza aprendizaje para 
clases híbridas. 

El 82% de la comunidad estudiantil participantes 
prefiere clases presenciales.

Al 76% de los participantes les gustaría capacitarse 
sobre tecnologías de la información para las clases 
híbridas.

El 92% de los alumnos participantes en la encuesta 
están dispuestos a tomar clases en modalidad híbrida. 

El 68% de los participantes estaría dispuesto a impartir 
clases en modalidad híbrida. 

Al 86% de la comunidad estudiantil le gustaría 
capacitarse sobre tecnologías para las clases híbridas

En virtud de lo anterior, se generó el 
siguiente plan de regreso a clases 
en la modalidad híbrida, mismo que 
debe ser ordenado, escalonado y 
seguro, para lo cual deben darse 
las siguientes condiciones: 

La modalidad híbrida consiste en impartir una clase con 
una parte de las y los alumnos de manera presencial y 
con otra parte a distancia (en línea).

Comunidad Estudiantil 

Comunidad Docente  

  
  

Semáforo de riesgo epidemiológico en verde

Esquema completo de vacunación contra el 
COVID–19 

Alumnos afiliados al IMSS 

Acuerdo del H. Consejo Universitario para 
el regreso a clases: Asistenciales (Comedor, 
Hospedaje), Unidad Médica 

Capacitación docente en manejo de 
herramientas digitales para la impartición de 
clases híbridas 

Cursos del IMSS concluidos satisfactoriamente 
https://climss.imss.gob.mx/

Cumplimiento del protocolo de seguridad 
sanitaria de la DICEA 

Conexión a la Internet de gran capacidad 

Modalidad de clases híbrida 

Regreso escalonado
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A raíz de lo anterior, la DICEA implementó una 
estrategia para agilizar el regreso escalonado de las 
y los estudiantes, quienes desearan regresar a clases 
presenciales debían de cumplir con la entrega de 
los documentos requeridos, mismos que se hicieron 
llegar a través de la plataforma Microsoft Teams: Alta 
en el IMSS y Canet de citas médicas en la unidad de 
medicina familiar del IMSS 069 Texcoco, Certificado 
de vacunación, dos Cursos del IMSS, Red de apoyo, 
Responsiva Alumno y Responsiva del padre, madre o 
tutor.

El primer día de clases para cada generación se 
impartió a profesores y estudiantes una capacitación 
sobre: las medidas sanitarias a seguir, mismas que se 
encuentran establecidas en el “Protocolo sanitario de 
la DICEA”; la atención a estudiantes y docentes en las 
diferentes áreas administrativas de la DICEA; así como 
el uso correcto del equipo en las aulas híbridas. 

De acuerdo con la Tabla 18 Fases regreso a clases, 
acuerdo 1185-2 del HCU la primera generación que 
recibió la DICEA fue la de 6to año quienes retomaron 
clases híbridas el 28 de marzo de 2022; la generación 
de 7mo año se incorporó a clases el día 4 de abril —una 
vez terminado el periodo de Estancia Preprofesional—, 
mientras que las generaciones de 5to y 4to año lo 
hicieron el día 18 de abril y 9 de mayo del presente 
año, respectivamente. Por lo anterior, se programaron 
por bloques una serie de capacitaciones respecto 
al protocolo sanitario, así como el uso de los equipos 
instalados en las aulas para el desarrollo de las clases 
híbridas, con la finalidad de respetar los aforos de cada 
área de la División.

Capacitación de Bienvenida 

Tabla 16.   Fases regreso a clases,
                   acuerdo 1185-2 del HCU

Tabla 17.  Distribución porcentual de alumnos
                  con expediente completo

Fuente: Elaboración propia -con base en la información del Acuerdo 
1185-2 del HCU.

Fuente: Elaboración propia con datos de administrativos de la subdi-
rección académica.

2

3

4

4to

5to

6to

7mo

TOTAL

6° y 7°

5°

4°

75%

83%

87%

44%

75%

28 de marzo

18 de abril

9 de mayo

25%

17%

13%

56%

25%

Generaciones

Expedientes
Completos

Fase

Grado

Fecha

Expedientes 
Incompletos

Es importante mencionar que tanto la generación de 
4to como la de 5to año no conocían las instalaciones 
de la DICEA, por lo que además de la Capacitación 
de bienvenida, se les programó un recorrido por las 
instalaciones de la DICEA a fin de que conocieran donde 
se ubican cada una de las áreas administrativas, así 
como al personal encargado de las áreas sustantivas; 
de igual forma recibieron pequeñas charlas de los 
encargados del Centro de Cómputo y de la Biblioteca 
de la DICEA.

Los alumnos que regresaron a tomar clases presenciales 
representan el 75% de la matrícula de la DICEA y son los 
alumnos que han entregado expediente completo. El 
porcentaje de alumnos de 4to, 5to, 6to y 7mo grado que 
han entregado expediente completo son 75%, 83%, 87% y 
44%, respectivamente y se muestra en la siguiente Tabla 17.

Ilustración 14.   Capacitación de Bienvenida
           a alumnos de DICEA
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Atendiendo la solicitud de la Comisión Académica del H. 
Consejo Universitario, se envió al Comité epidemiológico 
de la Universidad, una propuesta del protocolo 
sanitario para los viajes de estudio y salidas cortas, 
ya que se encuentran suspendidas desde 2020, para 
salvaguardar la salud de la población universitaria, la 
propuesta se encuentra disponible en la página de la 
DICEA:

h t t p s : // d i c e a . c h a p i n g o . m x / w p - c o n t e n t /
uploads/2022/05/PROPUESTA-Protocolo-sanitario-via-
jes-estudio-DICEA.pdf 

Asimismo, y atendiendo el acuerdo CAHCU-03.21.2022 de 
la Comisión Académica del H. Consejo Universitario, en 
su sesión 021/2022, que a la letra dice: 

Se solicitó a los profesores asignados a las prácticas 
preprofesionales I, III y V, el envío de su itinerario de viaje, 
para que, en cuanto las condiciones lo permitan y se 
deroguen los acuerdos citados, los viajes de estudios se 
reactiven. 

Viajes de Estudio Consejo Divisional

“Con la finalidad de agilizar la reanudación de las 
prácticas de campo y viajes de estudio, la Comisión 
Académica acuerda solicitar a las Unidades Académicas, 
a los Centros y Unidades Regionales de la UACh, inicien 
a la brevedad con la programación de sus prácticas 
de campo y viajes de estudio para el año fiscal 2022 
con base a las “Normas para regular las actividades de 
viajes de estudio”, mismos que podrán ser entregados 
oficialmente a la Subdirección de Administración 
Escolar un día después de la derogación, en el pleno 
del HCU, de sus acuerdos 1160-11 y 1160-13.” 

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 ejercicios democráticos vía electrónica, 
lo que representa un ejemplo de la madurez y el 
compromiso de la comunidad de la DICEA. 

Por su parte, el Consejo Divisional, durante el periodo 
del mes de junio de 2021 a mayo de 2022, llevó a cabo 
veintidós sesiones efectivas en línea, a través de la 
plataforma TEAMS (Tabla 18). Cuyas actas se encuentran 
disponibles en la página de la DICEA:

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

 1.7   Transparencia

Tabla 18.   Sesiones del consejo divisional durante
                   el periodo de junio 2021 a mayo 2022

Fuente: Elaboración propia con datos administrativos de la
Subdirección Académica.

Sesión Ordinaria No. 6 

Sesión Extraordinaria No. 5 

Sesión Extraordinaria No. 6

Sesión Ordinaria No. 8 

Sesión Ordinaria No. 9 

Sesión Ordinaria No. 10

Sesión Ordinaria No. 11

Sesión Ordinaria No. 12

Sesión Ordinaria No. 13 

Sesión Ordinaria No. 14

Sesión Extraordinaria No. 7

Sesión Extraordinaria No. 1

Sesión Extraordinaria No. 2

Sesión Ordinaria No. 3

Sesión Extraordinaria No. 3

Sesión Extraordinaria No. 4

Sesión Ordinaria No. 4 

Sesión Extraordinaria No. 5

Sesión Extraordinaria No. 6

Sesión Ordinaria No. 5

Sesión Extraordinaria No. 7

Sesión Extraordinaria No. 8

11 junio 2021

13 julio 2021

15 julio 2021

23 de julio 2021 

10 de septiembre 2021

24 de septiembre 2021

08 octubre 2021

22 de octubre 2021

05 de noviembre 2021

19 de noviembre 2021

07 de diciembre 2021

21 febrero 2022

23 marzo 2022

01 abril 2022

06 abril 2022

18 abril 2022

29 abril 2022

2 mayo 2022

6 mayo 2022

20 mayo 2022

25 de mayo 2022

31 de mayo 2022

Fecha de la SesiónSesión
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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:

Información al Público 

Asimismo, se realizaron —a través de urnas electrónicas— 
los procesos para elección de alumnos consejeros 
divisionales por el Tronco Común, las cuatro carreras 
y de la Maestría en Economía Agrícola, así como, 
elección de Profesores a ocupar el cargo de Consejeros 
Divisionales por las áreas de: Teoría Económica y 
Metodología, Economía Agropecuaria y de los Recursos 
Naturales, Administración y Contabilidad e Informática.
También, se realizó el proceso para la elección del 
encargado de: la Coordinación de la Licenciatura en 
Comercio Internacional, del área de Teoría Económica 
y Metodología, del área de Economía Agropecuaria y 
de los Recursos Naturales, del área de Administración y 
Contabilidad y del área de Informática.

Renovación de miembros del consejo, votaciones en urnas 
electrónicas, trimestres: abril - junio 2021, Julio -septiembre 2021, 
octubre-diciembre 2021, enero-marzo 2022, abril-junio 2022.

https://dicea.chapingo.mx/inicio/rendicion-cuentas/
transparencia/ 

Plan de regreso a clases, disponible en:  

https://dicea.chapingo.mx/plan-de-regreso-a-clases/

Diagnóstico sobre equipo de cómputo y conectividad, Ciclo 
escolar 2021-2022: 

https://dicea.chapingo.mx/inicio/rendicion-cuentas/ 

Protocolos de Seguridad Sanitaria DICEA, actualizado enero 
2022:

https://dicea.chapingo.mx/protocolos-seguridad-sanitaria-
dicea-enero-22/

Ruta crítica ante un caso sospechoso de enfermedad 
respiratoria viral. 

https://dicea.chapingo.mx/wp-content/uploads/2022/01/Ruta-
Critica-ante-caso-sospechoso-DICEA-ene22.pdf 

Plan operativo de protección civil de la DICEA.

https://dicea.chapingo.mx/wp-content/uploads/2021/10/Plan-
operativo-Proteccion-Civil-DICEA.pdf 

1er Informe de labores 2019-2020 

https://dicea.chapingo.mx/wp-content/uploads/2021/07/
Informe-DICEA_2019-2020.pdf 

2do informe de labores 2020-2021 

https://dicea.chapingo.mx/wp-content/uploads/2021/07/2DO-
INFORME-DE-LABORES-FINAL.pdf 

Plan de regreso a clases

https://dicea.chapingo.mx/plan-de-regreso-a-clases/ 

Diagnóstico sobre equipo de cómputo y conectividad 2021-2022 

https://dicea.chapingo.mx/wp-content/uploads/2021/11/
Diagnostico-ciclo-escolar-2021-2022.pdf 

Diagnóstico de clases a Distancia Primer Semestre 2020-2021 

https://dicea.chapingo.mx/wp-content/uploads/2021/06/
DiagnosticoClases-Distancia1er2020-2021.pdf

Convocatoria 05810 

https://dicea.chapingo.mx/inicio/rendicion-cuentas/
convocatoria-05810/ 

Inventario de recursos tecnológicos para operar docencia no 
escolarizada (abril de 2020)  

https://dicea.chapingo.mx/wp-content/uploads/2020/04/
Recursos-tecnologicos-DICEA.pdf convocatoria-05810/ 

Informe de la situación actual de la DICEA (noviembre de 2019) 

https://dicea.chapingo.mx/situacion-actual-dicea/ 

Diagnóstico sobre equipo de cómputo y conectividad ciclo 2020-2021

https://dicea.chapingo.mx/diagnostico-20-21/ 

Transparencia

https://dicea.chapingo.mx/inicio/rendicion-cuentas/
transparencia/ 

Acciones realizadas en la DICEA durante la contingencia COVID-19 

https://dicea.chapingo.mx/inicio/rendicion-cuentas/acciones-
durante-contingencia/ 

Acta constitutiva del comité de la salud de la DICEA.

https://dicea.chapingo.mx/wp-content/uploads/2022/03/
DICEA_ActaConstitutivaCSD-100322.pdf 

Integrantes del comité de la salud de la DICEA. 

https://dicea.chapingo.mx/wp-content/uploads/2022/03/
INTEGRANTES-comite-DICEA.pdf 

Actas del Consejo Divisional y sus comisiones: 

http://dicea.chapingo.mx/h-consejo-divisional/ 

Programas de asignatura 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/ 

Revisión de planes de estudio:

https://dicea.chapingo.mx/revision-planes/ 

II.     SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
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La Subdirección de Investigación tiene como principales 
actividades, la realización de trámites de titulación, 
otorgar el visto bueno a los proyectos de servicio social, 
difusión, recepción de documentos, trámite y seguimiento 
a las Estancia Preprofesionales y la planeación, logística 
y difusión de otros eventos académicos, de investigación 
y culturales.

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 7mo 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 la generación 2017-2021 
recibieran un apoyo institucional para el pago del costo 
de inscripción al Diplomado por lo que la Dirección 
General Académica, Centro de Educación Continua y 
la DICEA cubrieron el 75% del costo del Diplomado de 
elección, el 25% restante lo cubrió el alumno interesado.

Dado lo anterior, la DICEA aportó la cantidad de $69, 
625.00 pesos — sesenta y nueve mil seiscientos veinticinco 
pesos 00/M.N.— correspondiente al 25% del costo de 
inscripción de 19 alumnos de la generación 2017-2021, 
siendo la Licenciatura en Economía con el mayor número 
de alumnos apoyados (7 alumnos). Los Diplomados con 
el mayor número de inscripciones fueron: Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión con 11 inscripciones 
y Políticas Públicas para el Sector Agropecuario en 
México con 5 inscripciones (Tabla 20).

Durante el periodo de junio de 2021 a mayo de 2022 
se realizaron un total de 145 trámites de titulación 
distribuidos de la siguiente manera (Tabla 19):

El 61% de los trámites atendidos corresponden 
a titulaciones de la Licenciatura en Comercio 
Internacional (32%) y de la Ingeniería en Economía 
Agrícola (29%).

La opción de titulación por Merito Académico es 
la de mayor elección entre los postulantes con 66 
titulaciones, seguida de los Diplomados con 50 
titulaciones.

II.     SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

2.1      Titulación

 

 

Tabla 19.    Distribución de trámites de titulación según 
                    modalidad por carrera, periodo junio de  
                    2021 a mayo de 2022

Tabla 20.   Distribución de alumnos apoyados por                 
                    Carrera y Diplomado, junio 2021- mayo 2022

Lic. en Comercio
Internacional de
Productos 
Agropecuarios

Formulación y
Evaluación de
Proyectos de
Inversión

Lic. en Comercio 
Internacional

Ing. Agrónomo en 
Economía Agrícola

Implementación
de Figuras Jurídicas 
Empresariales
Sector Primario

Ing. en Economía
Agrícola

TOTAL

TOTALLic. En Administración 
y Negocios

Las Energías
Renovables en la 
Agricultura

Lic. en Economía

Políticas Públicas 
para el Sector
Primario

-

-

7

8

4

1

20

2

1

0

0

3

3

1

3

0

7

4

0

1

1

6

2

0

1

0

3

11

2

5

1

19

-

-

20

15

17

14

66

-

-

17

6

20

7

50

1

2

1

3

1

1

9

1

2

45

32

42

23

145

Carrera

Diplomado

Tesis

LCI

Mérito
Académico

LE

Diplomado

INGEA

Seminario

LAN

Total

Total

Fuente: Elaboración propia con datos administrativos de la
Subdirección Académica.

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos 
de subdirección de Investigación.
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Es importante señalar que, con la finalidad de 
diversificar las opciones de Diplomados de Titulación 
de los egresados de la DICEA, se elaboró y aprobó por 
parte del Consejo Divisional, el Diplomado Bioeconomía 
I: actualización, mismo que se sumará a las alternativas 
ya existentes como opción de titulación para los 
estudiantes de la DICEA y toda la UACh.

Asimismo, durante el periodo de agosto de 2019 a 
mayo de 2022 se realizaron un total de 251 trámites de 
titulación, siendo la opción de titulación por Merito 
Académico la de mayor elección entre los postulantes 
con 120 titulaciones, seguida de los Diplomados de 
Titulación con 60 titulaciones. La Ingeniería en Economía 
Agrícola fue la carrera con el mayor número de trámites 
de titulación con 72 titulaciones; el total de tramites de 
titulación realizados se distribuyen como se indica en la 
Tabla 21.

A pesar de las limitaciones causadas por la pandemia, 
los trámites de titulación se adaptaron a la nueva 
normalidad y se atendieron de forma remota con 
el apoyo del personal administrativo y la oficina 
de Exámenes Profesionales, lo que permitió a los 
postulantes poder titularse sin la necesidad de realizar 
el trámite presencial en Chapingo, esto permitió que el 
porcentaje de titulación por generación aumentara de 
forma positiva.

La Gráfica 10 refleja el número de egresados que 
obtuvieron el título de licenciatura provenientes de la 
generación t, respecto al número total de egresados 
que componen dicha generación. En la gráfica antes 
mencionada es posible observar una tendencia 
claramente decreciente de la tasa bruta de titulación 
misma que se da en dos etapas:

 

Tabla 21.   Distribución de alumnos apoyados por                 
                    Carrera y Diplomado, junio 2021- mayo 2022

Lic. en Comercio 
Internacional de 
Productos
Agropecuarios

Ing. Agrónomo
 en Economía
Agrícola

TOTAL

Lic. en Economía

Lic. en Comercio 
Internacional

Ing. en Economía
Agrícola

Lic. en
Administración 
y Negocios

-

-

18

18

9

5

50

-

-

28

30

40

22

120

1

-

19

8

21

11

60

3

6

3

4

2

2

20

-

-

-

-

1

-

1

4

6

68

60

73

40

251

Carrera Tesis Mérito
Académico

Memoria de 
experiencia 
profesional

Diplomad Seminario Total

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

  
  

  
  

La primera etapa se compone por la tasa bruta de 
titulación de las generaciones 2004-2008 a 2010-2014 —
la cual oscila entre el 70% y 90% de egresados titulados— 
y se trata de generaciones que se graduaron bajo los 
requisitos establecidos en el anterior plan de estudios 
que eran: Carta de liberación de Servicio Social y No 
tener adeudos administrativos y académicos.

a)

b)

1)

2)

La segunda etapa la conforman las generaciones 2011-
2015 a 2017-2021 en donde la tasa bruta de titulación 
oscila entre el 80% a 36%. El primer punto por resaltar 
es que se trata de generaciones que realizaron 
sus estudios de licenciatura bajo el actual plan de 
estudios el cual tuvo un incremento en los requisitos 
para titulación —se adicionó como requisito no tener 
adeudos en el área co-curricular— lo que a su vez 
señala dos aspectos: 

A mayor longevidad, la tasa de titulación es más 
alta, el supuesto que explica este fenómeno es 
que se tratan de generaciones que en su mayoría 
se encuentran insertadas en los mercados de 
trabajo donde las dinámicas de sus actividades y 
aspiraciones laborales los motiva a cerrar su ciclo 
de egreso, es decir, obtener el título de licenciatura 
para acceder a mejores oportunidades laborales 
o académicas.

Las generaciones 2014-2018 a 2017-2021 se 
encuentran en una banda del 35% al 55% de 
egresados titulados lo que supone que el interés 
por cerrar ciclos de egreso no supera el 50% esto 
se explica en parte porque una proporción de 
egresados optan por insertarse en el mercado 
laboral sin la necesidad de contar con un título 
universitario. 
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Adicional a lo anteriormente expuesto, se encuentra 
el incremento en los requisitos de titulación que, como 
ya se mencionó, se dio con el cambio en los planes y 
programas de estudio de las cuatro carreras de la DICEA; 
es decir, además de presentar la carta de Liberación 
de Servicio Social, no tener adeudos académicos ni 
administrativos, ahora tienen que acreditar el área 
co-curricular la cual se compone por el Programa de 
Formación Estética y Cultura Física, Programa de Acción 
Tutorial, Taller de expresión oral, Taller de expresión 
escrita, seis niveles de inglés y cuatro niveles de segundo 
idioma para el caso de los egresados de la Licenciatura 
en Comercio Internacional. 

Con la finalidad de informar a los estudiantes, 
especialmente de séptimo año y egresados sobre las 
opciones y trámites de titulación se elaboraron videos 
en los que, de manera sencilla, se explica cada una de 
las modalidades de titulación existentes en la UACh; así 
como, los documentos y formatos que deben entregar a 
la Subdirección de Investigación para iniciar los trámites 
de titulación.

Estos videos se pueden consultar en el portal de la 
División en el siguiente enlace:
https://dicea.chapingo.mx/investigacion/ y en la 
página oficial de Facebook de la División: DICEA División 
de Ciencias Económico-Administrativas, Chapingo.

Gráfica 10.   Tasa bruta de titulación por
                       generación en DICEA

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

Ilustración 15. Imágenes de presentación de
Métodos de Titulación

Ilustración 16.  Estudiantes graduados
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Gráfica 11.    Tasa bruta de liberación de  
                       Servicio Social por generación

El actual Reglamento de Titulación para Nivel Licenciatura 
establece diez opciones de titulación, entre las que se 
encuentra la Titulación por Examen de Conocimientos 
y la cual no se ha aplicado en ninguna ocasión dentro 
de Chapingo; dado lo anterior, la Subdirección de 
Investigación ha elaborado una propuesta para que se 
ejerza esta opción de titulación no solo en la DICEA sino 
también en el resto de los Departamentos de Enseñanza 
de la UACh.

Actualmente, la Opción por Examen de Conocimiento 
se encuentra en etapa de discusión entre las 
Coordinaciones de las cuatro carreras, la subdirección 
de investigación y la subdirección académica, con 
la finalidad de coordinar la creación del jurado para 
la elaboración del examen de cada carrera para su 
próxima implementación.

Esta sección se compone del análisis de los estudiantes 
de 7mo año y egresados desde la generación 2011-2015 
a 2017-2021. Se calculó la tasa bruta de liberación de 
servicio social la cual refleja el número de egresados o 
estudiantes que liberaron el Servicio Social provenientes 
de la generación t respecto al número total de 
estudiantes que componen la generación t.

Los resultados obtenidos se muestran en la Gráfica 11 
en donde es posible observar que existe una tendencia 
decreciente en la tasa bruta de liberación de Servicio 
Social en dos etapas. La primera etapa se compone 
por las generaciones 2011-2015 a 2015-2019 en donde se 
observa que la tasa bruta de liberación de servicio social 
fluctúa en una banda de 90% a 70% lo que señala que, a 
mayor longevidad de la generación, la tasa de liberación 
es más alta debido a que se trata de generaciones que 
en su mayoría se encuentran insertados en los mercados 
de trabajo donde las presiones propias del mercado los 
motiva a cerrar el ciclo de egreso. 

La segunda etapa la conforman las generaciones 2016-
2020 a 2018-2022, son las generaciones más recientes 
de egresados y que sortearon el paro de actividades 
económicas —causado por la propagación del virus 
SARS-CoV-2— y con ello las posibilidades de realizar el 
servicio social se vieron interrumpidas o canceladas. 
Hoy, a dos años de haber iniciado la pandemia, las 
actividades comienzan a retomarse de forma presencial.

La forma en la que se prestaba el Servicio Social se tuvo 
que adecuar a la situación actual donde aún impera el 
distanciamiento social y en este sentido el H. Consejo 
Universitario tomó el acuerdo 1173-2 relacionado 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. Este acuerdo hace viable la realización del 
Servicio Social al interior de la Universidad como práctica 
de apoyo a docentes y alumnos en la UACh y en otras 
Instituciones de Educación en: capacitación y manejo 
de las tecnologías de la información y comunicación. 
Al respecto, en la DICEA se plantearon dos estrategias 
principales:

Aplicación del Examen de Conocimientos 
como Opción de Titulación 

2.1    Servicio Social

Se creó el “Programa de Servicio Social a Distancia en 
DICEA” que dio inicio el 07 de junio de 2021, con una 
capacitación de 40 horas en materia de TIC´s y 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 óptimo de las clases 
híbridas. Por lo que, se crean dos modalidades de 
servicio social dentro de la DICEA:

a)

Acompañamiento tecnológico a profesores. Los 
alumnos brindan apoyo a los profesores en la 
elaboración de material audiovisual y didáctico y 
manejo de TIC´S. 

Acompañamiento académico a los estudiantes 
de la DICEA. Los alumnos dan asesoramiento 
académico en diferentes asignaturas o imparten 
talleres de manejo de paquetes estadísticos, 
Excel, idiomas, entre otros. 

  
  

  
  

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de 
Subdirección de Investigación 
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Hasta el momento se han capacitado a 96 estudiantes en 
los siguientes temas: Transición de clases presenciales 
a virtuales, Microsoft Office 365, Canva, Sway, Microsoft 
Forms y Teams, OneDrive, Stream, OBS, OneNote y Kahoot.

Se organizaron tres pláticas de Servicio Social a las 
generaciones de 5to, 6to y 7mo año 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. En dichas 
pláticas 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 realizar el registro 
del Proyecto de Servicio Social en la plataforma del 
Departamento de Servicio Social. 

Durante el periodo de junio 2021 a mayo 2022, se han 
emitido dos convocatorias para realizar Servicio 
Social en acompañamiento a profesores (la primera 
en octubre de 2021 y la segunda en febrero de 2022) 
y una convocatoria para realizar Servicio Social en 
acompañamiento académico a estudiantes (febrero 2022). 

Ilustración 17. Platica de Servicio Social a alumnos de DICEA

Ilustración 18. Convocatoria Servicio Social

También se brindó la posibilidad a los alumnos y 
egresados de realizar su Servicio Social en proyectos 
a distancia o semipresencial con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Hidalgo en 
los siguientes proyectos:

b)

Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la 
ovinocultura en el estado de Hidalgo

Determinación de costos de producción de leche 
en los diversos sistemas de producción del estado 
de Hidalgo

Diagnóstico de la situación apícola en el estado 
de Hidalgo
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Es importante mencionar que, durante la realización del 
servicio social, los estudiantes han tenido la oportunidad 
de salir a trabajo de campo en comunidades de Hidalgo 
y Texcoco a fin de exponer los hallazgos de los proyectos 
de Servicio Social en los que están inmersos, por lo que, 
se han organizado diversos foros de investigación en los 
que los alumnos han expuesto sus investigaciones sobre 
los temas de interés para los proyectos de Servicio 
Social. 

En la Tabla 22 se muestra situación actual respecto al 
Servicio Social, durante junio de 2021 a mayo de 2022, en 
el cual se indica el número de alumnos de 7° y 6° año 
con servicio social registrado, así como los alumnos de 
7° año con el servicio social liberado.

Existen también los siguientes proyectos de Servicio 
Social que se desarrollan con profesores de la UACh

c)

Preparación material audiovisual para capacitación 
a productores y divulgación de la ciencia y la 
tecnología.

Capacitación en comunidades de escasos recursos 
para el mejoramiento de la economía familiar en 
los estados de México e Hidalgo (Producción de 
hortalizas y pequeñas especies de traspatio)

Diagnóstico de la problemática económica, social, 
productiva y ambiental en comunidades de escasos 
recursos del municipio de Texcoco

Tabla 22.   Alumnos registrados y alumnos que han   liberado 
                    Servicio Social de las cuatro carreras que ofrece  
                    la DICEA, generaciones de 6°. Y 7°. Año. Junio de
                    2021- mayo de 2022.

Tabla 23.     Distribución de la Estancia Preprofesional 2022  
                      según modalidad de desarrollo.

Alumnos 7mo año 
con registro de 
servicio social

Licenciatura en
Comercio
Internacional

Alumnos 7mo año 
con servicio social 
liberado

Licenciatura en 
Economía

TOTAL TOTAL

Alumnos 6to año 
con registro de 
servicio social

Ingeniería en
Economía Agrícola

Licenciatura en 
Administración y 
Negocios 

41

14

41

96

62

27

36

14

139

2

-

-

1

3

64

27

36

15

142

16

9

26

51

4

4

16

24

14

8

24

46

75

35

107

217

LCI

Carrera Presencial Distancia

LAN LE INGEA Total

Total

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos del 
Departamento de Servicio Social de la UACh.

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

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 objetivo añadir experiencia formativa en los 
alumnos próximos a egresar. 

La situación particular que se vive en México a causa de 
la Pandemia por COVID-19 ha provocado cambios en el 
desarrollo de las actividades académicas, mismas que 
ahora se desarrollan de forma híbrida. 

La EPP 2022 para las carreras de Comercio Internacional. 
Economía y Administración y Negocios, se realizó de 
enero a marzo de 2022, mientras que la Ingeniería en 
Economía Agrícola la realizó durante los meses de 
febrero a abril del mismo año. Se realizó el registro de 
142 proyectos de EPP, de los cuales, 139 corresponden 
a estancia presencial y 3 corresponden a estancias a 
distancia (Tabla 23). 

2.3    Estancia Preprofesional 

Ilustración 19. Carteles de invitación a Seminarios de
Avances de Investigación
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Así mismo, se autorizó el registro de 125 estancias en 
territorio nacional y 17 estancias en el extranjero (Tabla 
24). Para la realización de estas últimas, la Dirección 
General Académica, a través de la Subdirección de 
Administración Escolar, asignó a la DICEA un total de 17 
apoyos económicos y se distribuyeron de la siguiente 
manera: 16 apoyos fueron asignados a estudiantes de 
la Licenciatura en Comercio Internacional y un apoyo 
se asignó a un estudiante de la Ingeniería en Economía 
Agrícola, lo anterior que permitió que los alumnos de la 
DICEA realizaran su estancia en los países de: Perú (5 
alumnos, LCI), Panamá (10 alumnos, LCI), Estados Unidos 
(1 alumnos, INGEA) y España (1 alumno, LCI).

Tabla 24.   Distribución de la Estancia Preprofesional 2022
                    según territorio

Licenciatura en
Comercio
Internacional

Licenciatura en 
Economía

TOTAL

Ingeniería en
Economía Agrícola

Licenciatura en 
Administración y 
Negocios 

48

27

35

15

125

16

-

1

-

17

64

27

36

15

142

Carrera Nacional Internacional Total

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

La Subdirección de Investigación, 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, Organismos 
autónomos y Organismos Descentralizados para 
generar espacios de oportunidad donde los estudiantes 
puedan cumplir con el desarrollo de su Servicio Social y 
Estancia Preprofesional, los convenios de colaboración 
firmados son los siguientes:

Adicionalmente se encuentra en revisión con la Oficina 
de Convenios Institucionales de la Universidad, los 
siguientes convenios de colaboración general:

2.4    Convenios de Colaboración 

Acuerdo de Colaboración entre la DICEA y la 
empresa italiana Viali Sistemi SRL 

Acuerdo de Colaboración entre la DICEA y la 
Universidad de Guadalajara

Acuerdo de Colaboración entre la DICEA e IDOM 
INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Acuerdo de Colaboración entre la DICEA y el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA)

Acuerdo de Colaboración entre la DICEA y la 
Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE).

Acuerdo de Colaboración entre la DICEA y SADER 
delegación estado de Hidalgo

Acuerdo de Colaboración entre la DICEA y la 
Universidad Tecnológica de Tehuacán Puebla

Acuerdo de Colaboración entre la DICEA y la 
empresa Kleffmann y Partner México de R.L. de C.V.

Acuerdo de Colaboración entre la DICEA y la 
Universidad de Granada
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Ilustración 20. Carteles de conferencias organizadas por la 
Subdirección de Investigación

Como parte de la formación integral de los estudiantes 
de la DICEA, se organizaron distintas conferencias, 
cursos y talleres a cargo de especialistas en temas de:

2.5   Conferencias 

Conferencia magistral “Retos y Fortalezas de la 
Política Pública para Pequeños Productores”. Mtra. 
Areli Cerón Trejo, Directora General de Suelo y 
Agua, SADER. 

Conferencia magistral “Industrias de frutas, 
hortalizas y nueces”. PhD. David Magaña Lemus, 
Vicepresidente y analista senior Grupo Rabo 
Research Food & Agribusiness. 

Evaluación de programas y políticas públicas en 
México, M.C. Osmar Marco Medica Urzúa, Director 
de Evaluación de Impacto-CONEVAL.

“Igualdad de género y no discriminación”, Mtra. 
Claudia Verónica de la O Pérez.

“El derecho a la igualdad y no discriminación 
hacia las personas LGBT”, a cargo de la Lic. Itzel 
Guadalupe Bernabé Díaz.

“El Comercio Internacional de Servicios en el 
Entorno Post Pandémico”, Dra. Iliana Rodríguez 
Santibañez.

¿Cómo exportar a Centroamérica?, Lic. Lizette 
Andrea Calderón Venences, Directora de Comercio 
Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Estado de México.

Casos de Emprendimiento de Empresa Familiar en 
Centroamérica, MBA. Rolando Vargas.

Marketing Digital Lic. Detzaira González Gómez
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En la actualidad las redes sociales han cobrado gran 
importancia como medio de comunicación de alto 
impacto en amplias capas de la sociedad, con la 
intención de usar estas redes como un medio permanente 
de vinculación y comunicación de la División con la 
sociedad civil en general y el sector agroalimentario 
y forestal en particular, se ha creado DICEA-REDES, 
que pretende ser un medio que nos permita mantener 
una interacción y retroalimentación constante con la 
sociedad. 
DICEA-REDES, pretende ser un medio para la Divulgación 
de la Ciencia, la Tecnología y la Cultura, así como 
un espacio que contribuya con la capacitación de 
productores, comercializadores y demás agentes que 
intervienen en los procesos productivos del sector 
agropecuario y forestal del país; para lo cual, se 
acondicionó un espacio en el sótano del edificio de la 
biblioteca y se adquirió el siguiente equipo: 

Hasta el momento se cuenta con un canal abierto en 
las siguientes redes, en donde se trabaja en la difusión 
de las actividades académicas, sociales, culturales 
y deportivas de la DICEA. Teniendo principalmente el 
programa quincenal “Conversando con…”, en donde se 
entrevista a diversas personalidades del medio, como 
funcionarios de las secretarías, profesores, egresados, etc. 

2.6    Centro de Elaboración de
          Material Audiovisual 
          para las Redes Sociales
          “DICEA-REDES”

2 Cámaras CANON M50 con pantalla táctil

2 Tripie para cámara

2 Micrófono tipo escopeta

2 Lámparas de luz

1 Kit de chroma key

1 Tarjeta de video

2 Tarjetas SD de 128Gb para la cámara 

Canon

1 computadora

Canal de YouTube: Dicea Redes

Facebook: DICEA REDES

Instagram: @dicea_redes

Twitter: @dicea_redes

Tik tok: dicea_redes 

Ilustración 21. Centro de Elaboración de Material Audiovisual    
            para las Redes Sociales “DICEA-REDES”
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Las líneas de investigación establecidas en ambos 
programas son: 

3.1   Líneas de Investigación y
        Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Economía y comercio del sector 
agropecuario y forestal

Política y desarrollo económico

Economía ambiental y recursos 
naturales

La División de Ciencias Económico-Administrativas 
cuenta con dos programas de posgrado: la Maestría 
en Ciencias en Economía Agrícola y Recursos Naturales 
que cuenta con una matrícula de 26 estudiantes y el 
Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola con una 
matrícula de 45 estudiantes.

El Programa Educativo de la Maestría en Economía 
Agrícola y Recursos Naturales, tiene sus antecedentes en 
el programa de la Maestría en Economía del Desarrollo 
Rural que fue aprobada por el H. Consejo Universitario 
en 1978, convirtiéndose en el primer programa de 
posgrado de la Universidad Autónoma de Chapingo. 
Este programa tiene la opción de doble grado con la 
Universidad del estado de Oklahoma, Estados Unidos.

Posteriormente en el año de 1985 se crea el Programa 
de Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola, con la 
misión de formar economistas con capacidad de análisis 
crítico, nacionalista y humanístico y con elevado espíritu 
de trabajo, capaces de aplicar sus conocimientos de 
la ciencia económica para plantear soluciones a la 
problemática del campo mexicano y al uso racional y 
sustentable de los recursos naturales. 

Ambos programas forman parte del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en el nivel de 
consolidado y se imparten en la Unidad Central de la 
Universidad Autónoma Chapingo. 

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.

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.

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

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.

III.     POSGRADO
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Se elaboró 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. 
No obstante, a pesar de que la 
pandemia continuó durante el año 
2021, las actividades del Posgrado de 
la DICEA se realizaron de acuerdo con 
el calendario académico.

Durante el verano de 2021, se continuó 
con la asesoría en los proyectos de 
investigación de los estudiantes por 
parte de sus directores y asesores de 
tesis. En el otoño de 2021, se distribuyó 
la carga académica normal y se 
continuaron los cursos del 2 de 
septiembre al 20 de diciembre, fecha 
de término del periodo de otoño.

Se continuó 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.

Durante el mes de mayo y junio de 2021 se realizó 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 a través de la plataforma MOODLE 
de la UACh. A los aspirantes que aprobaron la batería 
de exámenes se les sometió a entrevistas en las que 

3.2      Principales Actividades
Realizadas en el Año 2021 

3.2.1       Actividades Académicas

3.2.1.2     Actualización de
                los Planes de Estudios

3.2.1.1   Nuevo Ingreso,
             Convocatoria 2021

además de preguntas generales expusieron su proyecto 
de investigación y fueron cuestionados sobre el mismo; 
el proceso de selección se llevó a cabo en la plataforma 
ZOOM.

Finalmente, fueron seleccionados 12 estudiantes de 
maestría y 12 estudiantes de tiempo completo y uno 
de tiempo parcial, inaugurando por primera vez en la 
UACh esta modalidad para estudiantes que trabajan 
y desean continuar sus estudios sin suspender su 
actividad laboral.

Como parte del nuevo ingreso se tramitaron sus becas 
del CONACyT en conjunto con la Coordinación General 
de Estudios de Posgrado, el 100% de nuestros estudiantes 
son becados, una vez inscritos se les asignó un tutor del 
Núcleo Académico Básico.
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La Coordinación de Posgrado con apoyo de la Dirección 
de la DICEA organizó una serie de conferencias virtuales 
quincenales a partir del mes de septiembre y hasta 
diciembre de 2021ª través de la plataforma ZOOM sobre 
los temas actuales de la economía.

El Seminario contó con cinco conferencias magistrales 
de investigadores destacadas de instituciones como la 
Universidad de ouston, Kanuas, University of Technology, 
Rabobank Group y la Universidad Autónoma de México.
Las conferencias abordaron temas de relevancia 
económica en los contextos nacionales e internacionales 
en temas como: Industrias verdes, coordinación 
de políticas de seguridad en México y Crecimiento 
condicional, solo por mencionar algunos.

Las actividades del Seminario tienen como objeto 
mostrar a los asistentes las distintas aplicaciones que 
tiene el pensamiento económico y aportar ideas de 
investigación a los estudiantes del Posgrado.

El Centro de Investigación en Economía y Matemáticas 
Aplicadas (CIEMA) de la UACh organizó el 10° Congreso 
Internacional de Investigación en Ciencias Básicas y 
Agronómicas celebrado los días 21 y 22 de octubre de 
2021. 
El objetivo del congreso fue elaborar una serie de 
medidas tendientes a dar solución a problemas que 
tienen que ver con la eficiencia de los mercados 
agropecuarios desde el punto de vista teórico y práctico.
El Congreso contó con cuatro mesas temáticas: 
Matemáticas y Física, Economía, Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ciencias Biológicas y Agronómicas y 
Química. 

3.2.2   Actividades de Apoyo
            a la Investigación 

Seminario Permanente de Economía,
Otoño 2021

10° Congreso Internacional de Investigación 
en Ciencias Básicas y Agronómicas

Ilustración 22. Cartelera de Conferencias impartidas en el 
Seminario Permanente de Economía, Otoño 2021

Ilustración 23 Cartel Congreso Internacional de Investigación 
en Ciencias Básicas y Agronómicas
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Se realizó de manera virtual los días 2 y 3 de diciembre 
de 2021 en colaboración con la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur, Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Colegio de Posgraduados.

Durante el Congreso, estudiantes e investigadores de 
las universidades convocantes y ponentes magistrales 
del país y del extranjero compartieron sus avances en 
sus líneas de investigación el evento se llevó a cabo por 
medio de la plataforma ZOOM. 

Se realizaron 6 conferencias magistrales con ponentes 
de países México, España, EE. UU Reino Unido y Suecia; 
así como 30 conferencias por participantes de las 
instituciones organizadoras y de otros países 

IX Congreso Internacional de Economía 
Agrícola y de los Recursos Naturales 

Ilustración 24. Cartel IX Congreso Internacional de Economía   
Agrícola y de los Recursos Naturales

Entre los meses de junio y diciembre del 2021 se 
realizaron 26 exámenes de grado 13 de maestría y 
13 doctorado las gestiones para la elaboración del 
examen y autorización del mismo todas fueron a 
través de documentos electrónicos, a pesar de todas 
las limitaciones impuestas por la pandemia esto nos 
coloca con una eficiencia terminal por arriba de la 
media nacional e internacional en posgrados dentro 
del PNPC (93% en la maestría y 100% en doctorado), algo 
a destacar es que para su aprobación, se realizó un 
análisis de similitud con el programa Ithenticate, con 
la finalidad de eliminar cualquier indicio de plagio se 
analizaron todas las tesis presentadas y en el 100% se 
eliminó el riesgo de un posible plagio. 

Presentación de Exámenes de Grado

Alimentación y actualización de la
información en las plataformas PNPC
y sistema de información y posgrado

Se alimenta y gestiona la plataforma PNPC radicada 
en la página del CONACyT con un conjunto de criterios 
encaminados 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 
medida 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 y 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.

Por su parte, el Sistema de Información y Posgrado 
de Chapingo (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

3.2.3      Otras Actividades 
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Durante el año 2021 se realizaron reuniones del 
Claustro general de estudios de posgrado; asimismo, 
se realizaron reuniones periódicas con el Claustro de 
posgrado de la DICEA para evaluar dar seguimiento y 
hacer las correcciones pertinentes en la marcha y el 
cumplimiento de los objetivos en ambos programas.

El programa de maestría se sometió 
a un proceso de evaluación para 
seguir perteneciendo al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) hoy SNP entre el mes de 
junio y diciembre del 2021.

En este proceso se evaluaron el grado de cumplimiento 
de los últimos 5 años agrupados en 5 categorías 
16 criterios y 44 conjunto de evidencias que se 
proporcionaron a CONACyT así como una entrevista 
con un comité evaluador, para evaluar el grado de 
cumplimiento del programa, para seguir perteneciendo 
al PNPC y por tanto becas para estudiantes, entre otras 
cosas y a manera de ejemplo se comprobó la eficiencia 
terminal en tiempo y forma, productividad de los 
profesores del programa, vinculación con la sociedad, 
relación con egresados ,y otros grupos de indicadores más.  

El resultado la acreditación como programa 
consolidado por 5 años, este logro es el resultado del 
trabajo de la comunidad del posgrado, profesores, 
autoridades de la DICEA y estudiantes.

Durante el periodo de Primavera 
2022, 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 
2022, de enero al 20 de mayo del 
año en curso todos los cursos se 
cubrieron y se atendieron usando 
plataformas ZOOM y TEAMS.

Derivado de la convocatoria 2022 para ingreso en 
primavera y que iniciarán clases en otoño 2022, el claustro 
de estudios de posgrado de DICEA se encuentra en el 
proceso de planeación de la selección de aspirantes lo 
que implica una serie de exámenes y entrevistas a cada 
uno de los aspirantes mismo que iniciará a partir del 15 de mayo.

Reuniones de Claustro

3.3      Renovación de vigencia en PNPC   
           del programa de Maestría en
           Ciencias en Economía Agrícola y  
           de los Recursos Naturales

3.4   Actividades de Enero
           a Mayo 2022

3.4.1    Actividades Académicas



3˚ INFORME DE LABORES 2021-2022 | División de Ciencias Económico – Administrativas

División de Ciencias Económico – Administrativas

 

49

En 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.

Se continua constantemente con la actualización 
alimentación y gestión de la plataforma PNPC radicada 
en la página del CONACyT. Se recaba y registra la 
información de los diferentes criterios e indicadores y 
sus relaciones entre sí que se sintetizan en semáforos 
que de acuerdo con el 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, aún falta 
mucho por hacer en materia de la plataforma PNPC.

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.

Reuniones de Claustro

Alimentación y Actualización de la Información 
en las plataformas PNPC Y SIP

3.4.3      Otras Actividades

Durante el mes de abril y mayo DE 2022, se realizarán 
los exámenes predoctorales de toda la generación 2019-
2023.

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 hoy todas las tesis están disponibles para 
consulta de cualquier interesado en el mundo.

Exámenes Predoctorales 

Repositorio Institucional de Tesis de Posgrado

3.4.2       Actividades Investigación
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La Coordinación de Finanzas del Patronato Universitario, 
mediante oficio 602.17-CF-356 de fecha 29 de noviembre 
de 2021, notificó a la DICEA (UBPP 06) que se le aprobó 
un presupuesto de 12.7 millones de pesos; donde el 
proyecto 403 tuvo una reducción de 50% respecto a lo 
asignado en el ejercicio 2020, ($4,953,700). Para atender 
los acuerdos 1169-5, 1175-5 y 1175-7 referentes a las 
prácticas de campo nacionales e internacionales.

La conformación del presupuesto 2021 se integra de 
la siguiente manera: 22.5% corresponden al capítulo 
2000: Materiales y Suministros y, 77.45% al Capítulo 3000: 
Servicios Generales; la desagregación por proyecto se 
describe en la Tabla 25.

IV.     SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

4.1   Proyecto de Presupuesto de   
        Egresos 2021

Tabla 25. Presupuesto de Egresos 2021 de la División de Ciencias Económico-Administrativas.

Programa de
Posgrado

Apoyo a Viajes de Estudios 
Educación Superior

TOTAL

Prácticas de Campo
Educación Superior

Gastos de Operación y
Mantenimiento de la
Infraestructura 

Fondo Común Bibliotecas

109,815.00

2,633,712.00

118,800.00

2,862,327.00

622,285.00

763,388.00

4,953,700.00

3,491,200.00

9,830,573.00

732,100.00

763,388.00

4,953,700.00

6,124,912.00

118,800.00

12,692,900.00

301

401

403

501

698

DenominaciónProyecto Capítulo
2000

Capítulo
3000 Total

Fuente: Elaboración propia con datos del oficio 602.17-CF-356 de la Coordinación de Finanzas del Patronato universitario. 

El presupuesto total modificado para el Ejercicio Fiscal 
2021 aprobado para la DICEA fue de 14.8 millones de 
pesos, mismos que se ejercieron como se indica: el 
74.4% (11.1 millones) se erogaron; el 16.8% (2.5 millones) 
fueron retenidos por la administración central, el 8.7% 
(1.3 millones) quedó comprometido para su ejercicio en 
2022 y, el 0.04% (5 mil pesos) no se ejerció, ver Tabla 26.
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Presupuesto
Asignado

Presupuesto
Modificado

Presupuesto 
Erogado

Retención 
Administración 

Central
CND 2021Denominación

No
EjercidosProyecto

Tabla 26.    Presupuesto de egresos 2021, con modificaciones y compromisos no devengados.

732,100.00

27,000.00 27,000.00

994,998.18 a/

732,100.00 732,100.00

443,646.84 a/

661,110.06 b/

763,388.00

4,953,700.00 2,455,266.96 2,498,433.04

6,881,658.30 6,238,308.06

43,197.30

125,441.70

11,057,683.27 2,498,433.04 1,301,531.54 5,214.53

640,421.48 2,938.76

661,110.06

2,275.77

125,441.70

14,862,852.38

43,197.30 a/

118,800.00

4,953,700.00

6,124,912.00

12,692,900.00

230

301

316

317

364

401

501

698

403

530

Fuente: Elaboración propia con datos de los oficios 602.14-CF-292 y 602.17-CF-356 de la Coordinación de Finanzas.
a/ Compromisos No Devengados 2020
b/ Remanentes 2020

ESTANCIAS
 PRE-PROFESIONALES 
(EPP)

PROGRAMAS
DE POSGRADO

CND-2020
PROTECCIONES EN 
VENTANAS, 
ANDADORES,
JARDÍN Y LUMINARIA.

RM-2020 MÓDULOS 
SANITARIOS EN
EDIFICIO DE
CENTRO DE 
CÓMPUTO.

APOYO A VIAJES DE 
ESTUDIO DE EDUC. 
SUPERIOR
 (VIÁTICOS PROF)  

GASTOS DE
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO
DE LA 
INFRAESTRUCTURA

FONDO COMÚN
DE BIBLIOTECAS

TOTAL

PRÁCTICAS
DE CAMPO
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (EPP)  

CND-2020
MATERIAL
DE LIMPIEZA

CND-2020
MATERIALES VARIOS 
(BATERÍAS, BROCHAS
DE CERDAS, 
ANTICONGELANTE, 
BOTAS,
GUANTES
LLANTAS).
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 

 

La modificación al presupuesto se explica por lo siguiente:

Hasta el momento, el H. Consejo Universitario no ha aprobado 
el cierre presupuestal 2021, razón por la cual no hay asignación 
presupuestal para el ejercicio 2022. Considerando lo anterior, 
se ha venido ejerciendo el presupuesto acorde a lo asignado 
en el 2021, mismo que ha sido autorizado para su ejercicio por 
la Coordinación de Finanzas de la UACh. Al mes de mayo de 
2022 se ha ejercido un monto de 5 millones de pesos, en los 
siguientes rubros:

El presupuesto erogado 11.1 millones de pesos se distribuyó de 
la siguiente manera:

1)

2)

Los Compromisos No Devengados (CND) 
2020 ascendieron a 1.5 millones de pesos, 
correspondientes a los proyectos: 316, 317 y 530.

Remanentes (RM) 2020 para el Ejercicio Fiscal 2021, 
la Coordinación de Finanzas, mediante oficio 
número 602.17-CF-292 de fecha 11 de noviembre de 
2021, informó a la DICEA que le correspondieron 
$661,100, mismos que fueron utilizados para el 
proyecto 364 “Módulos Sanitarios en el Edificio del 
Centro de Cómputo”. Es importante indicar que, sigue vigente el acuerdo 

del H. Consejo Universitario sobre la suspensión de 
viajes de estudio, por lo que, en el periodo de enero 
a marzo de 2022, se gestionaron y entregaron a 
los estudiantes de 7mo. año lo correspondiente 
a dos ministraciones de viajes de estudio para la 
realización de su Estancia Preprofesional, recursos 
que ascienden a 1.8 millones de pesos, con 
afectación directa al proyecto 403 “prácticas de 
campo educación superior”.

La mayor parte del presupuesto está etiquetado, 
es decir, específica la actividad o rubro en que 
debe de gastarse, por lo que, el recurso del cual se 
dispone para desarrollar proyectos o actividades 
en la DICEA es el correspondiente al proyecto 
501 “gatos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura”, del cual en el período enero-
mayo 2022, se ha erogado un monto por 3 millones 
de pesos.

Proyecto 230: Estancias Preprofesionales, la 
Dirección General Académica transfirió $27,000 
pesos por concepto de seis apoyos de 4,500 pesos 
para la realización de Estancia Preprofesional en 
Zonas de Alta y Muy Alta Marginación.

Proyecto 403: Prácticas de Campo de Educación 
Superior, 2.5 millones para la realización de las 
Estancias Preprofesionales (EPP).

Proyecto 401: Apoyo a viajes de estudio de 
educación superior, $763.4 miles de pesos fue 
transferido al Proyecto 501: Gastos de Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura. 

Proyecto  698:    Fondo Común de Bibliotecas el cual 
tuvo un Presupuesto total modificado de 125,441.7 
pesos, debido a que recibió una transferencia por 
6 mil pesos del Proyecto 501.

Proyecto 501:    Gastos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura, se derogaron 
6.2 millones de pesos y se comprometieron 
640.4 miles pesos, para la reubicación de la 
Subdirección Académica en el sótano oriente del 
Edificio Principal.
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La Subdirección Académica de la DICEA se encarga de 
programar, dirigir y supervisar todas las actividades académicas 
conforme a la normatividad universitaria; así mismo, atiende las 
necesidades de 1,000 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2021-
2022, los cuales se incrementarán a 1,200 para el ciclo 2022-2023 
en las diferentes carreras de la División. Así como 72 profesores-
investigadores de tiempo completo y medio tiempo. Lo anterior, 
implica una gran afluencia de personas en las oficinas de las 
diferentes áreas que conforman la Subdirección. 

Al estar ubicada en un tercer piso se presentaban problemas 
de accesibilidad para personas con alguna discapacidad 
o profesores de edad muy avanzada, por lo que se tomó la 

4.2.1  Reubicación de la
          Subdirección Académica

Ilustración 25. Reubicación Subdirección Académica en el 
sótano del Edificio Principal de la DICEA

decisión de reubicar las oficinas de la Subdirección Académica 
al sótano oriente del Edificio Principal. En dicho proyecto, 
se consideró que el espacio cumpliera con las condiciones 
óptimas de ventilación, acceso adecuado para personas con 
discapacidad, así como salidas de emergencia.

El proceso de realización y mantenimiento de la nueva 
Subdirección Académica consistió en acondicionamiento 
de diseño de 8 espacios, adecuación de muros, colocación 
de aislante, cambio de vidrios, sellado de uniones en muros, 
protecciones en ventanas y diseño de fachadas. El monto de 
la obra ascendió a 640 mil pesos.

A continuación, se describen las principales obras en que se 
utilizaron los recursos del proyecto 501, correspondientes al 
ejercicio 2021 y al periodo enero-mayo 2022.

4.2   Principales obras realizadas con  
         los recursos del Proyecto 501
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La automatización y modernización de la Sala de Consejo 
Divisional es una actividad que permitirá llevar a cabo las 
sesiones de una forma híbrida, así mismo se podrán transmitir 
en línea (Microsoft Teams y Facebook) y a través de las pantallas 
disponibles en los diferentes edificios (principal, cómputo y 
biblioteca) de la División en tiempo real, dando oportunidad a 
que la comunidad de la DICEA esté informada.

La automatización de la Sala de Consejo Divisional consistió 
en la instalación de micrófonos (4), bocinas (4), cámaras (2), 
proyector (1), motores (4) en las persianas, consola (1), Laptop 
(1) y Tableta (1); el sistema automático (Alexa) de encendido y 
apagado del audio, las luces, el proyector y las persianas 
delanteras.

También, se realizó el mantenimiento del mobiliario de la Sala 
de Consejo: sillones, sillas y mesa principal.

La automatización y modernización del Auditorio “Edmundo 
Flores” permitirá llevar a cabo las conferencias, eventos 
culturales o reuniones de una forma híbrida, así mismo se 
podrán transmitir en línea (Microsoft Teams y Facebook) y a 
través de las pantallas disponibles en los diferentes edificios 
(principal, cómputo y biblioteca) de la División en tiempo real, 
dando oportunidad a que la comunidad de la DICEA esté 
informada, aprenda o disfrute de los eventos realizados.

La automatización de Auditorio consistió en la instalación de 
una cámara, paneles LED, cerradura con reconocimiento de 
huella digital y dos tabletas, así como el mantenimiento de 
la consola y la instalación del sistema automático (Alexa) de 
encendido y apagado del audio, las luces, el proyector y el aire 
acondicionado. También, se realizó el mantenimiento del aire 
acondicionado.

4.2.2    Sala Inteligente del
Consejo Divisional

4.2.3   Auditorio Inteligente
“Edmundo Flores”

Ilustración 26.    Automatización de la Sala de
Consejo Divisional.

Ilustración 27. Automatización del 
Auditorio Edmundo Flores de la DICEA
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Un aspecto importante dentro del protocolo sanitario de la 
DICEA fue la implementación de filtros sanitarios, termómetros 
y medidores de CO2: 

Se complementó el acondicionamiento de las instalaciones 
para la impartición de las clases y actividades en modalidad híbrida:

4.2.4   Sistema de Toma
            de Temperatura 

4.2.5  Infraestructura Híbrida

Se instalaron dos sistemas automáticos para 
el acceso al edificio principal y al edificio de 
biblioteca; así como la instalación de tres 
termómetros digitales para la toma de temperatura 
y detección de mascarilla (cubrebocas) de los 
usuarios, en el edificio principal, el edificio de 
biblioteca y el edificio del centro de cómputo.

Se instalaron 60 termómetros digitales y 
dispensadores de gel en las aulas y diferentes 
espacios de la DICEA.

Se instalaron 35 medidores de CO2 en las aulas y 
las salas del centro de cómputo.

Ilustración 28. Sistema de toma de temperatura 
y detección de cubrebocas

Ilustración 29.   Medidores de CO2.

Ilustración 30. Pantallas para la difusión de información

Ilustración 31. Instalación de bocinas,
 cámaras y video proyectores

 Aulas de posgrado (4): proyector, bocinas y 
cámaras.

Aulas de licenciatura (4): bocinas y cámara

Salas de cómputo (5): cámaras. 

Pantallas (6): para la difusión de información 
y transmisión de eventos en línea, instaladas 
en el edificio principal, centro de cómputo y 
biblioteca.

Instalación de controladores manuales de 
encendido y pagado de cámara y bocina en 
28 aulas.

Adquisición de diferentes tipos de adaptadores 
y accesorios, para conectar los equipos de 
cómputo del personal docente en las aulas 
Hibridas.
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Módulos sanitarios. El edificio del Centro de 
Cómputo, después de 11 años en funcionamiento, 
contará con módulos sanitarios para su correcto 
funcionamiento.

Mantenimiento preventivo de cinco salas de 
cómputo. Para el buen funcionamiento de los 206 
equipos de cómputo (176 PC y 30 MAC), se solicitó 
material para el mantenimiento preventivo de 
cada uno de los equipos, el cual consta de espuma 
limpiadora, aire comprimido, líquido limpiador de 
pantallas, microfibra y brochas.

Rampa en acceso norte del edificio principal. Se 
construyó una rampa y escaleras en el acceso 
norte, para ingreso al sótano del Edificio Principal 
de la DICEA, con peralte y curvas adecuadas para 
evitar accidentes e instalación de pasamanos para 
lograr el acceso seguro para los usuarios.

Alumbrado en escaleras y pasillo. El pasillo y 
escaleras del edificio del Centro de Cómputo no 
contaba con iluminación lo que constituía un área 
de riesgo especialmente por las noches; dado lo 
anterior, se implementó un sistema de iluminación 
automatizado en el domo, pasillos y el contorno de 
las escaleras de caracol del edificio, mejorando así 
la iluminación.

4.2.6   Mantenimiento del Edificio del      
             Centro de Cómputo

4.2.7   Mantenimiento de
            Infraestructura

Ilustración 32.  Módulos Sanitarios del Centro de Cómputo
de la DICEA

Ilustración 34. Rampa de acceso norte al Edificio Principal

Ilustración 33. Iluminación en escaleras y
domo del Centro de Cómputo
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Cambio de pisos en aulas del edificio principal. Se 
realizó el retiro de 8 estrados y 10 pisos linóleum en 
aulas del Edificio Principal, los cuales tenían más 
de diez años sin mantenimiento, se sustituyeron por 
pisos de cerámica, con la finalidad de recuperar 
espacio y contar con mejores condiciones en las 
aulas para el desarrollo de actividades académicas.

Aplicación de pintura. Se aplicó pintura a las 11 
aulas del edifico principal, las 11 aulas del Anexo 1, los 
espacios que ocupaban la oficina de acreditación 
y tutorías, así como el interior del Edificio Principal.

Mantenimiento en cubículos. Se dio mantenimiento 
a cubículos del personal docente, ubicados en 
los niveles 1, 2 y 3 del edificio principal: aplicación 
de pintura (44), mantenimiento en mobiliario, 
instalación o sustitución de persianas (39). Para que 
los profesores, que retornen en el marco de la nueva 
normalidad, cuenten con las mejores condiciones 
para realizar sus labores académicas.

Ampliación de la subdirección administrativa. En el 
tercer nivel del edificio principal, antes subdirección 
académica, se acondicionaron: 5 espacios para 
el personal administrativo, quienes ocupaban 
espacios en la Mediateca, para preservar la sana 
distancia; habilitación de espacio para la creación 
un salón que albergar un grupo académico.

Ilustración 35. Cambio de pisos en las aulas
del Edificio Principal

Ilustración 37. Pintura y persianas en cubículos de profesores

Ilustración 38. Mobiliario para cubículos de profesores

Ilustración 36.  Ampliación de la subdirección administrativa
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Reubicación de lockers. Derivado de la 
remodelación del sótano oriente del Edificio 
Principal, para la reubicación de las nuevas oficinas 
de la Subdirección Académica, fue necesario 
desalojar los espacios del antiguo almacén, 
oficinas y área de Lockers, por tal situación se 
reubicaron los Lockers en las aulas del Anexo 1 y en 
el sótano del Centro de Cómputo, con la finalidad 
de que estos estén disponibles para los estudiantes 
que así lo requieran. 

Reubicación almacén. se reubicó el almacén de 
la DICEA dentro del nivel del sótano del edificio 
principal.

Sustitución de luminarias por paneles LED. Se 
sustituyeron las luminarias por paneles LED en las 
áreas de todo el edificio de Biblioteca y Posgrado, 
con lo cual se mejoró la iluminación y se generará 
un significativo ahorro de energía. 

Mantenimiento en baños. Se sustituyeron las llaves 
de monomando por llaves de sensor en los lavabos, 
se colocó un fluxometro. 

Resellado. Dados los años de uso del edificio fue 
necesario aplicar un resellado, para evitar la 
entrada de agua de lluvia.

Ilustración 39.  Reubicación de lockers en aulas

Ilustración 40.  Sustitución de luminarias por paneles LED

Ilustración 41. Mantenimiento en baños del edificio
de biblioteca

       4.2.8  Mantenimiento del Edificio   
                 de Biblioteca
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Continuando la dinámica de rehabilitar el mobiliario 
de las oficinas de la DICEA, durante el 2021 y primer 
trimestre del 2022, se continuó el mantenimiento del 
mobiliario, de oficinas, aulas, cómputo y mediateca 
y bibliotecas.

Mantenimiento de áreas verdes (12,000 m2), se 
realizó la poda de bordes laterales en setos de 
lavanda, lirio persa, buganvilias, instalación de 
pasto, elaboración de cajetes en árboles ciprés 
italiano y thuja, poda de ramas secas, poda de 
chupones en tallos de pirules, riego y recuperación 
de especies vegetales.

La DICEA cuenta con cuatro brigadas de protección 
civil, de acuerdo con el Acta constitutiva de la 
Unidad Interna de Protección Civil de la DICEA, las 
cuales son: primeros auxilios, prevención y combate 
de incendios, evacuación, búsqueda y rescate; así 
como jefes de piso por edificio que auxilian a las 
brigadas para actuación en caso de un siniestro.

Para la operación de las brigadas se adquirió el 
siguiente equipo básico: chaleco identificador 
unitalla color azul y verde, casco o cachucha, botas 
y equipo de radio comunicación.

Ampliación de línea de riego. En la zona de jardines 
cercana a la cafetería se niveló el terreno e instaló 
una línea de riego de 130 metros lineales, con lo 
cual se recuperan aproximadamente 300 metros 
cuadrados de jardín.

4.2.9  Mantenimiento Mobiliarío
           de la Dicea

4.2.10  Mantenimiento de Jardines

4.2.11  Protección Civil

Ilustración 42. Mantenimiento al mobiliario de las diferentes 
oficinas de la DICEA

Ilustración 43. Mantenimiento en áreas verdes Ilustración 45. Equipo de protección civil de la DICEA

Ilustración 44. Sistema de línea de riego en la
cafetería de DICEA
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Actualmente, en el almacén se cuenta con 
papelería, tóner, accesorios para el mantenimiento, 
señaléticas para las áreas de DICEA, gel 
antibacterial y otros, para el abastecimiento de 6 
meses, por un monto de 1 millón de pesos.

Derivado de las gestiones administrativas, al primer trimestre 
de 2022, se logró el movimiento del personal administrativo 
quedando de la siguiente manera:10 plazas a comisión, 3 
adscripciones, una reposición de auxiliar de intendencia y 
una basificación. Los movimientos anteriores fortalecerán las 
actividades sustantivas de la DICEA.

Los movimientos de personal que se realizaron fueron: 
gestión de reposición de plazas no convocadas, reposición 
de auxiliares de intendencia, movimientos escalafonarios 
simples, reinstalaciones por laudo y comisiones temporales, 
mismas que permitieron fortalecer las áreas de la Subdirección 
Académica, Centro de Cómputo, Subdirección de Investigación 
y Subdirección Administrativa.

A finales de 2021 se instaló en red el software CONADMIN 
en la Subdirección Administrativa, lo que permite elaborar 
las requisiciones con mayor precisión y eficacia. El software 
proporciona reportes sobre el registro de ingresos y egresos, 
información necesaria para complementar los registros 
contables; también, permite la consulta de acreedores 
y deudores, emite reportes diversos y proporciona datos 
importantes sobre los trámites de facturas ante control 
presupuestal. Otro software que se instaló fue el SICOVI que 
ayuda a generar viáticos de una forma más precisa y ordenada 
y que también permite realizar diversas consultas. Estos 
softwares permiten el manejo transparente de los recursos 
asignados a la DICEA, disponibles para cualquier miembro de 
la comunidad.

4.2.12  Almacén 

4.3 Recursos Humanos

4.4  Fortalecimiento Técnico
        Operativo de la Subdirección
        Administrativa

Ilustración 46. Acta constitutiva de la unidad Interna
de Protección Civil de la DICEA

 Ilustración 47. Nuevo almacén de la DICEA
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Las crecientes y constantes necesidades, derivadas del 
incremento de la matrícula en los últimos tres ciclos escolares, 
obliga a garantizar las condiciones de mantenimiento de las 
áreas, edificios e infraestructura dentro de lo más relevante se 
destaca lo siguiente:

4.5  Gestión de recursos adicionales 
        para el fortalecimiento de la
        infraestructura de la DICEA

La UACh atraviesa un proceso de mejoramiento continuo de 
los distintos espacios que la conforman por lo que la actual 
administración gestionó la renovación de estacionamiento 
oriente de la DICEA lo que se traduce en un aumento en 
el número de cajones que representa 173m2 adicionales al 
espacio original.

5.1   Mantenimiento del
        estacionamiento oriente
        de la DICEA

Ilustración 48. Gestión Mantenimiento del
Estacionamiento Oriente 


