
Número

44

53

97

Número

639

56

695Total

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

El PE MVZ obtuvo el nivel 1 de los CIEES, contribuyendo a que la DES CN cuente con el 100% de los PE de licenciatura de calidad, así como de toda la matrícula de 

licenciatura. La matrícula de licenciatura y posgrado se incrementó de  681 a 695 y de 82 a 90 alumnos respectivamente para 2009. Los alumnos contaron con 37 becas 

PRONABES,  16 de primera vez y 21 de renovación; de fondos PROMEP, Fondos Mixtos y Fomix Conacyt 7 alumnos de licenciatura se ven beneficiados con beca. A nivel 

de posgrado 7 alumnos se ven favorecidos con becas de Fomix, Proyecto de reestructuración del Doctorado en Recursos Bióticos y de Ciencia Básica Conacyt. De la 

generación 2007 de licenciatura el 63% está titulado. El número de PTC se incrementó de 44 a 46, los profesores pertenecientes al SNI pasaron de 13 a 18, el número de 

profesores con perfil PROMEP se incrementó de 17 a 26.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

El 100% de la matrícula de licenciatura es atendida por PE de calidad. Aunque no hubo apoyo para la capacidad académica, ni para los Cuerpos Académicos por parte de 

PIFI 2008, todos los profesores de licenciatura se vieron beneficiados con las mejoras realizadas en las clínicas de veterina y de nutrición, así como de la mejora en los 

laboratorios.

Profesores beneficiados

Los PE de licenciatura impactados fueron el de  Medicina Veterinaria y Zootecnia y Biología por adquirir el nivel 1 de los CIEES y obtener la acreditación de COPAES 

respectivamente, así como el PE de doctorado en Recursos Bióticos de la DES Ciencias Naturales al ser reestructurado para ingresar al PNP.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Programa de tutorías en todos los PE, Modelo educativo por competencias en los PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Nutrición;  y educación a distancia en los PE de 

posgrados. Se creó el área de Diseño de Material Didáctico de la DES CN.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Se atendieron las recomendaciones al 100% de los CIEES en el PE de MVZ, obteniendo el Nivel 1 de los CIEES, y de las recomendaciones de COPAES en el PE de 

biología , adquiriendo la acreditación. Los PE de Nutrición y de MVZ están trabajando en la implementación de la Clínica Nutriológica y Clínica Veterinaria, 

respectivamente, siguiendo las recomentaciones de COPAES, para poder solicitar la evaluación para su acreditación.

2.- Problemas atendidos

Reducción de las brechas de calidad entre los PE de licenciatura y Posgrado de la DES Ciencias Naturales, a través de la mejora en la competitividad del PE de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia,contando la DES con sus 3 PE de Licenciatura reconocidos con un nivel de calidad por los CIEES. Además el PE.de Biología fue acreditado por 

COPAES. El Doctorado en Recursos Bióticos se reestructuró de acuerdo con las recomendaciones del CONACYT para poder ingresar al PNP. Atención a las deficiencias 

de los PE de Nutrición y MVZ en relación a la implementación de sus respectivas clínicas para poder aspirar a la acreditación.

3.- Fortalezas aseguradas

La DES Ciencias Naturales cuenta con tres PE de licenciatura de calidad: dos en nivel 1 de los CIEES (Nutrición y MVZ) y uno acreditado (Biología), por lo que toda la 

matrícula de licenciatura de la DES CN es atendida con programas de calidad. De los cuatro posgrados con los que cuenta la DES, dos están reconocidos en el PNP 

(Maestría en Gestión Integrada de Cuencas y Maestría en Recursos Bióticos)  y el doctorado en Recursos Bióticos se reestructuró para poder ser evaluado por el PNP. De 

los cuatro CA de la DES uno está Consolidado y tres  En Consolidación.  Los PTC se caracterizan por su grado de habilitación: 97.7% cuentan con posgrado, de los cuales 

el 61.36% tiene el grado de Doctor, 36.7% de Maestría y 2.28% de licenciatura. Además, la mayoría (57%) de los PTC cuentan con perfil PROMEP y el 39% pertenecen al 

SNI.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-22MSU0016B-04

Mejora de la competitividad y de la capacidad de la DES Ciencias Naturales.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se cumplió al 100% con las metas compromiso y con las metas apoyadas. Se redujeron las brechas de competitibidad  de los PE de la DES al elevar los niveles de 

clasificación de los CIEES, ya que el PE MVZ alcanzó el nivel I de los CIEES y el PE Biología se acreditó por COPAES. Siendo todos los PE de licenciatura de la DES 

Ciencias Naturales de calidad certificada, incrementando la matrícula atendida por PE de calidad hasta un 100%. Para iniciar la reducción de brechas entre los PE de 

Posgrado, se reestructuró el doctorado de Recursos Bióticos para que pueda ser evaluado por el PNP.  La innovación educativa tuvo un impacto en la calidad de los PE, 

sobre todo en el PE MVZ, ya que al cambiar el Plan de Estudios a uno flexible y con un modelo educativo por competencias, además del ingreso semestral con grupos más 

pequeños, se ha mejorado la atención de los alumnos y se incremento el 10% de la matrícula.  Además, el Programa Institucional de Tutorías atiende al 100% de los 

alumnos de los PE de licenciatura de la DES CN. Con la creación del Área de Diseño de Material Didáctico se fortalecerá el programa de innovación educativa. En el 

posgrado se ha fortalecido la educación a distancia con conferencias tanto nacionales como internacionales. Para mejorar la atención a los estudiantes y profesores se 

creó el área de Servicios Académicos y Desarrollo Humano. Los PE de posgrado reconocidos por el PNP desarrollaron programas para facilitar los procesos de enseñanza, 

invitando a investigadores de otras instituciones nacionales. A pesar de no haber tenido apoyo PIFI para la mejora de la capacidad académica se logró reducir las brechas 

entre los PTC de los  PE de la DES, en cuanto al número de PTC pertenecientes al SNI y con perfil PROMEP.
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Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Capítulo 5:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Evento: XV Congreso Latinoamericano de Nutrición, Santiago, Chile

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Efecto del nivel de Kafirinas sobre la digestibilidad ileal de la proteína de sorgo

XLIV Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos. Puerto Vallarta. Jalisco.

Effect of roasted in legume grains, proteína and starch’

49 Congreso de la Asociación Brasileña de Zootecnia. Maringá, Paraná Brasil.

El consumo de leche adicionada con micronutrimentos aumenta la efectividad de una dieta con reducción calórica para reducir obesidad en mujeres.

Ponencias

Vitamin C deficiency is associated with obesity and low-grade systemic inflammation in rural Mexican women

19th International Congress of Nutrition, Bangkok, Thailandia,

b.Aspectos epidemiológicos de las nematodosis gastrointestinales de ovinos en el municipio de Amealco, Querétaro y evaluación de la posible resistencia a 

Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. Saltillo

Food Chemistry

Biología reproductiva del orégano mexicano (Lippia graveolens Kunth) en tres condiciones de aprovechamiento

Agrociencia

Pérdidas endógenas de nitrógeno y aminoácidos en cerdos y su aplicación en la estimación de los coeficientes de digestibilidad ileal de la proteína y 

Tecnica Pecuaria en México

Influence of pregnancy and lactation on glucose metabolismo of nubian goats.

Tropical and Subtropical Agroecosystems

The Cactus Weevil

American Entomologist

Antioxidant activity and genotoxic effect on HeLa cells of phenolic compounds from infusions of Quercus resinosa leaves

Tomatoes. Chapter 2

postharvest: Science and Technology. Volume 3

Avocado. Chapter 8

Crop postharvest: Science and Technology. Volume 3.

Artículos

Pro-oxidant reactions: physiological and pathological implications.

The contribution of fruit and vegetable consumption to human Health

Recent Advances in Postharvest Technologies for Horticultural Crops. Volume 2.

Chemistry, stability and biological actions of carotenoids

Fruit and vegetable phytochemicals: chemistry, nutritional value and stability

Biota Acuática de Arroyos y Ríos (Cuencas Lerma-Chapala y Pánuco) Manual de Identificación

Modified and controlled atmospheres for transportation, storage and packaging of horticultural commodities

“Manual de Identificación de Flora y Fauna

Capítulos de Libros

Apoptosis: the role of free radicals in physiological and pathological states.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

El Programa Institucional de Tutorías ha impactado en todos los alumnos de los PE de licenciatura de la DES. Con el cambio en el Plan de Estudios del PE MVZ se inició el 

modelo educativo por competencias y con ingreso semestral con grupos más reducidos, lo que impactará en la atención de los alumnos. El PE Nutrición también cuenta 

con un plan de estudios basado en las competencias. Con la creación del Área de Servicios Académicos y Desarrollo Humano de la DES el servicio de atención a los 

alumnos será más eficiente.

12.- Producción científica

Aunque no se contó apoyo de PIFI para este rubro, los investigadores de la DES CN publicaron 26 artículos científicos, 5 libros, 7 capítulos de libros y 70 presentaciones 

de trabajos en congresos nacionales e internacionales.

A continuación se enumerarán algunas de las producciones más reelevantes producidas por la DES CN.

Libros

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Apoyo en equipamiento básico a la clínica de Nutrición humana y de 2 equipos (endoscopio y electrocardiograma) a la clínica Veterinaria, así como de microscopios y de 

material y reactivos a los laboratorios de docencia de la DES CN.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Los fondos PIFI no impactaron en este rubro, sin embargo, hubo una mejora en la calidad y en la capacitación de los profesores de la DES Ciencias Naturales, contando 

con el 75% de CA en consolidación y el 25% consolidado. Se está preparando un Grupo Colegiado  para poder formar un quinto CA de la DES.  Se fortalecieron los 

vínculos internacionales de investigación del CA MA, a través de 2 estancias sabáticas en el extranjero ( Cornell University y University of Illinois) contando con el apoyo de 

CONACYT. Se realizaron cursos para capacitar a los profesores en cuanto a Tutorías y en el Aprendizaje enfocado en competencias.
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Muy buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Evaluación de la autoevaluación
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