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1. INTRODUCCIÓN 

Históricamente, desde 1854, año en que se establece la antigua Escuela Nacional de 

Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo, esta ha considerado al medio rural como su 

campo de acción en todos sus ámbitos: producción vegetal, producción animal (incluida la 

acuicultura), recursos naturales (suelos, agua, forestales), ingeniería agrícola (agroindustrial, 

irrigación, mecanización agrícola), economía y administración, sociología rural, agricultura de 

zonas áridas, agroecología, agricultura de zonas tropicales, estadística, parasitología agrícola, 

entre otros ámbitos. En este marco, la UACh es una institución de alta pertinencia social, toda 

vez que su objeto de estudio tiene que ver con la producción de alimentos. En este contexto, es 

fundamental establecer una política académica formal, apoyada con la participación directa del 

rector de la UACh, que permita de manera permanente y con visión a corto, mediano y largo 

plazos, actualizar, mejorar, fortalecer o consolidar los procesos académicos en cada una de las 

funciones sustantivas de la institución. 

En términos generales, para la formulación de la presente propuesta se consideró un 

diagnóstico externo acerca del campo mexicano; este nos ayuda a definir el perfil de los 

egresados, el sistema de competencias genéricas y profesionales, elaborar los planes de estudios, 

y precisar las líneas de investigación y servicio. Por su parte, el diagnóstico del estado actual de 

la UACh nos permite identificar y jerarquizar los problemas actuales en docencia, investigación, 

servicio, vinculación y difusión de la cultura, lo que ayuda a establecer las acciones para la 

solución integral de estos. Todo lo anterior, sin olvidar el papel de las funciones adjetivas como 

la gestión y administración de los recursos. 

El presente documento expresa el compromiso y la convicción genuina por parte de un 

servidor, ante la Comunidad Universitaria y cuerpos colegiados, de trabajar para lograr la 

integración de todos los miembros de la UACh en torno al trabajo en equipo. Las ideas, acciones 

y proyectos aquí incluidos se visualizaron con la ayuda de un grupo diverso de estudiantes y 

profesores de todos los DEIS, Divisiones, Unidades y Centros.  
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

1. Consolidar el sistema de principios y valores de la Universidad Autónoma Chapingo, a 

saber: 

a) La UACh es una universidad mexicana, de carácter federal y público, que coadyuva al 

desarrollo nacional soberano y sostenible, en el medio rural y urbano, a través del 

aprovechamiento racional, económico y social de los recursos naturales, 

agropecuarios, incluyendo los forestales, acuícolas y agroindustriales. 

b) Autonomía universitaria como dimensión fundamental del proyecto universitario que 

se expresa en las decisiones institucionales a través de tres vertientes: académica, de 

gobierno y económica (PDI 2009-2025). 

c) Modelo democrático de gobierno, como atributo sui géneris de la Institución 

establecido en la Ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo y en el Estatuto de 

la Universidad Autónoma Chapingo. 

d) Modelo educativo, que contiene los principios filosóficos-axiológicos y las finalidades 

que deben cultivarse en los estudiantes como futuros profesionales (PDI 2009-2025), 

centrado en su formación integral. 

e) Modelo académico, visualizado como la integración y organización de las funciones 

sustantivas de docencia, investigación, servicio, vinculación y difusión, en torno a sus 

tres niveles educativos (medio superior, superior y posgrado) de carácter especializado 

en el ámbito de las ciencias agrícolas. 

2. Fortalecer el compromiso de la UACh con la sociedad, a través de: 

a) Diseño y ejecución de proyectos y políticas públicas para impulsar el desarrollo 

agrícola y rural de México. 

b) Coadyuvar con la seguridad y soberanía alimentarias del país, mediante la formación 

de profesionales altamente especializados en el ámbito de la agricultura, con juicio 

crítico, democrático, nacionalista y humanístico y un elevado espíritu por el trabajo, 

que los capacite para contribuir a la solución de los problemas técnicos, económicos, 

ambientales, administrativos y sociales en el campo mexicano. 

c) Continuar con las políticas de aceptar estudiantes de escasos recursos económicos a 

nivel bachillerato. 

3. Acrecentar el impacto local, regional y nacional de la UACh a través de una política 

rectora de vinculación y extensión del quehacer universitario con los sectores social, 

productivo y empresarial, mediante la participación decidida y organizada de estudiantes 

y profesores. 

4. Garantizar la calidad académica de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de 

investigación científica y tecnológica, de extensión, de vinculación, de servicio y 

difusión. 

5. Fortalecer la investigación científica y tecnológica, y la innovación en cada una de las 

Divisiones, DEIS, Institutos y Centros, asegurando la participación de los estudiantes. 

6. Incrementar la internacionalización e interculturalidad de la UACh mediante convenios 

con universidades del ámbito agrícola de otros países, participación en redes de 
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investigación, intercambio académico, publicaciones en revistas de alto prestigio, así 

como asistencia a eventos internacionales. 

7. Atender, de manera eficaz y eficiente, por parte de las instancias administrativas y 

académicas las necesidades de los miembros de la comunidad universitaria y público en 

general en cuestiones como: documentación escolar, servicios asistenciales, servicio 

médico, servicio social, becas, proyectos, capacitación, asistencia técnica, apoyo 

académico, entre otros. 

8. Brindar solución inmediata a los problemas de inseguridad, discriminación e intolerancia 

a las minorías, y agresión hacia la mujer, en los campi y sus alrededores. 

9. Administrar de forma eficaz, eficiente y transparente los recursos económicos, materiales 

y humanos de la institución. 

10. Gestionar ante instancias nacionales e internacionales recursos diversos, para apoyar 

proyectos específicos para el desarrollo de las funciones de la UACh. 
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3. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del Programa “Fortalecimiento de las Funciones de la Universidad 

Autónoma Chapingo”, se consultó, entre otros materiales relevantes, el Plan de Desarrollo 

Institucional 2009-2025. De igual forma, se realizaron consultas a miembros de la comunidad 

universitaria, académicos, alumnos y egresados, para definir la problemática de la Institución y 

las posibles propuestas de solución.  

El resultado de esta primera etapa diagnóstica del estado actual de la Universidad, consiste en 

un conjunto de 10 ejes temáticos, cada uno integrado por un sistema de componentes 

relacionados, con grado de complejidad variable. Con la finalidad de tener elementos que 

permitan la mejora continua de las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución. En 

particular, un buen diagnóstico del campo mexicano nos permite definir los planes de estudios, el 

perfil de los egresados, el sistema de competencias genéricas y profesionales, y las líneas de 

investigación y servicio. 

Con este diagnóstico se procedió a elaborar la propuesta de programa de trabajo integral que 

responde a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la clave para que una iniciativa de cambio integral 

se traduzca en resultados y metas concretas? El secreto es la participación de todos los actores 

implicados en la solución de cada uno de los problemas detectados. Con la finalidad de 

garantizar los mejores resultados, para cada uno de los proyectos, se seguirá la siguiente 

secuencia metodológica: 

1. Socializar la trascendencia, viabilidad, impactos y objetivos de los proyectos ante cada 

una de las instancias implicadas, cuerpos colegiados, autoridades de DEIS, personal 

académico, alumnos e instancias de la administración central. 

2. Procurar la participación efectiva de todos los implicados. 

3. Gestionar, por parte de la administración central en coordinación con los DEIS, los 

apoyos en materia de recursos humanos, económicos y materiales. 

4. Elaborar cronograma, definiendo responsables y tiempos de cumplimiento. 

5. Definir el mecanismo de seguimiento de avances y evaluación de resultados. 

6. Precisar las etapas o ciclos de los proyectos. 

7. Difusión de logros alcanzados. 

Para la implementación de los diferentes proyectos, el rector personalmente iniciará y dará 

seguimiento a los avances de los mismos, coordinándose con los DEIS a través de sus directores 

constituidos en la CIDAP como cuerpo asesor y en estrecha coordinación con el H. Consejo 

Universitario. 
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4. LA REALIDAD DEL CAMPO MEXICANO CAMBIA Y LA UNIVERSIDAD DEBE 

EVOLUCIONAR 

Puede caracterizarse como crítica la situación de la agricultura nacional. Se importan 

alimentos en cantidades crecientes y se pierde seguridad alimentaria; como correlato se vienen 

desmantelando progresivamente el aparato productivo y la investigación nacional en materia 

agropecuaria, generando dependencia tecnológica, creciente desempleo en las zonas rurales y un 

flujo migratorio rural-urbano que impacta seriamente en la vida nacional. México se urbaniza 

aceleradamente: ya más del 82 por ciento de la población vive en ciudades, y ello no puede 

menos que generar un fuerte impacto en la estructura y las tareas de la Universidad. 

La agricultura nacional adolece de una gran debilidad en materia de productividad: emplea a 

casi una quinta parte de la población ocupada y, en cambio, genera menos del cinco por ciento 

del Producto Interno Bruto de la economía. Además, la producción, el procesamiento 

agroindustrial, el financiamiento y el mercadeo de productos agropecuarios están cada vez más 

en manos de empresas transnacionales. Igual ocurre con la tecnología: empleamos en lo 

fundamental tecnología importada, generando así una fuerte sangría económica y una peligrosa 

dependencia respecto a las grandes potencias industriales y del conocimiento en el mundo. La 

generación de conocimiento y tecnología propios es sumamente débil. Solo para ejemplificar, en 

México, en infraestructura y tecnología de riego, solo el 2.3% de las unidades usan 

microaspersión, aspersión 8.5 y riego por goteo, 9.6; el 60% de agricultores usan herbicidas e 

insecticidas, en contraste con el 75% de la superficie cultivada en Estados Unidos (FAOSTAT). 

En cuanto a mecanización agrícola, una cuarta parte de nuestros productores emplean 

todavía tracción animal; solo cuatro de cada 100 usan tractor (SAGARPA). En Estados Unidos, 

el 84% de las unidades agrícolas tienen al menos un tractor (FAO).  

Además, en el medio rural la educación es notoriamente inferior a la impartida en el medio 

urbano; por ejemplo, según el INEE, el rezago educativo en el medio rural alcanza el 50.9%, y 

en el urbano, el 21%. Lo que limita el desarrollo de capacidades de los productores para la 

producción agrícola, pecuaria, forestal y acuícola.   

Una responsabilidad fundamental de la UACh es convertirse en factor de desarrollo de una 

economía de carácter nacionalista, en nuestro caso en el sector agropecuario. Las empresas 

transnacionales han venido avasallando la actividad agropecuaria, apoderándose de los medios 

de financiamiento, monopolizando los mercados de insumos: maquinaria agrícola, pesticidas, 

semillas mejoradas, fertilizantes; aprovechando los ingentes subsidios que reciben de sus 

gobiernos y el carácter monopólico de algunas empresas extranjeras, se han adueñado, en 

algunos casos casi en su totalidad, también del mercadeo de productos agrícolas. Esto ha traído 

como consecuencia una progresiva ruina o marginación de nuestro sistema productivo nacional, 

tanto a nivel de pequeños productores como de empresas pequeñas y medianas relacionadas con 

el sector. 

Los pequeños productores, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios privados, las 

comunidades indígenas y las economías campesinas han quedado en el mayor desamparo y 

necesitan del conocimiento y de los profesionales que forma la Universidad. Esta tendencia 

representa un gran peligro para la viabilidad de la nación misma y para la seguridad y la 

soberanía alimentarias. De ahí que nuestra institución debe generar conocimiento y desarrollo 

tecnológico que coadyuve a fortalecer al aparato productivo nacional, protegiéndolo de la 

competencia desventajosa de mercancías importadas o de manufactura extranjera, en la medida 
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que ello sea razonable y factible. Asimismo, la universidad debe desarrollar las tecnologías de 

base científica: biotecnología, agricultura de precisión, ingeniería agrícola y biológica, 

nanotecnología, entre otras. 

Es de fundamental importancia superar las restricciones de todo tipo que genera el 

minifundio para la agricultura nacional, desde acceso a crédito e innovación tecnológica de punta 

como problemas de mercadeo e intermediarismo determinados por la pequeña escala en que 

produce la gran mayoría de los productores agrícolas: el promedio de la unidad de producción 

agrícola es de apenas 3.5 hectáreas; el 93% de los productores de maíz trabaja en parcelas de 

cinco hectáreas o menos. Nuestros competidores extranjeros operan en unidades 

considerablemente mayores; por ejemplo, en Estados Unidos la unidad productiva es cercana a 

200 hectáreas, y algo similar ocurre en Brasil y Argentina. Las economías de escala resultan 

determinantes para enfrentar una competencia globalizada, y pueden alcanzarse mediante la 

asociación de los productores como vienen haciendo exitosamente agricultores y ganaderos 

italianos organizados en cooperativas.  

Sin duda, en el escenario de una economía global necesitamos de una agricultura más 

competitiva, y para conseguirlo es menester superar las ineficiencias que la impiden. Cada día en 

forma más acelerada toda la economía, nacional y global, y en nuestro caso en el sector 

agropecuario, opera en el contexto de lo que se conoce como “economía del conocimiento”, 

donde adquiere una mayor relevancia el saber, la innovación tecnológica incluso sobre la 

dotación de recursos naturales. Nuestra Universidad enfrenta ineluctablemente ese reto y debe 

ser capaz de formar profesionales a la altura de las exigencias de nuestro tiempo. Es menester 

que en el sector agrícola se eleve la productividad para reducir el costo de nuestra producción y 

elevar la competitividad en los mercados globales, evitando así también la invasión de productos 

importados, más baratos que nuestra propia producción, y que generan desempleo y pobreza. 

México necesita de una agricultura moderna, basada en la producción en gran escala y 

tecnológicamente a la vanguardia. Sólo así podremos insertarnos en la competencia y proteger, 

efectivamente, a nuestros productores.  

Para determinar el perfil del egresado de cada departamento es necesario tener en cuenta que 

el sector agrícola ha evolucionado, concretamente en su nivel de tecnología, con nuevos equipos 

y sistemas tecnológicos, que demandan profesionales capacitados en su manejo. En cada 

departamento se impone la necesidad de ponerse al día en la preparación de los egresados, 

asegurándonos de que sean capaces de manejar la tecnología más moderna según la especialidad, 

incluidos, obviamente, el software especializado y el empleo de las TICs más recientes, sin por 

ello ignorar sistemas productivos tradicionales en los que debe incidir con sus conocimientos. 

México es un país rico, tanto en su dotación de recursos naturales como en su capacidad 

productiva. Posee una superficie de casi dos millones de kilómetros cuadrados, más de 20 

millones de hectáreas cultivables, mar por los dos costados; es uno de los doce países 

megadiversos, con  una reserva de 26 mil especies de plantas (CONEVYT) y la riqueza genética 

que ello conlleva; el 37% de las cactáceas son especies endémicas (SEMARNAT) y nuestro país 

tiene 138 millones de hectáreas con vegetación forestal, lo cual representa el 70 por ciento del 

territorio (SEMARNAT); sin embargo, según la UNAM, se deforestan anualmente alrededor de 

500 mil hectáreas. Según SAGARPA, en nuestro país se cultivan 26 millones de hectáreas, el 

13% del territorio, pero el suelo apto para agricultura representa el 64% (según el Banco 

Mundial, 54%). De los 25 tipos de suelos registrados por la FAO en todo el mundo, México tiene 

21 de ellos.  
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Lamentablemente, existen serios problemas: 80% de la superficie agrícola está amenazada 

por degradación y desertificación de suelos (CONACYT). Además, 120 millones de hectáreas, 

más de la mitad de la superficie nacional, están afectadas por desertificación, y la degradación y 

desertificación dañan más de dos terceras partes de la superficie (UNAM). En una palabra, 

México posee una gran riqueza natural, pero por su mal manejo y por circunstancias de carácter 

social y económico, hay graves problemas de deterioro de esos recursos que demandan atención 

especializada integral por parte de nuestra Universidad. Adicionalmente, y en referencia a la 

perspectiva regional que nos impone la propia geografía nacional, “... las tierras secas de México 

ocupan aproximadamente 101.5 millones de hectáreas, poco más de la mitad del territorio. De 

esta superficie, las zonas áridas representan el 15.7%, las semiáridas el 58% y el 26.3% restante 

corresponde a las zonas subhúmedas secas.” (SEMARNAT: El medio ambiente en México, 

2013-2014). Si asociamos esta circunstancia geográfica con el factor social, tenemos que: “De 

acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, en las tierras secas de México habitaban 

33.6 millones de personas, es decir, alrededor del 30% de la población del país” (ibíd.). Esto 

representa un gran reto para la especialización de la universidad en la atención de los problemas 

de la ganadería, la agricultura y la agroindustria en esas regiones naturales.  

En este contexto geográfico natural y de deterioro de los suelos de México es que cobra 

singular importancia la agricultura de precisión y la agricultura protegida, por su gran potencial 

para producir en espacios menores, optimizando recursos naturales como suelo y agua e 

intensificando el proceso productivo. Otra importante área de estudio de la Universidad la 

representa la superficie nacional de clima cálido húmedo, que comprende el 4.7% del territorio, 

con precipitaciones entre 2000 y 4000 mm anuales; a esto se agrega la superficie de clima cálido 

subhúmedo, 23%, con precipitaciones entre 1000 y 2000 mm al año, y que da sentido a nuestra 

área de especialización en agricultura tropical. 

El crecimiento del PIB en el sector ha sido superior al general de la economía (4% contra 

2.3% en el año 2017, respectivamente). Las exportaciones han aumentado considerablemente. 

Ocupamos el sitio 12 en el mundo en materia de producción de alimentos (SAGARPA). Pero la 

economía sufre una grave distorsión, pues a la par que aumentan la producción y las 

exportaciones, ocurre que sectores cada vez mayores de la población más vulnerable sufren 

pobreza alimentaria y padecen desnutrición, alimentándose con comida chatarra o sin acceso a 

los nutrientes fundamentales. Así las cosas, nuestra Institución tiene la inmensa responsabilidad 

de estudiar esta realidad, explicarla científicamente y proponer a quienes diseñan las políticas 

públicas en México soluciones debidamente fundadas para superar este estado de cosas que solo 

puede ser caracterizado como patético. 

Ante tales circunstancias, el Estado debe asumir la responsabilidad de atender la 

problemática del campo mexicano descrita; por su parte la Universidad Autónoma Chapingo 

tiene el compromiso de participar activamente en el diseño de proyectos y políticas para la 

solución de problemas nacionales del sector agropecuario y del medio ambiente; puede ser un 

valioso coadyuvante ofreciendo diagnósticos y propuestas; puede, y debe, también generar 

conocimiento nuevo, realizar investigaciones puntuales con criterio regional, aportar innovación 

tecnológica y ser mecanismo de transmisión para la divulgación de conocimiento.  

Ha cambiado profundamente la realidad económica y política de México, y específicamente 

del campo, desde que la ENA se transformó en UACh. Más allá de nuestra particular opinión al 

respecto, hoy estamos inmersos en una economía globalizada que crea nuevas condiciones. El 

Estado no es ya el gran empleador como lo fuera hasta los años setenta; esto implica la necesidad 
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de preparación de nuestros profesionales en condiciones de mayor competitividad, pues además 

deben competir con profesionistas de otros países que ofrecen sus servicios. Ante esta 

perspectiva, es urgente que la UACh precise su modelo educativo, que permita una formación 

integral de los estudiantes. En este mismo sentido, el dominio del inglés como idioma se ha 

convertido en un imperativo: quien no lo domine encontrará serios obstáculos para abrirse paso 

en su vida profesional o para el estudio de posgrados en el extranjero.  

En tiempos recientes y debido a la política proteccionista y antimexicana del gobierno 

norteamericano, tienden a cerrarse mercados para nuestros productos agropecuarios, lo cual nos 

obliga a buscar otros mercados, en buena medida a reajustar patrones de cultivo y a redefinir 

paquetes tecnológicos. Asimismo, el acelerado deterioro ambiental causado por una producción 

anárquica representa un peligro creciente para la salud, y nos impone la necesidad de atender con 

mayor cuidado los criterios ambientales al organizar la producción agrícola.  

El mundo se ve amenazado crecientemente por los efectos del cambio climático que está 

provocando alteraciones en las temperaturas, regímenes pluviométricos, intensidad de 

fenómenos meteorológicos, relocalización de especies en hábitat diferentes, surgimiento de 

poblaciones o especies diferenciadas, o desaparición de otras. Esta transformación impacta 

directamente sobre nuestra realidad agrícola, en términos de deforestación, erosión y 

desertificación, pérdida de biodiversidad en flora y fauna silvestre, incluida la riqueza genética 

del país. Esta tendencia va creando una nueva situación a la que los egresados de la Universidad 

deben adaptarse; la educación impartida debe enmarcarse en el contexto ambiental cambiante y 

preparar a los egresados para planear la producción considerando con mayor cuidado aún la 

fragilidad de nuestros ecosistemas. 

Por otra parte, los recursos naturales como cuerpos de agua, suelos y minerales están 

igualmente deteriorándose o viéndose severamente mermados, lo cual demanda una mayor 

racionalidad en su empleo y una más profunda conciencia de los profesionales que Chapingo 

forma. Los planes de estudio o el contenido de ciertas asignaturas deben dar cabida a esta 

situación. 

Nuestro país sufre un proceso progresivo de pérdida en su capacidad de producir alimentos 

básicos y en soberanía alimentaria; según la FAO un país tiene seguridad alimentaria cuando 

produce al menos 75% de sus alimentos: nosotros producimos solo el 57% e importamos el 43%. 

La producción de arroz pasó de 373 mil a 236 mil toneladas; la de maíz amarillo, de 4.3 a 3.3 

millones de toneladas; la de trigo, de 4.1 a 3.7 millones; la de frijol, de 1.3 millones a 969 mil 

toneladas. Hoy estamos importando alimentos en mucho mayor medida que a mediados de los 

años 90: importamos el 94.5% de la soya; en los años noventa veníamos importando 44.2% del 

arroz que necesitábamos, y hoy el porcentaje es de 80%; de igual manera, en lo referente a trigo, 

el porcentaje pasó de 25.8% a 59.8%. Un rubro altamente preocupante: en maíz amarillo 

pasamos de 12% a 76.8%.  

La importación de crecientes volúmenes de productos agropecuarios, sobre todo procedentes 

de Estados Unidos, ha inundado los mercados nacionales. Ciertamente ha mejorado la balanza 

comercial agroalimentaria, pero eso es gracias a productos agrícolas de alto valor comercial, 

sobre todo del sector hortofrutícola, y a la participación de la cerveza y el tequila mismo. México 

es el segundo importador de cereales (según SAGARPA), primero en arroz y cuarto en frijol. 

Destacamos por ser el segundo comprador de maíz a Estados Unidos, el principal productor 

mundial; importamos 94.5% de la soya que consumimos y 80% de la leche en polvo, 56% del 



9 
 

trigo y 30% del frijol. En el sector de producción animal ha crecido también la importación de 

productos pesqueros como tilapia y mojarra, lo cual impone la necesidad de fomentar la 

piscicultura en nuestro país. Según el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025 de la UACh, la 

balanza comercial agropecuaria de México es deficitaria, situación que se ha acentuado durante 

el periodo del TLCAN.  

Aparejado a lo anterior, existe hoy una avasalladora presencia de los grandes corporativos 

financieros, comerciales y tecnológicos extranjeros que dominan progresivamente nuestra 

agricultura, y, como correlato se ha reducido la capacidad competitiva de nuestros productores 

nacionales, sobre todo de los más pequeños, tecnológicamente rezagados y con menos 

disponibilidad de capital. Sin duda, los productores más débiles necesitan más apoyo, tanto 

económico desde el Estado, como alternativas tecnológicas por parte de las instituciones de 

enseñanza, investigación y divulgación. 

Ante este panorama de retos y amenazas, pero también de oportunidades, es necesario un 

análisis cuidadoso de las fortalezas y debilidades de la UACh, para elevar la calidad de la 

enseñanza que impartimos y, en general, mejorar la realización de nuestras funciones sustantivas. 

Sin duda alguna, es para todos nosotros motivo de gran satisfacción el que sea la nuestra una 

institución legendaria, histórica, la máxima Universidad en la enseñanza y la investigación 

agrícolas en México; este lugar lo hemos logrado con el esfuerzo de las generaciones presentes y 

de las que en toda la historia de Chapingo han aportado un gran esfuerzo para heredarnos la 

grandiosa institución que hoy es la UACh.  

El modelo de profesionista que necesitamos formar no puede ser resultado de una pura 

creación mental, de la imaginación o la ideología de quienes dirijan la Institución. Es la realidad 

la que, en función de sus necesidades y su desarrollo, problemas y retos, nos presenta claramente 

la exigencia del profesional que se requiere, su perfil, cualidades y capacidad técnica; las 

carreras necesarias, etc. Así pues, consecuentemente, en congruencia con el panorama antes 

expuesto derivamos nuestra propuesta del modelo de profesional y de educación que nuestra 

institución debe realizar para mantener su pertinencia y ser socialmente útil.  

Debe enorgullecernos asimismo que de acuerdo con el ranking de UNIVERSIA México, 

estemos ubicados en el décimo lugar entre las mejores universidades de México (cabe destacar 

que esta misma institución señala como la principal fortaleza de nuestra casa de estudios su 

calidad docente y detecta la principal debilidad en la investigación). Pero es nuestra 

responsabilidad no solo preservar lo que nos han heredado quienes antes estudiaron y trabajaron 

en Chapingo, sino desarrollarlo y ponerlo al día acorde con el avance de la ciencia y la 

tecnología y en respuesta a las crecientes y cambiantes necesidades de nuestra sociedad y del 

sector agrícola. Debemos proponernos la meta de posicionar a nuestra institución en el ranking 

mundial de las mejores universidades de agricultura. 

Para todo lo anterior, es necesario detectar nuestras debilidades para proponernos superarlas. 

Sin pretender ser exhaustivos, por razón de espacio, en la primera parte de este documento 

consignamos algunos de los puntos más importantes, para posteriormente proponer las que, a 

nuestro juicio, pueden ser algunas medidas correctivas y acciones que nos permitan dar un 

renovado impulso a nuestro quehacer universitario.   
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5. SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

CHAPINGO 

Nuestra universidad tiene, como sabemos, importantes fortalezas, que nos convierten en una 

institución histórica por las grandes aportaciones hechas al país y por las grandes figuras del 

pensamiento y la acción que de nuestras aulas han egresado para contribuir a la riqueza 

científica, académica, cultural, política y empresarial del país. Pero, así como contamos con 

importantes activos y debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos aportado, ello no debe 

adormecer nuestra conciencia e impedirnos reconocer y dimensionar nuestros rezagos, retos y 

metas todavía incumplidas. Aunque frecuentemente resulta incómodo escuchar o decir las cosas 

que están mal, y hay quienes ganan popularidad política y votos diciéndonos que todo está muy 

bien, que prácticamente nada hay que corregir; ello, no obstante, es adormecedor de nuestra 

conciencia, mella el filo del pensamiento, nos hace bajar la guardia y nos condena a una actitud 

pasiva y autocomplaciente; al fin y al cabo “todo está bien”. Nosotros, en cambio, consideramos 

que, aunque sea algo incómodo decir las verdades, es ésta la mejor forma de querer 

verdaderamente a la institución, de preocuparnos por su desarrollo; es reconocer realmente, con 

mucha honestidad y crudeza, nuestras fallas. No es lo más sensato cerrar los ojos y negarnos a 

ver nuestros problemas. Motivados por esa preocupación y ese genuino interés, es que pasamos a 

formular un breve diagnóstico, para derivar de ahí las propuestas de solución correspondientes. 

 

5.1 Docencia 

a) Un elevado número de profesores no ha recibido formación pedagógica. Se les contrata 

solo aplicando el criterio de evaluar sus conocimientos de la asignatura que impartirán; 

más aún, la Institución carece de un programa formal de capacitación en este aspecto 

fundamental que haga más eficiente la transmisión del conocimiento. Y en caso de que 

se impartan ese tipo de cursos, no todos los profesores los toman. Además, es necesario 

insistir en la necesidad del relevo generacional que nos traiga conocimiento nuevo, 

actualizado. Deberá tratarse esta propuesta con el sindicato para establecer su viabilidad 

en términos laborales. 

b) De 2012 a la fecha, la matrícula ha crecido en un 14%, se han creado las carreras de: 

Redes Agroalimentarias, en Huatusco, Ver., en 2012; el Centro de San Luis Acatlán, 

Gro. en 2016 como Unidad Académica; Ingeniería Mecatrónica Agrícola, en el DIMA e 

Ingeniería en Agricultura Sostenible, Sistema de Centros Regionales Universitarios, en 

2017; sin embargo, la cantidad del personal académico no aumentó. 

c) En algunos DEIS existen áreas del conocimiento, como colectivos docentes de 

discusión, planeación y revisión, que no se reúnen, y dejan así de funcionar como 

espacios de discusión académica, de intercambio de conocimientos y experiencias; ello 

reduce su aportación como mecanismos de planeación y mejora continua de la actividad 

docente, de prácticas, viajes y actualización de contenidos, bibliografía, etc. Debiera 

establecerse una elemental normatividad que garantice el funcionamiento regular de 

estas instancias. 

d) De la mayor relevancia para la calidad académica y para el uso óptimo de los recursos 

universitarios, es asegurar, mediante mecanismos de planeación, seguimiento y 

evaluación, y sin descartar la componente cultural indispensable que implican, 

importante también en la formación de nuestros profesionistas, que todos los viajes de 
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estudio respondan siempre rigurosamente a la necesidad académica que los motiva y 

hace necesarios.  

e) Igual ocurre con la participación de los estudiantes en los congresos, que también 

requiere ingentes recursos, y cuyo rigor académico debemos siempre asegurar. En 

cuanto a salidas a congresos, no existe normatividad, solo lineamientos básicos emitidos 

por la Dirección General Académica, no sancionados aún por el Consejo Universitario, 

lo cual da lugar a que se tomen decisiones básicamente según el criterio de la autoridad 

en turno sobre autorización de recursos y número de alumnos asistentes.  

f) Adolecen buena parte de nuestros egresados de un preocupante rezago en el 

conocimiento de un idioma extranjero, y esto limita seriamente su competitividad 

laboral, su inserción en el mercado y su desarrollo profesional ulterior y el conseguir 

mejores oportunidades de empleo. Es necesario fortalecer el Centro de Idiomas; los 

grupos son muy numerosos y no permiten la atención personalizada directa; existe 

insuficiencia de personal y de instalaciones. Tampoco se cuenta con software apropiado 

y moderno para el aprendizaje y la práctica de idiomas. Aun en los niveles más 

avanzados, la mayoría de los estudiantes no hablan con fluidez una lengua extranjera, 

debilidad que debemos superar, pues implica una desventaja para insertarse en el 

competido mercado laboral. En una sociedad tan abierta al mundo, es una herramienta 

indispensable: muchos libros y artículos de vanguardia son escritos en inglés, francés, 

alemán u otras lenguas; igual ocurre con programas de software de última generación; 

también con el acceso a cursos, conferencias y congresos impartidos en otros idiomas, de 

manera tal que la asistencia a los mismos no garantiza su aprovechamiento. Al egresar, 

los estudiantes enfrentarán situaciones laborales donde el dominio de otro idioma hará la 

diferencia entre conseguir o no buenos empleos y abrirse paso en el trabajo.  

g)  No existe homogeneidad sobre los requerimientos de cada departamento, división o 

unidad regional en materia de idiomas.  

h) Por otra parte, casi no se da toda la importancia que ello amerita en los planes de estudio 

al desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita, indispensables para el éxito 

profesional.  

i) Nos afecta también, como a todas las instituciones educativas, la proclividad a copiar 

desde internet y pegar para llenar cuartillas de trabajos, aniquilando así el esfuerzo 

personal de redactar, fotografiar, diseñar, etc., conduciendo así a un empobrecimiento en 

el conocimiento. Es indispensable promover la originalidad, el esfuerzo y el pensamiento 

personal en la elaboración de trabajos. 

j) Suele ocurrir que el Servicio Social no se orienta a ayudar a los sectores más 

desprotegidos; hay estudiantes que buscan hacerlo en instituciones donde el acceso sea 

fácil, o existan apoyos, dejando de atender a las comunidades campesinas o indígenas. 

También, con frecuencia el contenido de las actividades en el servicio no se corresponde 

con la formación profesional del estudiante, lo que le lleva a desperdiciar sus esfuerzos y 

le impide aplicar y reforzar sus conocimientos. No existen programas institucionales de 

servicio social interdisciplinarios.  

k) Es sabido que un elevado número de egresados de las universidades públicas no 

encuentran trabajo en el área de conocimiento en que se prepararon, por lo que se 

requiere diseñar una estrategia que les permita insertarse en el mercado laboral y no 
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quedar en el desempleo. En primer lugar, evitando la especialización prematura, que 

acota exageradamente la formación, reduciendo el conocimiento; además es conveniente 

que se fomente un intercambio más efectivo entre departamentos para enriquecer la 

formación de los egresados con herramientas de conocimiento fundamentales 

adicionales a su disciplina; por ejemplo, promover que los estudiantes de todas las 

especialidades puedan llevar como optativas (ciertamente algunos ya las llevan) materias 

como formulación y evaluación de proyectos, o las asignaturas de administración o 

emprendeduría, que les capaciten para iniciar sus propias empresas. Es decir, sin 

descuidar la necesaria especialización, es menester dotar al egresado de algunos 

conocimientos generales básicos que le permitan abrirse paso en un adverso mercado 

laboral. 

l) Suele ocurrir que la Estancia Preprofesional no funciona debidamente, pues, además de 

las fallas antes mencionadas en el Servicio Social, muchos estudiantes realmente no 

aprenden, pues se les asignan tareas muy elementales que no los capacitan, lo que a final 

de cuentas resulta algo frustrante. También se hace necesaria una vigilancia más cercana 

por parte de la Institución para asegurar la eficiencia de esta actividad tan importante en 

la formación profesional. Una insuficiencia grave del funcionamiento institucional es 

que no existe un mecanismo establecido de evaluación de las Estancias Preprofesionales; 

no se conocen con precisión los resultados y su impacto real en términos de la formación 

de nuestros egresados. Solo se asume que son necesarias y útiles, pero sin que ello quede 

debidamente verificado ni haya criterios y parámetros para evaluarlo. 

m) Existe obsolescencia en equipo informático y una exagerada lentitud en la red, que 

dificulta mucho la realización de investigación y de cumplimiento en tareas y trabajos.  

n) Varias bibliotecas de los DEIS, y también la Biblioteca Central, adolecen, en diferente 

medida, de rezago en su acervo. Se encuentran muchos libros ya obsoletos, en muy mal 

estado o son insuficientes en número, lo cual dificulta seriamente su consulta oportuna.  

o) Es limitada, casi inexistente, la oferta de educación a distancia, recurso de gran 

penetración social que permite ampliar la cobertura, sobre todo en algunas disciplinas 

del conocimiento que por su naturaleza se prestan para ello. Estamos muy por debajo de 

otras instituciones educativas que se han puesto a la vanguardia en el uso de tecnologías 

modernas en educación; por ejemplo, la UNAM tiene 17 licenciaturas y 6 posgrados a 

distancia; el IPN, 5 y 6; la UDG, 6 y 2, respectivamente. Esta situación se deriva de las 

dificultades con la red y la insuficiente capacitación para el uso de estas técnicas. El 

único avance que se tiene registrado y es de conocimiento público, hasta hoy, es un 

proyecto de ofrecer una carrera a distancia por parte del CRUNO. Por su parte, DICEA 

ha iniciado cuatro diplomados, divididos en una primera etapa presencial y una segunda 

a distancia, con el propósito de incursionar con más conocimiento en esta importante y 

desatendida actividad a la que nos reta el desarrollo tecnológico y que permitiría 

alcanzar una mayor cobertura, obviamente, sin afectar el rigor académico y la alta 

calidad que caracterizan a la enseñanza aquí impartida. 

p) El nuevo ingreso representa para nuestra Universidad un hecho de la mayor relevancia, 

ya que en él se inicia la materialización de una de sus características centrales: su 

carácter popular, institucionalizado en el Artículo 132 del Estatuto Universitario. Su 

instrumentación ha sido vigilada aplicando una serie de reglamentos y acuerdos del H. 
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Consejo Universitario junto con las autoridades académicas, instancias que realizan el 

proceso de selección. En la Preparatoria existe un alto índice de reprobación y de 

deserción que afecta el cumplimiento de lo estatuido en materia de impartición de la 

educación. La elevada deserción (50%) tiene como consecuencia indirecta una oferta de 

egresados menor a la capacidad de absorción (PDI 2009-2025). Según el estudio 

elaborado por la Dirección General Académica, titulado “La Deserción en la UACh” 

(mayo de 2014), el porcentaje de reprobados en la Preparatoria agrícola va en aumento. 

La reprobación y deserción afectan, ciertamente, a toda la Universidad, pero 

mayormente a Preparatoria. El problema es multifactorial: desde la reglamentación 

académica existente, pasando por la ausencia de la misma, hasta dificultades de carácter 

personal como la baja formación académica y cuestiones relacionadas con la formación 

de su personalidad. En la pasada administración central se intentaron algunas soluciones; 

hoy existen solo orientaciones parciales; sin embargo, falta abordar seriamente lo 

medular, con la participación de todos los implicados: el Consejo Universitario, 

autoridades centrales, de la preparatoria y la licenciatura, los profesores y los mismos 

estudiantes. Las medidas que se tomen deben ser planeadas, organizadas y coordinadas 

de manera permanente. La estructuración del examen de admisión permite detectar con 

claridad las deficiencias en conocimientos y habilidades que arrastran los alumnos 

seleccionados, con el fin de tomar las medidas correctivas pertinentes.  

q) Existe fragmentación de la estructura académica universitaria, con la creación de cada 

vez más carreras, incurriendo en duplicidad de esfuerzos y, por tanto, de recursos de 

todo tipo, incluidos los financieros al gastar en laboratorios dispersos que pudieran ser 

comunes, o en planes de estudios con contenidos muy similares. Con respecto a estos 

últimos, debe haber un proceso permanente de revisión y actualización a tenor con el 

desarrollo constante del conocimiento científico, los progresos tecnológicos y las 

exigencias de la realidad nacional. De acuerdo con recomendaciones de especialistas, la 

revisión debe hacerse cada cinco años. 

 

5.2 Investigación y posgrado 

a) Contamos con profesores investigadores de muy alto nivel, verdadero orgullo para la 

institución por los resultados de su trabajo, y a quienes la Universidad debe mucho de su 

prestigio pasado y actual; sin embargo, la investigación en su conjunto y en su estructura 

tienen aún grandes retos qué enfrentar. En varias áreas del conocimiento las 

investigaciones no constituyen una respuesta seria a los problemas principales del campo, 

con lo que se genera un desfase entre la realidad y sus exigencias, de una parte, y el 

contenido de nuestras investigaciones, por otra; con ello perdemos pertinencia. Esta 

ausencia, como es de esperarse, tiende a ser llenada por otras instituciones que ofrecen 

alternativas, ganan prestigio y son buscadas para consulta y formulación de políticas por 

instituciones gubernamentales y organizaciones de productores. 

b) Históricamente en la UACh la mayor cantidad de recursos institucionales se han 

dedicado a la docencia, sin embargo, la investigación y el posgrado constituyen dos 

vertientes del quehacer académico de trascendencia. Fomentarlas es un desafío para la 

Universidad, debido al acelerado desarrollo del conocimiento científico-tecnológico 
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global y a los crecientes requerimientos del sector agropecuario-forestal (PDI 2009-

2025). 

c) Se registra la falta de cultura para acudir a la biblioteca a consultar revistas y artículos 

científicos de punta a nivel global, donde se establece el llamado “estado del arte” en 

cada disciplina del conocimiento y cuyo estudio nos ofrece puntos de referencia y 

estándares de rigor académico. Hasta el año 2010, la Biblioteca Central tenía la colección 

de journals más completa de América Latina; lamentablemente se consultaba poco. Esos 

recursos se han perdido, y es importante recuperarlos para impulsar la investigación en 

general y apuntalar también nuestros posgrados.  

d) En ocasiones se publican trabajos de estudiantes sin darles el merecido crédito, 

generando así frustración entre nuestros jóvenes investigadores. 

e) Necesitamos también asegurar la originalidad y novedad de las tesis para evitar la 

repetición de temas y estudios ya hechos; asimismo, es necesario que los temas de 

investigación se enfoquen a problemáticas reales. La universidad necesita ofrecer 

diagnósticos integrales y alternativas de desarrollo y proponer soluciones efectivas ante 

las grandes necesidades del campo mexicano. 

f) Es necesario que Departamentos y Divisiones recuperen participación efectiva en la 

investigación científica, siendo capaces de definir sus propias líneas estratégicas de 

investigación, en armonía con los centros e institutos ya existentes. 

g) Existe fragmentación en la investigación, pues hay centros que realizan las mismas 

actividades; existe duplicidad y dispendio de recursos. No hay líneas centralizadas de 

investigación acordes a las necesidades reales del país; no existe evaluación de impactos 

de los resultados de la investigación de los Centros e Institutos, que permita la necesaria 

retroalimentación y el ajuste necesario tanto a la estructura de investigación como a su 

contenido. En buena medida opera esta actividad en forma dispersa y espontánea. 

h) El número de investigadores en el SNI es indicador clave para evaluar y acreditar 

programas de posgrado y aunque se han logrado algunos avances, todavía el porcentaje 

de integrantes del Sistema es aún bajo en comparación con otras universidades públicas. 

Esto acarrea dificultades para el sostenimiento de los posgrados en el PNPC.  

i) Otro factor de considerable importancia para el posgrado universitario es la movilidad 

internacional de los estudiantes, lo cual incluye intercambios de investigación y doble 

titulación con instituciones extranjeras. La experiencia internacional es muy valiosa para 

ampliar sus horizontes intelectuales, su visión global de los procesos productivos y la 

economía, el desarrollo cultural que trae consigo, el conocimiento de nuevas formas de 

producir, nuevas tecnologías y experiencias. Asimismo, el CONACYT le concede gran 

importancia en la evaluación de los programas. Es necesario mejorar este aspecto del 

quehacer universitario, ampliando la participación de alumnos en coordinación con otros 

programas en el extranjero y ayudando así al reforzamiento del dominio de otras lenguas. 

Debe darse mayor importancia a los intercambios académicos con América Latina, 

nuestra región natural, y lograr sinergias con sus mejores programas de posgrado en 

nuestra área de conocimiento. 

j) También debe elevarse el número de artículos científicos por profesor publicados en el 

año o el semestre. 



15 
 

k) Como apuntamos al inicio, hasta hoy la Universidad no está incidiendo de forma 

significativa en su entorno inmediato por la vía de ofrecer de forma planeada y 

sistemática servicios técnicos a los productores, sea en capacitación, elaboración de 

proyectos o en materia de extensión. El país espera de Chapingo aportaciones inmediatas, 

propuestas de solución a necesidades técnicas, de organización de productores, de 

recuperación ambiental: de aguas, suelos y bosques. 

l)  No existe una política universitaria de investigación con líneas estratégicas claras 

efectivamente atendidas por los investigadores, rectora de nuestro quehacer en esta área. 

La investigación recibe múltiples influencias externas, por ejemplo, las modificaciones 

de los campos disciplinarios, que actualmente no sólo se vinculan con los centros de 

investigación y las universidades, sino también con el mundo laboral, industrial y 

empresarial (PDI 2009-2025). Adolecemos también de una falta de apoyo para que los 

jóvenes realicen investigación, y carecemos de la infraestructura necesaria para tal efecto 

La UACh dio un importante paso al crear el Laboratorio Nacional de Investigación y 

Servicio Agroalimentario y Forestal (LANISAF), pero sus instalaciones son del todo 

inapropiadas, reducidas e infuncionales. Es necesario construir un laboratorio completo, 

en toda forma, para alcanzar el máximo de eficiencia en su funcionamiento, y potenciar 

su impacto sobre el sector productivo. 

m) Crear el Centro Nacional de Biotecnología en el campus central como parte del desarrollo 

de las tecnologías emergentes en la UACh.  

n) En Huatusco, Ver., en coordinación con el CRUO, diagnosticar las necesidades de 

instalaciones y equipamiento con el fin de hacer de esa instancia universitaria la 

referencia obligada en el proceso agrícola e industrial del café, algo de la mayor 

importancia, toda vez que alrededor de 300 mil productores (60% de ellos indígenas) se 

dedican a esta actividad. Se trata de un gran reto a la capacidad de Chapingo para aportar 

conocimiento de punta e incidir en el desarrollo de los niveles de bienestar en el sector 

rural.  

o) En igual sentido, deberá hacerse un diagnóstico de cada uno de los DEIS, divisiones y 

unidades regionales para determinar con exactitud sus necesidades de infraestructura, 

instalaciones y equipamiento, de manera que lo que deba hacerse no sea predeterminado 

desde el escritorio por la administración central, sino que surja del propio conocimiento 

de quienes viven la problemática en cada área de trabajo. Finalmente, en lo que concierne 

a este punto, el hecho de que la Dirección General de Investigación (DGIP) opere en una 

casa de la colonia de profesores indica de alguna forma una cierta valoración de esa 

actividad sustantiva de la Universidad. Es necesario realizar la gestión debida para dotar 

a esa importante Dirección de instalaciones dignas y funcionales. 

p) A pesar de que en eficiencia en titulación estamos por arriba de la media nacional en 

universidades públicas (52%, según ANUIES, 2017), es importante aumentarla en todas 

las carreras, para lo cual deberá analizarse con más detalle la proporción en que son 

empleadas las distintas modalidades de titulación y buscar la forma de promover cada 

una de ellas, pues hasta hoy la mayoría opta por la tesis, siendo que la legislación  admite 

10 alternativas. 

q) Escaso número de publicaciones indexadas a bases de datos internacionales. 
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r) Falta certificación de los procedimientos en los laboratorios (equipos, personal y 

métodos). 

s) Falta mayor gestión para financiar la investigación científica. 

t) Distribución de los recursos con base al nivel del aporte que tendrá la investigación, 

indicadores para evaluar dichos aportes.  

u) Poca participación en congresos de difusión de resultados, temas que generen un impacto 

(actualmente se presentan temas que no impactan). 

v) Falta claridad de objetivos en el programa de jóvenes investigadores. 

w) Poca gestión y participación para el registro de patentes y variedades liberadas por 

profesores de la Universidad. 

x) No existe apoyo para la participación de los estudiantes en concursos sobre temas 

relacionados con la innovación de campo. DGIP debiera promover participación de 

jóvenes en competencias a nivel nacional y mundial. 

y) La UACh, a pesar de contar con las condiciones óptimas (estudiantes de tiempo 

completo, infraestructura asistencial y académica, prácticamente todos los profesores son 

de tiempo completo, etc.) no cuenta con un programa para aprovechar el gran potencial 

de trabajo, creatividad y capacidad de innovación de sus estudiantes.  

 

5.3 Preparatoria agrícola 

Por su importancia estratégica como cimiento institucional y cognoscitivo de nuestra 

institución, la Preparatoria Agrícola merece atención particular, pues es primordial que se 

desarrolle y se consolide para ser la base de todo el quehacer universitario. La Preparatoria es 

parte fundamental e inalienable de la UACh y debe dársele toda la importancia para que se 

consolide como la formadora a nivel básico de todos los profesionales que la Universidad ofrece; 

no debe ser vista como área de menor importancia, pues imprime el componente agronómico a 

todos los egresados de la UACh.  

Como ya adelantábamos al referirnos al nuevo ingreso en el apartado académico, existe en 

Preparatoria un elevado porcentaje de deserción, el cual ronda el 49%, lo que significa que de 

cada dos estudiantes que ingresan a primer año, uno será dado de baja antes de concluir la 

preparatoria. Este problema en gran medida se debe a fallas de origen institucional que es 

necesario precisar y atacar. Es necesario tomar medidas, entre ellas un diagnóstico de las causas 

y luego un plan de acción correctivo, pues la Universidad está gastando demasiado dinero en 

jóvenes que son admitidos y que pronto abandonan nuestras aulas, en lo cual se revela, de paso, 

una contradicción institucional.  

En los últimos años ha venido creciendo más rápidamente la matrícula en propedéutico, 

reduciendo así el peso específico de la preparatoria como nivel de enseñanza. En Preparatoria, 

generación 1998-2001 se inscribieron 919 estudiantes a primer año, contra 451 en propedéutico 

en la generación 1998-99. Sumados ambos niveles arrojan una matrícula de 1,370, de los cuales 

a primero de Preparatoria ingresó el 67 por ciento. Para la generación 2015-2018 en Preparatoria 

se inscribieron 1,253 alumnos, y en propedéutico 927; sumados ambos niveles dan un total de 

2,180, de los cuales Preparatoria representa el 57 por ciento, es decir, su participación decreció 
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en ese lapso en 10 por ciento. Esto va quitando, de facto, a la Preparatoria su primacía como 

fundamento de toda la UACh, pero sobre todo implica que nuestra casa de estudios está 

reduciendo su aceptación de jóvenes egresados de secundaria, de los niveles de ingresos más 

bajos, que sin el apoyo de nuestra institución más difícilmente podrán cursar la preparatoria, y 

está recibiendo cada vez más a quienes ya pudieron con sus recursos cursar ese nivel. A esto 

conviene añadir que el grado de deserción en Preparatoria, que en los últimos años ha oscilado 

en torno al 50 por ciento, reduce aún más la participación de este nivel de enseñanza en la 

composición general de la matrícula en la UACh.  

Se ha reducido la vida académica en las áreas, lo que trae como consecuencia, en primer 

lugar, la lenta actualización del plan de estudios. Grupos demasiado grandes (de 50 alumnos) 

dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues hacen muy difícil la atención personal 

necesaria para impulsar a los estudiantes más rezagados, así como calificar exámenes y tareas de 

manera que se retroalimente debidamente el proceso. Es necesario reducir el número de alumnos 

por grupo, lo cual implica, obviamente, aumento en el número de grupos y también de 

profesores; pero es una necesidad para mejorar la atención que debe prestarse a los jóvenes que 

recién ingresan, para ayudarlos a superar las insuficiencias que traen en su formación académica 

anterior. 

 Aspectos ligados a los alumnos 

a) Los alumnos de Preparatoria presentan un buen nivel académico; sin embargo, el 

número de deserciones es muy alto. 

Existen fallas en el proceso de enseñanza aprendizaje que ocasionan altos índices de 

reprobación, incumplimiento de programas académicos, inexistencia de evaluaciones sobre la 

calidad académica de los profesores, insuficiente apoyo académico extra clase a los estudiantes, 

una errónea concepción de la libertad de cátedra en el desarrollo de los programas de estudio y 

abandono de la formación integral de los alumnos. Todo esto repercute negativamente en la 

calidad de la enseñanza impartida y en la eficiencia terminal. 

Por las insuficiencias en su formación previa, que les impiden ponerse rápidamente al 

ingresar al nivel de la exigencia que la Universidad les presenta, entre el primero y el segundo 

años se van alrededor de 20 por ciento de los alumnos. Esta consideración debe llevarnos a dos 

conclusiones importantes: la primera es, sin desatender los criterios sociales de selección, 

mejorar los mecanismos para atraer a los mejores académicamente entre los estudiantes de 

escasos recursos; la segunda, una vez admitidos, en el primer semestre, incorporarlos, en función 

de un diagnóstico, a cursos de regularización bien orientados que subsanen sus deficiencias, 

sobre todo en asignaturas como Matemáticas, Español o Biología, por mencionar algunos 

ejemplos; también influye en el alto índice de reprobación la falta de más asesorías regulares 

fuera del horario de clases. 

Dada la edad de los estudiantes de Preparatoria, se requiere una efectiva relación con los 

padres de familia, misma que aquí no tienen, y que propicia que la vigilancia sobre el 

rendimiento académico y la conducta de los jóvenes preparatorianos se pierda a una edad 

prematura. Esto trae como consecuencia que quienes dependen más de ese factor propendan más 

a reprobar por falta de atención a sus deberes escolares; la aprobación resulta así una verdadera 

evaluación del nivel de madurez y autodisciplina. Para esto se requiere trabajo psicopedagógico 

especializado, pues la tarea no podría ser realizada por los docentes de las asignaturas. 
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Muchas trabas institucionales, y políticas, encuentran los profesores de Preparatoria para 

impartir clases en licenciatura y posgrado, lo cual representa un freno para el desarrollo de sus 

capacidades, no obstante que muchos de ellos poseen alta formación académica o son científicos 

de gran calidad. La feudalización imperante nos hace así desperdiciar un recurso humano muy 

valioso y afectamos la calidad de la enseñanza. No existe la necesaria permeabilidad que permita 

a maestros de diferentes departamentos impartir clases en otros donde su formación puede 

aportar a la enseñanza. 

 

5.4 Formación integral y humanista 

Para la formación integral que requiere un profesionista exitoso y socialmente útil, la cultura 

y el deporte no son adornos, sino rigurosas necesidades que ameritan una atención debidamente 

planificada. Por formación integral debemos entender que el profesionista, aparte del área 

científico-técnica de especialización que domina, necesita complementar su cultura con 

conocimientos que desarrollen su persona, como el dominio de un arte, de un deporte y una 

lengua extranjera. Incluye asimismo el saber hablar ante grandes públicos y escribir 

correctamente, es decir, las cualidades básicas de la comunicación. Esta integralidad es superior 

a la formación de profesionales parciales, conocedores solo de su especialidad, pero desprovistos 

de las demás capacidades, lo cual les representará una desventaja en el mercado laboral y un 

impedimento para su éxito profesional. 

Sin embargo, la programación artística necesita elevar su calidad. Es particularmente 

necesario que alumnos, profesores y trabajadores tengan acceso a programas culturales del más 

alto nivel, tanto en obras teatrales, musicales, dancísticas, buen cine, etc. La oferta cultural actual 

es limitada. Tenemos cerca el Centro Cultural Mexiquense, pero no hay un vínculo con esa 

institución que nos permita aprovecharla. El cine es un excelente instrumento educativo que, 

bien empleado, con una buena selección y análisis de los filmes, podría ayudar a elevar 

culturalmente a toda la Comunidad Universitaria.  

El deporte es un componente fundamental en la formación de un ser humano sano de cuerpo 

y mente: desarrolla la disciplina, la tenacidad en la persecución de objetivos, la capacidad de 

trabajo en equipo, ayudando a superar el individualismo y el aislamiento; desarrolla la capacidad 

de responder con rapidez a situaciones problemáticas; mantiene sano el cuerpo e irriga el cerebro 

permitiendo así mejor rendimiento mental; en fin, propicia estados de ánimo optimistas, alegres 

y de seguridad en la propia persona.  

En el deporte hemos perdido impulso. Falta más apoyo en recursos para fomentar tanto el 

deporte masivo como el de alto rendimiento. Por la falta de apoyo suficiente, los deportistas se 

ven obligados a pedir favores en los DEIS para conseguir uniformes o equipos elementales, 

cuando esto debiera operar en automático. Es queja sabida que uniformes y material deportivo 

con frecuencia son de baja calidad, y que en muchos casos no se apoya con viáticos para el 

traslado de los competidores. Además, los apoyos se proporcionan con frecuencia de manera 

tardía, pasados ya los torneos, y son insuficientes.  

Un problema serio que deberemos atender es que la carga académica que llevan los 

estudiantes en la práctica les impide atender otras actividades como las mencionadas, sea 

deportivas, culturales, de habilidades de comunicación o liderazgo. Es necesario equilibrar mejor 

la carga para dejar espacios que permitan la práctica de estas actividades. Otro aspecto es que los 

talleres culturales resultan insuficientes para atender a todos los estudiantes que manifiestan 
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deseos de practicar un arte; ante esto es conveniente que los DEIS puedan apoyar localmente 

algunas de estas actividades. 

En la librería universitaria, la calidad de las ediciones que ahí se ofrecen es generalmente 

pobre, con ediciones de poca calidad y escaso surtido. Frecuentemente, la oferta de libros no 

guarda relación con las necesidades de los cursos impartidos y los programas académicos. La 

oferta de obras literarias es muy pobre y con malas ediciones. Debe elevarse la variedad y 

calidad de las ediciones de obras de cultura general, tan indispensables en la formación del 

profesionista integral que nos proponemos, de forma que superemos la formación tecnocrática. 

En el mercado laboral necesitarán saber mucho, como ya ocurre, de su especialidad en particular, 

pero también tener una formación más amplia que les haga competitivos al buscar empleo y 

abrirse paso profesionalmente. 

Es preocupante el problema de las adicciones, que dañan la salud y el desempeño 

académico; particularmente delicado se presenta el caso entre los más jóvenes. Asimismo, debe 

preocuparnos la incidencia de violencia entre estudiantes. En las relaciones de pareja, suele 

borrarse la línea que divide la vida privada de lo público. 

 

5.5 Fortalecimiento nacional de la UACh 

No obstante haberse formulado y aprobado por el HCU el llamado PDI 2009-2025, que 

planea el desarrollo de Chapingo hasta el año 2025, no queda claro cómo ni hacia dónde o con 

qué visión estratégica debe desarrollarse a nivel nacional (no hay proyectos a nivel institucional o 

departamental). Por eso se viene creciendo de forma poco planificada. Aunque el HCU aprobó un 

Programa de Desarrollo Institucional, en la práctica este no se atiende. Para orientar el desarrollo 

nacional de la Universidad debe aplicarse un criterio de desarrollo regional, de la geografía 

agrícola y territorial, así como de la diferenciación social en el campo. Durante muchos años se 

quedaron atrás las unidades regionales, por ejemplo la URUZA, a la que por ley debió dotársele 

hace décadas de la infraestructura necesaria y reconocérsele el nivel preparatoria.  

La Unidad Regional Universitaria Sursureste (URUSSE) necesita un mayor impulso. De 

facto, aún se le sigue tratando como un centro regional. Es indispensable consolidar esa 

importantísima unidad académica y de investigación para que sea capaz de ofrecer sus servicios a 

los productores de cultivos tropicales, muchos de los cuales habitan en algunas de las regiones 

más marginadas y pobres de México.  

A todos debe interesar que la Universidad Autónoma Chapingo adquiera una presencia 

nacional que la haga capaz de aportar su saber acumulado y sus innovaciones a la solución de 

necesidades existentes en las diversas regiones geográficas, sociales y económicas que 

conforman a la patria mexicana. Precisamente uno de los errores más criticados en que incurren 

históricamente las políticas públicas es el tomar como homogénea la problemática agrícola en 

todo el país, sin distinguir sus variaciones regionales, ecológicas, tecnológicas, culturales, 

geográficas. La Universidad puede, y debe, superar esa visión plana y acercarse más y con más 

eficacia a la realidad regional, descendiendo de lo general a lo particular y siendo así más útil a la 

sociedad mexicana. 
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5.6 Servicios asistenciales y seguridad  

La Universidad Autónoma Chapingo posee un modelo sui generis que, además de su carácter 

democrático, se caracteriza por su profundo espíritu popular y nacionalista: posee una filosofía 

indiscutible de compromiso con los sectores más desprotegidos de la sociedad, con los más 

pobres, principalmente del campo. Esto significa que en sus criterios de selección ha venido 

otorgando especial atención a estudiantes procedentes de zonas marginadas y de familias de 

escasos recursos, y así deberá seguir haciéndolo. Por ello las becas, los comedores, el internado, 

autoconstrucción, la atención médica y otros servicios son fundamentales pues son condición 

indispensable para que la inmensa mayoría pueda cursar exitosamente una carrera.  

a) La inseguridad afecta a la Comunidad universitaria, tanto al interior del campus como en 

sus inmediaciones. Todos en general (y particularmente las mujeres) sufrimos de un 

ambiente inseguro que genera temor y desconfianza. Se ha visto seriamente dañado el 

clima de tranquilidad que antes existía y que es tan necesario para la concentración, el 

estudio y la meditación serena que una universidad necesita. No existe vigilancia en los 

campos. Hay robo hormiga de cosechas y herramientas y hasta asaltos con violencia a 

alumnos, cuando van a sus prácticas. Los esfuerzos hechos han sido del todo 

insuficientes, de lo cual es evidencia el creciente número de incidentes ocurridos. Los 

torniquetes son un mero adorno; no hay identificación rigurosa a la entrada, por lo que 

personas extrañas al plantel ingresan sin mayor dificultad. Falta iluminación en varios 

lugares que por las noches se tornan particularmente inseguros y de alto riesgo; no existe 

suficiente equipo de transporte para el desplazamiento del personal de vigilancia y falta 

más capacitación para mejorar el desempeño de este último, sobre todo en lo que hace a 

su forma de relacionarse con la Comunidad. Debe regularse igualmente la intervención 

de vigilancia en los cuartos, de forma tal que ni se permita que ocurran ahí actividades 

posiblemente ilícitas, pero al mismo tiempo se respete la privacidad de los moradores. 

Las cámaras no funcionan o son de muy baja resolución: no ayudan a identificar a los 

delincuentes. Se revela también, por los resultados, una deficiente coordinación con los 

organismos de seguridad gubernamentales, en primera instancia municipales, para 

garantizar la vigilancia en el entorno inmediato. Ciertamente es una situación de alcance 

nacional a la que no podemos sustraernos, pero es posible y necesario tomar medidas 

propias de acuerdo con nuestras circunstancias.  

b) Lamentablemente hay evidencias de mal funcionamiento y deficiente atención en 

servicios como los comedores, lo cual se deja ver en frecuentes casos de descuido en la 

elaboración de los alimentos y en la baja calidad de los mismos y en la insuficiencia de 

los protocolos de operación. También, se saturan en las horas pico y son insuficientes 

para que los estudiantes tomen sus alimentos a tiempo y lleguen puntualmente a clases. 

Destaca en los comedores la falta de una adecuada infraestructura, como puede verse por 

las riesgosas condiciones en que se encuentra el sótano del Comedor Central, cuya 

atención es urgente. 

c) El servicio médico universitario forma parte destacada de este esfuerzo de justicia social 

que la universidad representa, un esfuerzo poco frecuente cuya salvaguarda es 

responsabilidad de todos quienes conformamos la Comunidad universitaria. En la Unidad 

Médica Universitaria la atención a los estudiantes es deficiente: hay tardanza en recibir a 

los enfermos y frecuentemente superficialidad en los diagnósticos. No existe atención 

especializada a padecimientos de carácter ginecológico por falta de personal suficiente. 
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Es común que estudiantes trasladados al IMSS permanezcan mucho tiempo en pasillos y 

salas de espera sin recibir atención inmediata.  

d) Adolecen de serias fallas y son motivo de queja los servicios prestados por el internado: 

la cerrajería funciona de manera muy irregular; igual ocurre en la peluquería; se acumula 

basura en los contenedores; en algunas compañías los pisos de madera son ya muy viejos 

y propician la proliferación de roedores. En lavandería, de 25 lavadoras la mayoría están 

descompuestas.  

e) Insuficiente resulta ya el monto actual de la beca y viáticos para viajes de estudio. Debe 

buscarse un incremento significativo en el monto de la beca: tan solo en el año 2017 la 

inflación fue de 6.7 por ciento, hecho que mermó la capacidad real de compra. 

Mínimamente debe resarcirse este efecto con un incremento del mismo orden.  

f) Resultan insuficientes los dormitorios actuales, tanto en Chapingo como en la URUZA, 

para atender la necesidad de albergue de la creciente población estudiantil, además de 

que las instalaciones fallan frecuentemente, esto obliga a buscar hospedaje en los 

alrededores, a someterse a condiciones leoninas en el alquiler y a exponerse a riesgos. 

g) Como pudo probarse en el pasado mes de septiembre frente a los sismos, quedó de 

manifiesto que no se ha generado cultura entre la Comunidad para saber conducirse en 

caso de estos y otros siniestros. Falta señalización en todo el campus y diseño de 

infraestructura de ayuda, por ejemplo, a minusválidos. Debe existir un organismo 

permanente de protección civil, debidamente coordinado a nivel de toda la Universidad, 

que capacite y organice para enfrentar situaciones de esta índole. Es necesario destinar un 

fondo de recursos especial para atender estas eventualidades; concretamente, ha sido 

imposible poder reconstruir las áreas dañadas por los sismos de septiembre por la falta de 

coordinación institucional, todo ello con el consiguiente riesgo para quienes trabajamos o 

estudiamos en Chapingo. 

 

5.7 Administración universitaria e infraestructura 

a) No escapa la administración universitaria a la problemática aquí expuesta. El capítulo 

1000, sueldos y salarios, absorbe una proporción creciente del presupuesto recibido de la 

federación, y que este año alcanza ya los 2 mil 700 millones de pesos. Paradójicamente, 

el salario de muchos trabajadores, sobre todo de las categorías inferiores, es muy bajo, y 

es absolutamente justo que ellos aspiren a mejorarlo y luchen para ello, contando con 

todo el apoyo de la Comunidad. La única taxativa a este derecho es que su reclamo no se 

satisfaga dañando el patrimonio de la Universidad ni en daño de sus actividades 

sustantivas. El reclamo debe ser ante el gobierno federal, poseedor y administrador en 

última instancia de los recursos financieros que pueden permitir una mejora en las 

condiciones de vida de trabajadores y profesores universitarios. El rector no es el 

“enemigo a vencer” por los trabajadores, debería verse como un aliado suyo ante las 

instancias federales. Y en correspondencia, el personal debe aportar su máximo esfuerzo, 

entusiasmo y disciplina al engrandecimiento de la Institución y al cumplimiento de su 

cometido.  



22 
 

b) En su mayoría las unidades productivas han operado tradicionalmente con números rojos; 

muchas no son rentables, y por añadidura consumen ingentes recursos de la Institución. 

Sólo en casos excepcionales podría hablarse de éxito empresarial.  

c) Con respecto a la infraestructura, se destinan pocos recursos a inversión; en el año 2015, 

sólo 16 millones de pesos, de más de 2,400 millones de presupuesto total que recibe la 

Institución. Es así porque solo algunos proyectos lograron pasar el filtro de la Unidad de 

Inversión de la Secretaría de Hacienda, sumando ese monto. Al depender de la 

autorización de Hacienda para la construcción de cada edificio se viola la autonomía, 

ignorando las necesidades y prioridades que Chapingo tiene para su desarrollo y buen 

funcionamiento. Ante el incremento de la matrícula total, y en mayor grado en algunos 

DEIS, se ha generado una seria insuficiencia de aulas, y no hay recurso federal del 

presupuesto para construir; todo, se nos indica, debe ser de recursos propios, que luego 

no alcanzan a atender la creciente necesidad. En varios departamentos la situación es ya 

insoslayable, solo a manera de ejemplo podemos mencionar a la Preparatoria, Ingeniería 

Mecánica Agrícola e Ingeniería Agroindustrial. Es urgente gestionar ante la Secretaría de 

Hacienda los recursos necesarios para atender esta situación ya insostenible. Se requiere 

hacer una gestión respetuosa pero enérgica para obtener de la Secretaría de Hacienda 

recursos y autorización para que la universidad pueda invertir (y se le dote de los 

necesarios recursos) en construcciones; la Universidad crece, también su matrícula, y ello 

debe reflejarse necesariamente en su desarrollo físico. 

d) En materia de instalaciones, Chapingo requiere ya de un centro de convenciones a la 

altura de sus necesidades, con salas de congresos y un auditorio amplio, moderno y 

suficientemente equipado, que nos permita hospedar eventos académicos del más alto 

nivel. Asimismo, debemos dotar de instalaciones y equipamiento necesario a las unidades 

foráneas para el cumplimiento eficaz de sus funciones. Por una parte, el crecimiento en la 

matrícula demanda mayor infraestructura; también se torna más compleja y diversa la 

actividad universitaria en todos sus ámbitos; pero a ello debe agregarse el deterioro y 

envejecimiento de edificios, instalaciones eléctricas, de agua y drenaje, en fin, la 

inevitable obsolescencia del equipo y maquinaria de que disponemos. En muchos casos 

este rezago implica riesgos para la seguridad y la vida misma de estudiantes, trabajadores 

y profesores, como al parecer ha venido ocurriendo a consecuencia del deterioro de los 

sistemas de eliminación de desechos en los laboratorios de Fitotecnia. Rezagarnos en este 

aspecto es condenar al atraso a la Universidad y generar altos riesgos para la Comunidad. 

e) Por disposición federal (2007), hace once años no hay inversión en vehículos. Como 

consecuencia, el parque vehicular ha venido envejeciendo y no se realiza la necesaria 

renovación, lo cual acrecienta el peligro para quienes viajan en unidades viejas y en mal 

estado. El acatamiento de esta norma de Hacienda pone en grave peligro la vida de los 

universitarios. Debe negociarse con la Secretaría para eliminar esta restricción y poder 

renovar el parque vehicular. Está en juego no solo la comodidad al viajar de nuestra 

Comunidad, sino la seguridad e incluso, la vida de todos. 

f) La matrícula de la Universidad ha crecido y la actividad universitaria se hace presente 

hoy en más regiones del territorio nacional: hoy contamos con nueve Centros Regionales 

y dos Unidades Regionales, por lo que se necesita de más personal, y en buena medida 

por ello se ha debido contratar más del que oficialmente la UACh tiene autorizado por 

Hacienda. Debe terminarse con este estado de irregularidad, resultado acumulado de 
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muchos años y consecuencia natural de nuestro crecimiento. Es urgente negociar ante 

Hacienda la regularización de este estado de cosas, fuente permanente de conflicto 

interno y con las propias secretarías del gobierno federal. 

g) Como parte de su patrimonio, la UACh cuenta con un amplio legado cultural e histórico 

que, para su conservación, resguardo y promoción, requiere de recursos financieros y 

materiales, así como de recursos humanos con conocimientos especializados (PDI 2009-

2025). Se propone, por tanto, la remodelación de edificios como el granero, las 

porquerizas, la biblioteca central, los departamentales, el edificio de los talleres 

mecánicos, “el castillo de Drácula”, el jardín central, el invernadero de plantas tropicales 

(ubicado atrás del Álvaro Carrillo), etc. 

 

5.8 Vinculación con el entorno social 

a) Falta una política institucional bien direccionada para vincularse con los productores y la 

población en general del área geográfica donde está ubicada la universidad, mediante 

diferentes programas de cultura o servicio, elaboración de proyectos, o de recuperación 

ambiental, del agua, el bosque, etc. 

b) Chapingo tiene un compromiso fundamental e histórico que cumplir con los productores 

más pobres. Es necesario fortalecer la presencia de la Universidad en el sector social de 

menos recursos, mediante servicio social, estancias, investigaciones, capacitación y 

organización de productores, innovación tecnológica y otros.   

c) La Feria de la Cultura Rural necesita reorientarse y adquirir un carácter más académico, 

científico y cultural, en un mecanismo de divulgación hacia la sociedad, un foro a través 

del cual Chapingo muestre los esfuerzos que aquí se hacen, y ello le ayude a posicionarse 

con más solidez en la opinión pública. Muy necesario es también reorientar la Feria del 

Libro, mejorando la oferta y la calidad de las ediciones, superando la marcada tendencia 

hacia la literatura esotérica y los temas de trivialidad. Es necesario revisar asignación del 

presupuesto destinado para la invitación de artesanos en cada asociación.  

d) La atención a egresados es deficiente. Sin pretender asumir como nuestra toda la 

responsabilidad, la UACh sí puede y debe ser eficaz coadyuvante para que consigan 

empleos mejores y más rápidamente, dedicando mayor atención a la comunicación con 

empresas e instituciones empleadoras.  

e) La Fundación Chapingo ha venido mostrando un admirable esfuerzo de apoyo a la 

Universidad, ofreciendo servicios de promoción, de relaciones con empresas y de 

cooperación económica. Sin duda es una necesidad fortalecer la cooperación con esta 

institución, entre otras actividades buscando su ayuda en la gestión de financiamiento 

para construcciones, equipamiento y actividades varias. Lo mismo debe aplicar en 

vinculación con empresas y organizaciones del sector agropecuario que pueden ser 

empleadores de egresados, donadores de recursos, receptoras de Estancias 

Preprofesionales; también pueden establecerse con ellas proyectos conjuntos de 

investigación y desarrollo tecnológico de mutuo beneficio.  

f) En el financiamiento de Chapingo dependemos casi totalmente del presupuesto federal y 

todos nuestros proyectos están subordinados a lo que la Secretaría de Hacienda nos 

otorgue. No se ha buscado diversidad de fuentes, desperdiciando así posibilidades de 
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fondear grandes proyectos de desarrollo académico, de infraestructura e investigación. Lo 

que se consigue por fuera del presupuesto federal ha sido obra casi totalmente de 

directores de DEIS o investigadores, pero ha faltado una labor sistemática y visionaria de 

gestión por parte de la administración central, que dé continuidad a proyectos y a 

relaciones con instituciones externas; es indispensable en esta delicada y trascendente 

tarea la participación personal y permanente del rector y sus directores generales. 

Concretamente, debe buscarse financiamiento en proyectos especiales entre otras 

secretarías, como SEMARNAT o SEDATU, convenios con FIRA; igualmente con 

empresas y organizaciones empresariales vinculadas al sector agroalimentario. Es 

también necesario buscar el apoyo para proyectos en el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la FAO, el IICA, entre otras. De tener éxito, esta búsqueda 

nos permitirá impulsar grandes proyectos de investigación y desarrollo de su 

infraestructura, de laboratorios, equipo científico, etc. Chapingo debe proponerse la 

elaboración de políticas públicas que contribuyan al desarrollo. 

g) La UACh está ubicada en lo que pudiera considerarse como un “cluster” agronómico, 

rodeada de otras instituciones de alto nivel en materia de enseñanza e investigación 

agrícola: el Colegio de Posgraduados, INIFAP y el CIMMYT. Todas investigan e 

incluso, en ocasiones, forman equipos conjuntos de investigadores y para publicaciones. 

Sin embargo, no existe una coordinación institucional que permita compartir 

descubrimientos o formar proyectos más abarcadores; mucha información valiosa podría 

ser compartida y esa interacción generaría sinergias; por ejemplo, a través de la 

realización de un foro anual de trabajos conjuntos interinstitucionales. Se hace necesario 

establecer un mecanismo de comunicación y coordinación permanente que facilite dicho 

intercambio.  

h) En materia de educación continua, no estamos incidiendo a todo nuestro potencial en el 

sector de los productores, medianos o pequeños. Quienes toman los cursos aquí 

impartidos son fundamentalmente profesionistas que trabajan en despachos o 

instituciones, pero es poco lo que se hace en la capacitación directa de productores. Debe 

la UACh procurar acercarse más a quienes están directamente involucrados con las 

actividades productivas.  

 

5.9 Nuestro modelo de Universidad 

La UACh es una Universidad única, orgullo de todos los mexicanos, entre cuyos 

fundamentos tenemos su carácter popular, orientado a dar preferencia en la atención a los 

sectores sociales de más bajos ingresos, lo cual se expresa en la oferta de servicios asistenciales 

como internado y comedores, entre otros, así como en los criterios de selección que atienden de 

forma preferencial a regiones marginadas del país. Esto es para Chapingo timbre de orgullo y 

cumplimiento de nuestro deber con los sectores más humildes del campo mexicano, y debemos 

fortalecer este carácter popular. Asimismo, el nuestro es un modelo democrático de gobierno que 

debemos preservar y desarrollar con el esfuerzo común. Se trata de un legado valiosísimo que 

recibimos de las generaciones que nos precedieron. En este mismo sentido, la autonomía 

universitaria es fundamento de nuestro modelo, pues permite la libertad para investigar, 

organizar nuestro funcionamiento y determinar nuestras estrategias de desarrollo; a todos debe 

interesarnos su salvaguarda.  
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Una verdadera democracia es recurso valioso para formar a los profesionistas que México 

requiere, y ello implica que al participar en política se aprenda a ser tolerante y respetuoso con 

quienes piensan diferente, y aceptar convivir con la diversidad de enfoques científicos y 

opiniones filosóficas, estéticas y religiosas: debemos aspirar a una vida comunitaria donde sea 

respetado el derecho de cada universitario a profesar el credo que prefiera, o ninguno, si es su 

voluntad personal. En política, debe respetarse el derecho constitucional de todo universitario, 

consagrado en la ley máxima de nuestra nación, a elegir el partido de su preferencia y 

organizarse como considere, dentro del marco de la ley; todo esto sin que a nadie pueda 

coartársele ni hacerse víctima de hostigamiento y represión de cualquier índole por su 

preferencia política. Todo lo anterior es precisamente ser universitario, en el amplio sentido de la 

palabra. Finalmente, es histórica nuestra pertenencia a la Secretaría de Agricultura, lo cual nos 

diferencia de las demás universidades del país y nos conecta más directamente con el sector 

agrícola; esta necesaria relación institucional debe conservarse, pues es lo más conveniente para 

nuestro desarrollo y para el cumplimiento de nuestro cometido. 

Son los sindicatos, y deben funcionar como tales, instrumentos legítimos en la defensa de los 

intereses de sus agremiados. De ello no debe caber la menor duda; toda autoridad está obligada a 

respetar los derechos laborales como el reclamo de prestaciones de ley y mejoras en los salarios 

en beneficio de trabajadores y maestros. Obviamente, todo esto cuidando la armonía y respeto 

mutuo entre los derechos de trabajadores, profesores y estudiantes, base esta de nuestra 

convivencia universitaria.  

Tanto las asociaciones de paisanos como su estructura de integración, la CAE, así como el 

CEE y el CGR son instancias de representación estudiantil indispensables en la vida 

democrática; son mecanismos de expresión del sentir y las necesidades estudiantiles, cauces para 

expresarlos y encontrar respuestas a sus necesidades ante las autoridades.  

 

5.10 Desvinculación entre los DEIS y la administración central 

De acuerdo con la legislación universitaria, los directores, reunidos en la CIDAP, constituyen 

un organismo asesor del rector para el análisis de la problemática fundamental. Sin embargo, en 

la práctica esta relación no ha venido ocurriendo. Es del todo necesario que la rectoría acuda con 

frecuencia y de manera sistemática al consejo de los directores de DEIS, obviamente, incluyendo 

en sus reuniones, que deben ser periódicas, la propuesta inicial de distribución presupuestal, pero 

no limitándose a ello. 
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6 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Lógicamente, no basta con interpretar la realidad y esforzarnos por localizar los principales 

problemas y retos. Se hace necesario, si se quiere pasar del pensamiento a la acción, único 

recurso efectivo de transformación, aterrizar el entendimiento en una serie de propuestas 

prácticas, viables, que se deriven de la caracterización; a lo largo del documento hemos venido 

ya sugiriendo acciones que deben ser aplicadas, muchas de las cuales evitamos repetir en este 

apartado, pues han quedado ya formuladas. Proponemos de manera puntual las siguientes.  

 

6.1 Docencia 

1. Elaborar diagnóstico de la planta docente en cada DEIS que permita conocer las 

necesidades de personal. 

2. Instrumentar un programa de formación de profesores, tanto en su conocimiento de la 

materia en específico como en su calidad pedagógica y en su dominio de las nuevas 

tecnologías de información.  

3. Promover y apoyar cursos de actualización en verano en universidades mexicanas y 

extranjeras, a donde asistan grupos de profesores a prepararse en áreas de conocimiento 

específicas. 

4. Establecer con la Secretaría de Hacienda compromiso de apoyo para que aquellos 

maestros que así lo deseen puedan jubilarse en mejores condiciones económicas. Ello 

permitirá avanzar hacia el relevo generacional necesario y hacia una mayor actualización 

del conocimiento impartido. 

5. Impulsar la revisión periódica de los planes de estudio de la UACh e incorporar las 

observaciones realizadas por los profesores, egresados y empleadores. Muy importante 

será tomar la opinión de los estudiantes en estos ejercicios de renovación académica de 

nuestras carreras. UPOM debe instrumentar, en coordinación con las unidades 

académicas correspondientes, este proceso permanente de renovación. 

6. Crear un área dentro de la Subdirección de Planes y Programas encargada de organizar y 

dar seguimiento a las revisiones periódicas de los planes de estudio, que deberá estar 

formada por pedagogos y especialistas en diseño curricular. 

7. Incorporar en la enseñanza e investigación las tecnologías y disciplinas emergentes en los 

DEIS donde esto sea pertinente: agricultura de precisión, teledetección, Biotecnología, 

Mecatrónica, Nanotecnología, Ingeniería agrícola y biológica y agricultura urbana 

(biofábricas con ambientes controlados).  

8. Igualmente, incorporar en los planes de estudio que así lo ameriten, los problemas 

globales como: seguridad e inocuidad alimentaria, cambio climático, problemas del agua, 

energía sustentable, contaminación del medio ambiente, conservación de la 

biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales y agricultura sostenible. 

9. En las carreras que por su naturaleza lo permitan, considerar en el diseño de sus planes de 

estudio el enfoque agroecológico, igualmente, promover el enfoque de desarrollo rural 

integral y atención a los productores de bajos ingresos, fundamentalmente.   
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10. Crear un instituto y laboratorio de innovación tecnológica donde los alumnos, guiados 

por profesores, puedan diseñar nuevos dispositivos o sistemas, para de esa forma 

establecer la conexión necesaria entre el aprendizaje y la aplicación del conocimiento, y 

estimular la investigación científica y tecnológica entre los alumnos, que les permita 

descender de la teoría aprendida en el aula a su aplicación en campo. Para su 

financiamiento deberán realizarse gestiones ante dependencias del gobierno federal, 

Cámara de diputados, organismos internacionales y empresas del sector privado. 

11. Instrumentar métodos de enseñanza-aprendizaje innovadores para superar inercias de 

formas tradicionales que han sido rebasadas por el desarrollo de la pedagogía actual. 

12. Considerar la titulación como un proceso estructuralmente relacionado con el plan de 

estudios. 

13. Incentivar el trabajo de los alumnos de alto rendimiento mediante el apoyo para la 

asistencia a eventos nacionales e internacionales. 

14. Revisar el desempeño del Centro de Idiomas, incluyendo la posible falta de personal, e 

introducir las reformas necesarias con el fin de garantizar que nuestros egresados 

dominen, al menos, el idioma inglés; hoy falta más sentido práctico (que el estudiante 

hable de manera fluida el idioma). Algunas medidas para el Centro de Idiomas son: 

contratación de más profesores para reducir el número de alumnos por grupo para 

personalizar el trato con el alumno y así mejorar su preparación; además de que esto 

permitiría mayor diversidad de horarios, asegurando así el ingreso a los cursos de todos 

los alumnos que así lo deseen. Adquisición y uso de software actualizado para la práctica 

de inglés; es necesario replantear los objetivos para que se cree una síntesis entre práctica 

y teoría. 

15. Cambiar el sistema de inscripción a idiomas y establecer uno más ágil y, de ser posible, 

automatizado.  

16. Promover la impartición de cursos de inglés técnico adaptados a cada uno de los 

departamentos y carreras de la Universidad. 

17. Discutir con el Centro de Idiomas la apertura de chino mandarín entre los idiomas que ahí 

se enseñan.  

18. Realizar el Servicio Social y la Estancia Preprofesional en actividades e instituciones 

donde el estudiante realmente pueda aplicar y reforzar sus conocimientos de acuerdo con 

su especialidad. Esto debe ser rigurosamente revisado por cada DEIS y el Servicio Social 

Universitario. Contar con un catálogo en el que aparezca información sobre los 

organismos receptores, que permita al estudiante elegir el lugar donde realizará estas 

actividades académicas. Así también, crear un programa de apoyo para Estancias 

Preprofesionales en el extranjero.  

19. Promover la digitalización de la bibliografía más usada en las bibliotecas de la 

Universidad.  

20. Establecer un programa continuo de actualización del acervo bibliográfico en las 

bibliotecas de los DEIS y la Central. 

21. Publicar libros de texto, cuadernos de apuntes y elaboración de otros materiales 

didácticos por asignaturas y por DEIS. 
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22. Renovar las plataformas virtuales de material académico. 

23. Realizar la licitación para encontrar una empresa que mejore los precios y la atención a 

los usuarios del servicio universitario de fotocopiado y entregar de forma oportuna los 

fotocupones, al inicio del semestre. 

24.  Adquirir un mayor número de computadoras para la consulta de bases de datos y 

documentos digitales, dentro de la Biblioteca Central. 

25. Mejorar las condiciones físicas de la Biblioteca Central (fumigación, limpieza, 

sustitución de alfombras por piso, mantenimiento de sistemas de ventilación, 

iluminación), así como la asignación y gestión de recursos para la compra de libros, 

inversión en infraestructura y mobiliario. 

26. Instrumentar los convenios existentes y firmar nuevos con bibliotecas nacionales y 

extranjeras, para permitir el acceso de nuestros profesores y estudiantes a su acervo 

bibliográfico. 

27. Revisar y ampliar el catálogo de revistas científicas a las que está suscrita la Universidad 

y establecer mecanismos más eficientes de consulta y acceso. 

28. Elaborar programas de educación a distancia para impartir diplomados o cursos, e incidir 

de manera más efectiva en la formación y actualización de profesionales de nuestro 

campo del saber. 

29. Restaurar el edificio del CEE para hacerlo más funcional y agradable para la convivencia 

estudiantil. 

30. Realizar las gestiones para la construcción de un estacionamiento confinado para 

visitantes. 

31. Diseñar una versión en inglés de la página universitaria. 

32. Hacer un estudio sobre necesidades de aulas en la Universidad, y derivar de ahí un 

programa de construcción de estos espacios educativos. 

33. Fomentar la cultura de la acreditación de todas las carreras de la UACh.  

34. Aplicar un programa universitario de seguimiento de egresados que nos permita saber 

oportunamente sobre la actividad profesional de cada uno de ellos, y ofrecerles algunos 

servicios desde la UACh. 

35. Promover como criterio fundamental la formación integral de los alumnos y el desarrollo 

humano. Se requiere incluir, entre otros, como disciplinas transversales: enseñanza de 

valores éticos y civismo, liderazgo, administración, relaciones personales, visión 

empresarial (autoempleo), desarrollo personal, toma de decisiones, oratoria, trabajo en 

equipo, creatividad, competencias, deporte, cultura y arte. “En la actualidad el inmenso 

desarrollo de la ciencia y la tecnología presenta nuevos retos que exigen no sólo sujetos 

bien informados, sino ciudadanos bien formados. Para ello, se necesita concebir la 

educación como una formación integral en la que el alumno reflexione sobre los medios, 

los fines, las consecuencias y el contexto en el que se aplicará su conocimiento, lo que 

permita, a su vez, el desarrollo de todas sus potencialidades humanas, es decir, no sólo el 

conocimiento lógico-matemático y el conocimiento de las ciencias naturales, sino 
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también las habilidades, las capacidades, los sentimientos y los valores” (PDI 2009-

2025). 

 

6.2 Investigación y posgrado 

1. Establecer criterios y mecanismos institucionales que permitan determinar las líneas 

estratégicas de investigación a nivel de la UACh en su conjunto y de los DEIS en 

particular, de forma que la investigación responda realmente a las necesidades del sector 

agropecuario en México. 

2. Revisar y mejorar los proyectos estratégicos por DEIS para asegurar su pertinencia con 

respecto a las necesidades del sector agroalimentario, y facilitar el empleo de nuestros 

egresados.  

3. Gestionar convenios y recursos externos para la investigación, con los diferentes órganos 

de gobierno, empresas, organizaciones no gubernamentales e instituciones 

internacionales. Esta será una actividad fundamental de la administración central, y en 

particular, responsabilidad personal del rector, pues nos permitirá obtener recursos 

adicionales al presupuesto y los recursos propios, mediante donaciones o alianzas 

estratégicas para financiar así las construcciones y proyectos propuestos. 

4. Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades y pertinencia de nuevos posgrados, para 

incrementar la oferta de este nivel educativo. 

5. Fomentar en la UACh no solo la investigación aplicada, sino también la básica. 

6. Generar una partida presupuestal para apoyos en viáticos a estudiantes y profesores de 

posgrado, para su participación como ponentes o conferencistas en congresos. 

7. Crear el Centro Nacional de Biotecnología y de Ingeniería Genética con sede en 

Chapingo, que nos coloque a la vanguardia en esta especialidad, procurando para ello 

financiamiento federal, del Banco Mundial y otras instituciones internacionales. 

8. Fomentar el incremento de profesores en el SNI. 

9. Apoyar las investigaciones doctorales, mediante estancias en otras instituciones 

nacionales y del extranjero. 

10. Promover una mayor vinculación de los DEIS con la investigación universitaria, para que 

ésta sea un apoyo real a la docencia, responda a las necesidades de los programas de 

enseñanza, guarden una estrecha relación con los contenidos impartidos en cada 

departamento.  

11. Elevar la productividad en artículos científicos publicados en revistas indexadas para 

colocarnos entre las universidades que más producen. 

12. Promover la firma de más convenios para doble titulación en posgrado con universidades 

extranjeras. 

13. Incrementar el apoyo financiero asignado a los estudiantes que integran el PROFONI. 

Asimismo, hacer obligatorio para ellos tomar cursos de metodología de la investigación y 

de inglés técnico en su área de investigación. 
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14. Fortalecer los programas de posgrado con infraestructura, equipamiento y recursos 

económicos para los proyectos de investigación. 

15. Promover e incentivar el registro de patentes y de nuevas variedades liberadas por 

investigadores de Chapingo, así como programas de transferencia de tecnología al 

campo. 

16. Difundir por diferentes medios la investigación realizada en la Universidad, para hacerla 

del conocimiento de los productores y de la comunidad científica y universitaria nacional. 

17. Crear un Centro Multidisciplinario de Estudios sobre los BRICS y demás países que se 

estime convenientes; integrado por profesores de diferentes departamentos. 

18. Crear un Centro de Investigación Científica, Diseño y Transferencia de Tecnologías 

Emergentes de apoyo al campo mexicano. 

 

6.3 Atención a la problemática de la Preparatoria Agrícola 

1. Desarrollar un programa académico integral que reduzca la deserción de estudiantes de 

Preparatoria. Elaborar un diagnóstico, con la participación de expertos en pedagogía y 

profesores de Preparatoria y de los DEIS, que permita conocer con exactitud las causas 

de los altos niveles de deserción, y derivar estrategias correctivas reales.  

2. Instrumentar cursos y talleres de nivelación para los alumnos de nuevo ingreso. 

3. Instrumentar programas de intervención tutorial para atender las deficiencias en la 

adquisición de conocimientos significativos, competencias, habilidades, conductas, 

valores y destrezas. 

4. Promover la actualización de los planes de estudios de Preparatoria Agrícola y 

Propedéutico, que desde hace tiempo no han sido modificados. 

5. Impulsar un Plan de Crecimiento Nacional de Preparatoria Agrícola. Se ha avanzado 

mucho en la creación de propedéuticos en los centros regionales. Es necesario, además, 

desarrollar el nivel preparatoria en URUZA y URUSSE, restableciendo la prioridad de 

este nivel de enseñanza sobre el propedéutico en la matrícula.  

6. Reducir el tamaño de los grupos a treinta alumnos, como aconseja la UNESCO, para 

elevar la eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje. 

7. Reforzar la vigilancia para la seguridad personal en las áreas de los edificios de la 

Preparatoria y del campo agrícola San Ignacio. 

8. Implementar el proyecto “Áreas verdes de Preparatoria Agrícola”. Es necesario que la 

Preparatoria cuente con áreas verdes y jardines más amplios, limpios y bonitos, 

brindando funcionalidad, estética, seguridad física a los universitarios y compatibilidad 

con otros proyectos institucionales. 

9. Impulsar la modernización de los laboratorios de Física, Química, Biología, Agronomía y 

Cómputo. Algunos de los nuestros datan de 1950, como los de Química. Es necesario 

modernizarlos para facilitar y hacer más atractivo el aprendizaje. 

10. Promover un programa de estímulos a los estudiantes que destaquen en actividades 

académicas, deportivas y artísticas. Se puede crear un programa con recursos propios, 
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que otorgue viajes de estudio especiales, apoyo para viajes al extranjero, pagos de cursos 

de idiomas, boletos de entrada a eventos artísticos, compra de libros que soliciten, etc. 

11. Reorientar los viajes de estudio. Anualmente se gastan alrededor de 20 millones de pesos 

en estas actividades, con resultados que podrían mejorarse. Es necesario mejorar la 

organización, disciplina y contenido agronómico de los viajes y, también, formalizar la 

inclusión de visitas de contenido cultural.  

12. Tecnificar las prácticas de producción en San Ignacio. Somos una Universidad que forma 

profesionales en Agronomía; por lo tanto es necesario que, desde Preparatoria, se mejore 

el nivel tecnológico de las prácticas de producción en campo y se impartan cursos con 

valor curricular sobre maquinaria agrícola para que dejen de ser sólo actividades de 

azadón, pala y machete. 

13. Recuperar el currículum complementario. Para contribuir a la formación integral de los 

estudiantes se requiere que las actividades deportivas, artísticas y socioinstitucionales 

planteadas en el Plan de Estudios de Preparatoria recuperen sus objetivos originales. 

 

6.4 Formación integral y humanista 

1. Educar a nuestros estudiantes, aplicando todos los recursos disponibles, en una ética 

basada en valores de respeto a la mujer, entre los cuerpos colegiados y las autoridades 

universitarias, entre maestros y alumnos, entre los propios alumnos, a las minorías 

vulnerables (comunidad LGBTT, grupos étnicos y personas con capacidades diferentes); 

a la diversidad de credos religiosos e ideologías y a la normatividad universitaria. 

Igualmente, tolerancia al derecho de afiliación política.  

2. Instrumentar acciones para que la Feria de la Cultura Rural fortalezca su carácter 

tecnológico y verdaderamente cultural, convirtiéndola en un foro donde se muestren al 

gran público las aportaciones de nuestra universidad.  

3. Gestionar recursos, ante instancias gubernamentales, para construir un Centro de 

Convenciones, con la capacidad y calidad para albergar eventos de carácter nacional e 

internacional, como congresos y otros. 

4. Gestionar certificación oficial con valor curricular a estudiantes hablantes de alguna 

lengua indígena, para facilitar, si es su deseo, su ulterior colocación laboral. 

5. Gestionar certificación oficial a estudiantes que hayan alcanzado el nivel requerido en la 

práctica de algún deporte o actividad artística. 

6. Establecer programas extracurriculares en pedagogía y didáctica para estudiantes con 

vocación docente orientada hacia el sistema de educación agropecuaria. 

7. Solicitar al HCU un mayor financiamiento para las actividades culturales y promoverlas 

en aquellos DEIS en los que se proponga una formación integral en su proyecto 

educativo; además, promover talleres de apreciación artística.  

8. Elevar la calidad artística de los eventos que se ofrecen a la Comunidad. Presentar con 

mayor frecuencia conciertos y obras teatrales y dancísticas de calidad, mediante 

convenios con la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno del 

Estado de México y la Secretaría de Cultura a nivel federal. 
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9. Promover ante los egresados y el gremio agronómico en general, la Feria del Libro e 

invitar editoriales especializadas de calidad y cuya oferta sea actualizada. Mejorar la 

calidad y pertinencia de la bibliografía ofrecida en la feria, acorde con las necesidades de 

formación cultural y de enseñanza en los cursos impartidos en la Universidad.   

10. Diversificar en la librería de la UACh la oferta en literatura y cultura general, ediciones 

subsidiadas a mejores precios, para lo cual deben firmarse convenios de descuento con 

las principales editoriales. Los profesores deben motivar a los alumnos, y, en algunos 

casos comprometer, en sus cursos, la lectura complementaria. Ampliar el horario de 

servicio de la librería universitaria. 

11. Publicar, con una editorial de obras de arte de alta calidad, el libro de las pinturas de 

Diego Rivera en Chapingo para promocionar a nuestra institución.  

12. Disponer, en todas las bibliotecas de los DEIS, de una sección debidamente surtida de 

obras literarias y de cultura general. 

13. Firmar un convenio con el Centro Cultural Mexiquense para aprovechar su 

programación, consiguiendo entradas gratuitas a conciertos y eventos en general para 

alumnos y profesores. 

14. Presentar, en convenio con las orquestas sinfónicas del Estado de México y la Ciudad de 

México, conciertos periódicos de música de cámara para la formación artística y cultural 

de nuestra comunidad. 

15. Formar el coro monumental universitario. 

16. Promover la proyección semanal de películas de buena calidad, tanto en el auditorio 

principal como en los DEIS. 

17. Elaborar en cada DEIS un programa de acción tutorial que permita el acompañamiento a 

los alumnos para orientarlos en la solución de problemas en su formación.  

18. Establecer convenios con instituciones de atención médica de tipo siquiátrico para 

alumnos que lo requieran. Detectar estos casos a través de los programas de tutorías en 

cada DEIS. 

19. Organizar los recorridos en las semanas de los DEIS, evitando el daño al patrimonio 

universitario y la afectación a la tranquilidad de las personas. Promover que esas 

actividades se realicen sin faltar al respeto a los demás integrantes de la Comunidad y de 

armonía entre todas las especialidades. 

 

 

Deportes 

20. Gestionar recursos, ante la CONADE, el Gobierno Federal y del Estado de México, para 

modernizar las instalaciones y el equipamiento de todas las disciplinas deportivas de la 

Universidad. Construir una nueva alberca olímpica (la actual data de 1956), instalar pista 

de tartán para atletismo y construir el gimnasio de usos múltiples. 
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21. Realizar un programa de mantenimiento y recuperación de los espacios deportivos 

deteriorados, así como ampliar aquellos que así lo requieran. Además, construir y equipar 

nuevos espacios de acuerdo con las necesidades del deporte universitario.  

22. Mejorar la oferta deportiva, evaluando periódicamente el desempeño de los entrenadores. 

23. Diferenciar, para efectos de planeación, en su manejo y objetivos, el deporte de alto 

rendimiento y el masivo, ambos necesarios para la formación de nuestros jóvenes. 

24. Gestionar la certificación como deportistas de alto rendimiento para los estudiantes que, 

en cualquiera de las disciplinas, hayan obtenido a lo largo de su carrera el rendimiento 

que les acredite en esa categoría. 

25. Financiar, en mayor medida, la participación de nuestras representaciones deportivas en 

eventos externos, con uniformes, equipos, transporte y viáticos. Deben atenderse de 

acuerdo con sus necesidades todos los deportes. 

26. Crear un programa de becas adicionales para los deportistas de alto rendimiento. 

27. Apoyar la participación de equipos representativos en ligas regionales. 

 

Talleres culturales 

28. Promover y otorgar apoyos para la práctica de actividades culturales en los 

Departamentos y Divisiones. 

29. Incrementar significativamente la dotación de recursos presupuestales para talleres 

culturales. Según el PDI 2009-2025, el carácter marginal de la difusión de la cultura, a 

pesar de su rasgo sustantivo, se expresa en los escasos recursos que internamente se le 

han autorizado para cumplir sus objetivos. 

30. Realizar un programa de mantenimiento mayor a la infraestructura y reconstrucción de 

áreas dañadas por los sismos. Según el PDI 2009-2025, durante más de dos décadas, 

prácticamente no se destinaron recursos para el mantenimiento, renovación y 

actualización de la infraestructura y el equipo necesarios para el desarrollo de la 

Universidad, lo que provocó que se agudizara el deterioro y la obsolescencia de estos.  

31. Ampliar y rehabilitar los salones de danza folclórica y contemporánea. 

32. Habilitar la bodega del taller de música, como laudería. 

33. Establecer el almacén general de los talleres culturales. 

34. Acondicionar el auditorio de talleres culturales y abrir para uso gratuito el Álvaro 

Carrillo. 

35. Adquirir suficientes instrumentos para los talleres de música, y vestuario para los talleres 

de danza. 

36. Aumentar el número de instructores de tiempo completo para los diversos talleres 

culturales. 
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6.5 Fortalecimiento nacional de la UACh 

1 Elaborar un estudio diagnóstico para formular una estrategia de gran visión sobre el 

crecimiento y desarrollo nacional de la Universidad en el corto, mediano y largo plazos.  

2 Diseñar programas de enseñanza e investigación en las unidades foráneas, aplicando 

siempre un criterio de regionalización, que permita especializar a cada Unidad de manera 

tal que sea capaz de responder en forma eficaz a la problemática y atender las 

necesidades de cada región natural del país y los problemas sociales que ahí se vivan.   

3 Establecer en todas las entidades convenios con los tres órdenes de gobierno (federal, 

estatal y municipal) para proyectos productivos, estudios técnicos, estancias, Servicio 

Social y movilidad estudiantil. 

4 Fortalecer la vinculación de la UACh con el sector social de bajos ingresos, 

principalmente en el medio rural. 

5 Aumentar la vinculación de la UACh con el sector productivo y social. 

6 Fomentar la vinculación universidad-empresa para coadyuvar a la colocación profesional 

de todos nuestros egresados, aprovechar infraestructura y equipo; firma de convenios de 

colaboración, realización de prácticas, elaboración de proyectos y otras actividades. 

7 Instrumentar mecanismos de realimentación que permitan conocer la pertinencia de las 

carreras que se imparten en la UACh, o, en su caso, la necesidad de reajustar su diseño 

curricular para hacerlo acorde con las exigencias de la realidad nacional y la formación 

de profesionistas más actualizados en su conocimiento y con mayor capacidad de 

competir en el mercado laboral. 

8 Para proyectos específicos, determinar, con cada Centro Regional de la UACh y ante los 

gobiernos estatales, apoyos en terrenos, equipamiento y otras formas, para impulsar 

actividades que respondan a necesidades locales.  

9 Consolidar la URUSSE como Unidad Regional, dotándola de la infraestructura y el 

personal necesarios, para que desarrolle su capacidad de impartir todos los niveles 

educativos.  

10 Promover la influencia de la URUSSE en toda la región sureste del país y en 

Centroamérica, que permita la investigación conjunta con otras instituciones, intercambio 

de profesores y estudiantes, Estancias Preprofesionales y otras actividades; todo esto con 

el propósito de convertirla en una potencia académica regional en agricultura del trópico 

húmedo. 

11 Impulsar el desarrollo de la URUZA, tanto en lo académico como en su infraestructura. 

12 Crear, en el Centro Regional de Huatusco, Ver., el Centro Nacional de Excelencia en 

Capacitación, Producción y Procesamiento del Café, que ofrezca servicios sobre todo a 

pequeños productores del grano. 
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6.6 Servicios asistenciales y seguridad  

1 Equipar de inmediato la Unidad Médica Universitaria y contratar personal necesario para 

ofrecer una atención oportuna y de calidad. Entre las prioridades deberá considerarse la 

superación de la limitada atención ginecológica que hoy se presta. 

2 Realizar por la Unidad Médica Universitaria el seguimiento de la atención que el IMSS 

proporciona a estudiantes de la UACh canalizados a esa institución. Es necesario firmar 

un convenio de colaboración con el Seguro Social para garantizar la debida atención a 

nuestros alumnos.  

3 Realizar un estudio técnico detallado acerca de la viabilidad para la construcción de un 

nuevo comedor universitario. Esto, dado a que la matricula actual supera los 10 mil 

alumnos.  

4 Ampliar la capacidad del servicio de alimentación a los estudiantes.  

5 Aplicar un incremento significativo de la beca que permita a los estudiantes resarcirse del 

incremento inflacionario. 

6 Corregir las insuficiencias de los servicios habitacionales, internado y autoconstrucción, 

tanto en lo que concierne a su capacidad como a la calidad de los servicios prestados. 

Cambio de pisos deteriorados en los cuartos del internado, para evitar la proliferación de 

plagas y proteger la salud de los moradores. 

7 Actualizar y dar mantenimiento periódico a las unidades del transporte universitario. 

8 Realizar un estudio profesional sobre la problemática de seguridad, del cual surja un 

programa universitario de carácter integral. 

9 Establecer una efectiva coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad en 

sus diferentes niveles, para reducir los riesgos a la vida y la integridad física de toda la 

Comunidad en los alrededores de Chapingo. 

10 Crear una instancia especializada en atención a las víctimas de delitos, que brinde 

orientación a los estudiantes, apoyo médico, psicológico, legal, entre otros, así como el 

puntual seguimiento a los casos al interior de la Universidad y acompañamiento ante 

autoridades gubernamentales.  

11 Estacionamiento para bicicletas, ya que solo existen dos pequeños frente al dormitorio 1.  

12 Cámaras de seguridad alrededor de los dormitorios para actos de vandalismo.  

13 Mejorar el alumbrado en los alrededores de los dormitorios. 

14 Modernización de salas de estudio en cada dormitorio. 

15 Realizar un estudio de las instalaciones.  

16 Protección a las ventanas de los dormitorios; solo las plantas bajas de los dormitorios 

7,8,9,10 y 11 cuentan con protección.  

17 Mejorar el servicio de recolección de basura para evitar que se almacene y genere 

enfermedades.  

18 Mejorar la estética de los edificios.  
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6.7 Administración universitaria e infraestructura 

Infraestructura 

1 Elaborar un diagnóstico completo sobre la necesidad de aulas para atender la creciente 

matrícula de la Universidad y de cada DEIS, y gestionar ante la Secretaría de Hacienda el 

recurso necesario para construir dichos espacios; esta complicación se manifiesta ya en 

sus formas más agudas en Ingeniería Mecánica Agrícola, Ingeniería Agroindustrial y 

Preparatoria Agrícola. 

2 Solicitar a cada División, DEIS, Centros y Unidades Regionales, la propuesta 

jerarquizada de sus principales necesidades de construcciones, equipamiento e 

instalaciones para, sobre esa base, elaborar un programa universitario de desarrollo 

nacional en materia de infraestructura y equipamiento, que una vez adoptado deberá 

atenderse progresivamente, en etapas, a lo largo de la administración, mediante gestión de 

recursos adicionales en instituciones externas, oficiales, empresariales e incluso 

internacionales. 

3 Gestionar permanentemente recursos externos adicionales al presupuesto, ante 

dependencias gubernamentales, fundaciones, empresas e instituciones internacionales. 

4 Procurar la comunicación con el Presidente de la República, los Secretarios de 

Agricultura, Hacienda, Bienestar, SEMARNAT, y los directores de la CONAFOR y 

CONAGUA, principalmente, para la gestión de recursos adicionales al presupuesto, con 

base en el compromiso de la UACh de colaborar con el gobierno a través de la 

realización de estudios técnicos, proyectos y diseño de las soluciones a los problemas del 

sector agropecuario, incluidas nuestra aportación a la formulación de políticas públicas. 

5 Establecer la comunicación con los gobernadores de los estados para los mismos efectos 

y gestionar apoyos para los alumnos originarios, esto en coordinación con las Unidades y 

Centros Regionales Universitarios y la Coordinación de Asociaciones de los Estados. 

6 Desarrollar proyectos de áreas verdes para la recuperación de la belleza y la limpieza de 

los jardines y otros espacios exteriores de la UACh. 

7 Garantizar, por parte del Centro de Cómputo Universitario, el correcto uso de la red, 

dando atención prioritaria a las actividades sustantivas. 

8 Hacer un estudio técnico que permita diagnosticar las causas de la lentitud en la 

navegación en la red y tomar las medidas necesarias para agilizarla. 

9 Ampliar y actualizar el software, equipos y conectividad en los centros de cómputo de los 

departamentos del campus central de la UACh, así como en cada uno de los Centros y 

Unidades Regionales Universitarios. 

 

Manejo Administrativo 

10 Reunir periódicamente a todos los directores de DEIS en CIDAP y las comisiones 

correspondientes del HCU, para, entre otras cuestiones, consultar su opinión sobre temas 

centrales del desarrollo universitario. 
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11 Hacer más eficientes los mecanismos de control y transparencia en el empleo de los 

recursos universitarios, tanto los financieros como los humanos y materiales, a efecto de 

optimizar su empleo y estar en condiciones de justificar los incrementos que la realidad 

nos está demandando. 

12 Automatizar, en la medida de lo posible, los procesos administrativos de la UACh. 

13 Actualizar la estructura administrativa de la Universidad. 

14 Gestionar, ante la Secretaría de Hacienda, la regularización de las plazas que, con el 

tiempo y por su crecimiento, la Institución ha necesitado crear. 

 

 

 

Aspecto Laboral Administrativo 

15 Gestionar, ante el Gobierno Federal y la Cámara de Diputados, un incremento 

verdaderamente decoroso al salario de los trabajadores universitarios. 

16 Gestionar, ante la Secretaría de Hacienda, la homologación salarial de nuestra plantilla 

laboral. 

17 Promover, con apoyo del Gobierno Federal y en coordinación con el STAUACh, un 

programa de jubilación digna para docentes en edad avanzada.  

18 Actualizar el incremento de viáticos nacionales e internacionales para los profesores en la 

realización de prácticas internacionales con estudiantes y en asistencia a congresos. 

 

Generación de Recursos Propios y Patrimonio 

19 Realizar una investigación exhaustiva y un diagnóstico de la rentabilidad de las unidades 

productivas, y rediseñar las que puedan rendir utilidades o sean indispensables para la 

actividad académica. 

20 Promover un programa de regularización de terrenos de patrimonio universitario. 

 

6.8 Vinculación con el entorno social 

1 Promover una relación más eficaz entre la UACh y su entorno inmediato, por ejemplo, 

con el oriente y nororiente del Estado de México, en coordinación y mediante firma de 

convenios de colaboración con los gobiernos municipales y estatal, instituciones de 

enseñanza e investigación y dependencias federales. 

2 Establecer convenios de colaboración con los municipios circunvecinos mediante los 

cuales Chapingo proporcione servicio de asesoría técnica a productores agrícolas y 

ganaderos, en pequeñas empresas agroindustriales, en recuperación forestal, etc. 

3 Fortalecer la presencia de la UACh a nivel regional y nacional, mediante el desarrollo de 

proyectos en las comunidades del medio rural con una amplia participación de los 

estudiantes. 
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4 Fomentar una política de vinculación efectiva, con organización de productores, 

empresas, instituciones (SAGARPA, SADER, Hacienda) y gobiernos en tres niveles: 

federal, estatal y municipal, poniendo énfasis en comunidades marginadas. 

5 Realizar, con CONAGUA, proyectos para la recuperación de los ríos Chapingo, Texcoco 

y San Bernardino, y su entubamiento o tratamiento de aguas en los tramos que cruzan los 

terrenos de la UACh. 

6 Promover campañas de reforestación en los municipios de la región donde se ubica la 

UACh. 

7 Impartir, por parte del CEC, cursos y talleres en temas específicos de interés a 

productores y profesionales de la región. 

8 Promover con otorgamiento de facilidades la prestación de Servicio Social y Estancias 

Preprofesionales en los municipios aledaños a Chapingo. 

9 Lograr un mayor acercamiento de la UACh con el sector productivo, privado y social, 

invitando a productores y organizaciones a exponer su problemática y necesidades ante 

alumnos y profesores. Para ello, realizar anualmente un foro de Servicio Social donde 

participen representaciones de comunidades y productores, y que su opinión pueda servir 

como retroalimentación al servicio social prestado. 

10 Incluir Servicio Social como asesoría técnica a agricultores de escasos recursos.  
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7. PROPUESTAS GLOBALES PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO  

Las propuestas de solución a los grandes problemas planteados por los estudiantes, profesores 

y egresados de la UACh, pueden resumirse en los siguientes puntos, mismos que deberán ser 

atendidos de manera urgente y prioritaria por el rector, el H. Consejo Universitario y las 

autoridades universitarias.  

1. Atender urgentemente la seguridad e integridad de la comunidad. 

2. Mejorar la calidad de los servicios asistenciales. 

3. Mejorar continuamente la calidad académica. 

4. Usar eficientemente los recursos económicos, humanos y materiales. 

5. Realizar el mantenimiento y mejora de la infraestructura física. 

6. Fortalecer la presencia nacional e internacional de la Institución. 
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8. PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA LAS DIVISIONES, DEIS, UNIDADES Y 

CENTROS DE LA UACH 

Habiendo consultado con estudiantes y profesores de los distintos Divisiones, Departamentos, 

Centros y Unidades Regionales y otras áreas específicas de la Universidad, sobre sus principales 

necesidades, las soluciones a los problemas percibidos como relevantes son las que a 

continuación se enlistan. Ciertamente, podrá hacerse un ajuste a este diagnóstico en la medida 

que se consulte a sectores más amplios de estudiantes, profesores y trabajadores. 

 

Centro Regional Universitario Centro Norte 

1. Contratar personal académico de acuerdo con las necesidades actuales y, para el 

funcionamiento del centro de cómputo. 

2. Crear un campo experimental con la extensión necesaria y la correspondiente dotación de 

maquinaria, implementos y equipo para prácticas. Actualmente se dispone solo de pequeños 

espacios y sin los recursos apropiados. 

3. Contratar personal administrativo para que la biblioteca funcione, tanto en el turno matutino 

como vespertino. 

4. Gestionar un autobús para prácticas de campo y viajes de estudios. 

 

Centro Regional Universitario de la Península de Yucatán 

1. Contratar profesores en áreas especializadas. 

2. Construir instalaciones como: Laboratorio de Agroforestería, Almacén en campo San 

Porfirio, canchas deportivas con arcotecho.  

3. Construir la cerca perimetral para la seguridad de la comunidad y protección de la 

infraestructura. 

4. Equipar el laboratorio general y el campo experimental. 

5. Elaborar proyecto de aprovechamiento del predio San Judas Tadeo.  

6. Establecer convenios con universidades locales para obtener colaboración de profesores en 

asignaturas específicas.  

7. Actualizar el acervo bibliográfico como apoyo al programa educativo. 

8. Actualizar equipo de cómputo y software. 

 

Centro Regional Universitario Oriente 

1. Crear el Instituto Nacional del Café y convertirlo en el centro más importante del país en 

esta actividad agroindustrial. 

2. Adquirir mobiliario, equipos e insumos para las aulas y laboratorios 

3. Modernizar el centro de cómputo. 

4. Ejecutar y concluir los proyectos de infraestructura que contemplan los módulos de sistemas 

pecuarios y el laboratorio de alimentos. 

5. Adquirir autobús para la movilidad de los estudiantes entre los Centros Regionales y 

prácticas de campo. 

 



41 
 

Departamento de Agroecología 

1. Equipar laboratorio de microbiología. 

2. Construir laboratorio para Suelos y Fisiología vegetal. 

3. Realizar prácticas de campo coordinadas con otros DEIS para desarrollo rural integral. 

4. Actualizar el plan de estudios, incluyendo en las materias que correspondan, viajes de 

estudio a instituciones dentro y fuera del país. 

5. Contratar profesores especializados en las materias del plan de estudios que así lo requieran. 

 

Departamento de Fitotecnia 

1. Modernizar el campo experimental: equipamiento de riego, contratación de personal de 

campo, equipamiento de maquinaria e implementos agrícolas, mantenimiento y construcción 

de invernaderos y mantenimiento de caminos. 

2. Construir dos invernaderos de al menos 1000 m2 cada uno, con fines de enseñanza, 

capacitación e investigación, con equipo altamente tecnificado, para la licenciatura en 

agronomía en horticultura protegida. 

3. Construir dos invernaderos para la realización de prácticas de producción para la 

licenciatura en agronomía en horticultura protegida. 

4. Realizar un diagnóstico técnico sobre las condiciones estructurales del actual edificio de 

Fitotecnia. 

5. Impulsar la revisión del plan de estudios de la Licenciatura en Agronomía en Horticultura 

Protegida, para su conversión en ingeniería. 

6. Construir un nuevo edificio académico. 

7. Contratar profesores especializados. 

8. Promover la impartición de cursos complementarios a la formación técnica. 

 

Departamento de Ingeniería Agronómica San Luis Acatlán 

1. Contratar profesores para cubrir la carga académica. 

2. Equipar laboratorio general para la realización de prácticas. 

3. Equipar laboratorio de cómputo. 

4. Construir cancha deportiva con arcotecho. 

5. Contratar personal técnico para los laboratorios. 

 

Departamento de Ingeniería Agroindustrial 

1. Construir el proyecto completo de las ingenierías, que incluye aulas, laboratorios, auditorios, 

salas de dibujo, salas de cómputo, biblioteca, cubículos para profesores y alumnos.  

2. Contratar profesores y técnicos académicos especializados, según las necesidades actuales. 

3. Realizar el mantenimiento de laboratorios, talleres y aulas. 

4. Actualizar el equipamiento de los talleres y laboratorios. 

5. Adquirir insumos para el funcionamiento de talleres y laboratorios. 

6. Contar con equipo de cómputo actualizado. 
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Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola 

Para el fortalecimiento de las carreras de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica Agrícola, así como 

el posgrado en IAUIA, se requiere un conjunto de acciones que se mencionan a continuación:    

1. Construir el proyecto completo de las ingenierías, que incluye aulas, laboratorios, auditorios, 

salas de dibujo, salas de cómputo, biblioteca, cubículos para profesores y alumnos.  

2. Apoyar los procesos de mejora continua para que se logre la acreditación de las licenciaturas 

y de los posgrados. 

3. Impulsar la creación de nuevas carreras relacionadas con las ingenieras emergentes, por 

ejemplo, Informática Agrícola, Biosistemas y Energías Renovables. 

4. Gestionar recursos para la actualización y mantenimiento de los equipos de los laboratorios 

y talleres del DIMA. 

5. Fortalecer la planta docente para cubrir toda la carga académica generada por los planes de 

estudios vigentes, incluido el posgrado. 

 

Departamento de Irrigación 

1. Construir el proyecto completo de las ingenierías, que incluye aulas, laboratorios, auditorios, 

salas de dibujo, salas de cómputo, biblioteca, cubículos para profesores y alumnos.  

2. Modernizar el campo experimental “Tlapeaxco” y sus laboratorios. 

3. Adquirir equipos e insumos para los laboratorios y la sala de dibujo de la carrera. 

4. Modernizar el centro de cómputo. 

5. Gestionar apoyo económico a los estudiantes para realizar actividades de vinculación como: 

congresos, eventos científicos y tecnológicos, Estancias Preprofesionales, entre otros, 

nacionales e internacionales. 

6. Apoyar las actividades culturales y deportivas de los estudiantes. 

7. Apoyo a estudiantes de Posgrado IAUIA para la realización de los proyectos de 

investigación y participación en eventos científicos y tecnológicos 

8. Crear un laboratorio de piezas de irrigación, por ejemplo: codos, bombas, goteros, 

mangueras, pivotes, sensores, tipos de compuertas, válvulas, aspersores, entre otros. 

 

Departamento de Parasitología Agrícola 

1. Construir un piso adicional al edificio, que incluya laboratorios y aulas. 

2. Garantizar apoyo a los alumnos para las prácticas de campo al extranjero 

3. Construir una sala de cómputo moderna y equipada. 

4. Desarrollar un programa de formación de profesores. 

5. Adquirir mobiliario y equipo audiovisual para las aulas y auditorios. 

6. Concluir la ejecución del proyecto de la cafetería. 

7. Asegurar el recurso financiero suficiente para insumos agrícolas en prácticas de campo. 

8. Apoyo económico a alumnos en Estancia Preprofesional. 

9. Crear la bolsa de trabajo y promover el empleo para egresados. 
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Departamento de Preparatoria Agrícola 

1. Desarrollar, en coordinación con Preparatoria, un programa académico integral que reduzca 

la deserción de estudiantes. 

2. Instrumentar un proyecto para mejorar la seguridad personal en las áreas de los edificios de 

la Preparatoria y del campo agrícola San Ignacio, así como de las instalaciones.  

3. Contratar oportunamente suficientes profesores para cubrir la carga académica semestral.  

4. Favorecer la creación de la coordinación de psicopedagogía que ofrezca ayuda y orientación 

tutorial a los estudiantes.  

5. Apoyar la actualización del plan y programas de estudio.   

6. Mejorar la conectividad y promover el embellecimiento del departamento.  

7. Apoyar la modernización de los laboratorios y suministrar los materiales y equipo 

suficientes para efectuar las actividades prácticas de los cursos.  

8. Cooperar con el Departamento de Preparatoria para apoyar los viajes de estudios, mejorando 

su contenido cultural y agronómico.  

9. Instrumentar cursos prácticos de operación de tractores y equipos agrícolas, con valor 

curricular.  

10. Apoyar la compra de materiales y equipos para el ejercicio de las actividades culturales y 

deportivas del currículum complementario.  

Departamento de Sociología Rural 

1. Actualizar el plan de estudios, incorporando los viajes de estudios internacionales y 

Estancias Preprofesionales como actividad de vinculación con organizaciones sociales y 

comunidades rurales. 

2. Gestionar convenios con instituciones extranjeras para investigaciones relacionadas con las 

ciencias sociales. 

 

Departamento de Suelos 

1. Incentivar la revisión del plan de estudios considerando las prácticas y viajes de estudio, 

así como las Estancias Preprofesionales para garantizar las habilidades y vinculación con 

el entorno. 

2. Construir invernadero con infraestructura de punta para trabajo de nutrición vegetal. 

3. Apoyar económicamente las actividades académicas y culturales dentro y fuera del 

departamento.  

4. Apoyar con recursos financieros la compra de materiales de laboratorio y prácticas de 

campo. 

 

Departamento de Zootecnia 

1. Recuperar y modernizar la granja experimental. 

2. Mecanizar, automatizar y remodelar todas las áreas de producción animal. 

3. Modernizar la planta de alimentos concentrados con equipo adecuado para fabricar 

mezclas y pellets. 
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4. Repoblar el hato ganadero. 

5. Terminar la construcción del bio-digestor. 

6. Gestionar terrenos para un sistema de cría de razas para carne y forrajes. 

7. Construir un centro piscícola y un taller para el procesado de carne (pollo, conejo, cerdo, 

ovinos, res). 

8. Modernizar los laboratorios de forrajes, reproducción, fisiología y microbiología. 

9. Crear un laboratorio de reproducción con banco de semen y crio preservación. 

10. Equipamiento de laboratorio de cómputo. 

 

División de Ciencias Económico-Administrativas 

1. Impulsar la mejora continua de los programas académicos de la DICEA. 

2. Continuar con el apoyo a los estudiantes (viajes de estudio, salidas cortas, estancias, 

intercambios, etc.). 

3. Resolver el problema de la falta de profesores en materias especializadas 

4. Crear una aceleradora de empresas que permita impulsar el emprendedurismo entre los 

estudiantes. 

5. Apoyar la acreditación internacional de las carreras. 

6. Apoyar la diversificación de ofertas de formación educativa, presenciales y a distancia. 

 

División de Ciencias Forestales 

1. Apoyar la actualización de los planes de estudio de todas las carreras. 

2. Adquirir equipos para la modernización de laboratorios, talleres y prácticas de campo. 

3. Modernizar el equipo y software del laboratorio de cómputo. 

4. Apoyar económicamente para el mantenimiento del pinetum. 

5. Actualizar el acervo bibliográfico para satisfacer las necesidades del plan de estudios y de la 

investigación. 

6. Apoyar, a los estudiantes de la Licenciatura en Estadística, con actividades de vinculación 

con el entorno, por ejemplo, viajes de estudio. 

 

Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas 

1. Fortalecer la seguridad de las personas y recursos. 

2. Instrumentar un programa de mantenimiento mayor, con base en un diagnóstico previo. 

3. Consolidar los programas educativos actuales. 

4. Ampliar la oferta educativa a nivel licenciatura. 

5. Instrumentar un programa de formación integral de alumnos. 

 

Unidad Regional Universitaria Sur Sureste 

1. Reactivar las unidades de producción  

2. Construir la unidad deportiva  

3. Equipar los laboratorios de prácticas 

4. Construir y equipar una unidad médica 
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5. Apoyar con recursos financieros proyectos de seguridad personal e infraestructura. 

6. Adquirir mobiliario y equipos para los salones, sala de cómputo y áreas de estudio.  
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

INDICADORES* OBJETIVOS METAS TIEMPO 

1. Personal 

académico 

Garantizar personal académico suficiente 

y con las capacidades disciplinares y 

pedagógicas deseables para la adecuada 

realización de sus actividades sustantivas 

(docencia, investigación, extensión, 

servicio y difusión) y consolidar los 

cuerpos académicos 

Contar con personal académico suficiente y 

formado para cubrir la carga académica de 

la UACh. 

Seis meses  

Disponer de profesores con el perfil 

deseable, mediante formación docente y 

actualización profesional. 

Permanente  

Contar con profesores con una distribución 

de carga balanceada entre la docencia, 

investigación, extensión, servicio y difusión.  

Permanente 

Incrementar el número de profesores en el 

SNI. 
Permanente 

Contar con áreas académicas que funcionen 

adecuadamente y brinden soluciones a los 

problemas académicos, de investigación, 

extensión y servicio, así como la difusión. 

Permanente 

    

2. Estudiantes 

Definir acciones que apoyen y orienten a 

los estudiantes en su proceso educativo y 

formativo desde su ingreso hasta su 

egreso, poniendo especial énfasis en su 

trayectoria escolar, que son fundamentales 

para afrontar las exigencias académicas de 

Contar con una evaluación precisa del 

proceso de admisión e ingreso a la 

Preparatoria Agrícola o al Propedéutico, 

basado en la vocación. 

Anualmente 

Mejorar la retención y el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 
Permanente 
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la vida universitaria y profesional. Hacer de la titulación un proceso contenido 

estructuralmente en los planes de estudio. 
Permanente  

Contar con evaluaciones que se hagan sobre 

los conocimientos de los egresados para la 

retroalimentación del quehacer académico. 

Anualmente 

    

3. Planes de estudio 

Promover el diseño e instrumentación de 

planes y programas de estudio 

innovadores en los diferentes niveles 

educativos, que contribuyan a fortalecer su 

calidad y pertinencia académica 

Contar con programas educativos 

acreditados por los organismos reconocidos 

por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior A.C., instrumentando 

las recomendaciones estipuladas. 

Permanente 

Crear nuevas carreras pertinentes, con un 

impacto social, ambiental y emergente de 

apoyo al campo. 

Permanente 

Revisar periódicamente y actualizar, según 

corresponda, los programas educativos con 

estándares de calidad nacional e 

internacional, innovación y emprendimiento. 

Anualmente  

Contribuir al desarrollo de la educación 

agrícola superior a distancia y modalidades 

no convencionales. 

Un año  

Contar con procedimientos que regulen la 

operación de los programas educativos en la 

UACh. 

Un año  
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Garantizar que los egresados cumplan con el 

perfil de egreso de los programas educativos 

correspondientes, en lo que se refiere a: 

conocimientos significativos bien 

comprendidos, basados en la ciencia y en la 

tecnología; un conjunto de competencias 

genéricas y profesionales que garanticen 

habilidades para la aplicación real de los 

conocimientos, en la resolución de 

problemas; un sistema de actitudes basadas 

en los valores fundamentales y un 

compromiso ante la sociedad, basado en la 

ética. 

Permanente 

Garantizar una mayor cobertura y calidad 

académica en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de al menos un idioma 

extranjero.  

Un año 

Aplicar métodos innovadores de enseñanza- 

aprendizaje  en  todos los niveles de 

enseñanza. 

Un año 

    

4. Formación 

integral 

Instrumentar programas que fomenten la 

apreciación y práctica de actividades 

culturales, deportivas,  y de 

emprendedurismo con un enfoque 

Fomentar la actitud emprendedora en los 

estudiantes mediante la consolidación de 

programas de desarrollo de creatividad, 

emprendedurismo e incubación de empresas. 

Permanente 
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sostenible 
Lograr la convicción en los estudiantes por 

la práctica de actividades deportivas, 

artísticas y culturales.  

Permanente 

Contar con los medios físicos, económicos y 

el personal para las prácticas del deporte y la 

cultura, así como para incentivar a los 

deportistas de alto rendimiento y equipos 

representativos.  

Seis meses  

Contar con políticas, estrategias y programas 

consolidados orientados a mejorar la 

inserción laboral de los egresados. 

Permanente  

Concientizar al estudiantado sobre la 

importancia de la educación ambiental para 

el desarrollo sostenible y la innovación 

científica y tecnológica. 

Permanente 

Brindar atención especializada a 

estudiantes con actitudes de riesgo 

Establecer programas consolidados para la 

asesoría, prevención  y atención de los 

estudiantes con problemas de adicciones y 

violencia, entre otros. 

Seis meses 

Contar con servicios médicos de calidad 

para ofrecer la atención básica a los alumnos 

y alumnas de la UACh. 

Seis meses 

    

5. Servicios de apoyo 

para el 

Fortalecer los programas institucionales de 

tutoría y asesorías académicas, así como 

los servicios bibliotecarios que se ofrecen 

Instrumentar un programa de intervención 

tutorial que sirva de apoyo y orientación 

para que el estudiante pueda afianzar sus 

Seis meses 
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aprendizaje a los estudiantes para que estos alcancen 

sus metas académicas, personales y 

profesionales. 

hábitos de estudio, estrategias de manejo del 

tiempo y competencias de aprendizaje, 

fundamentales para afrontar las exigencias 

académicas de la vida universitaria y futura. 

Impulsar programas de nivelación, 

remediales y de asesoría académica para la 

resolución de problemas de aprendizaje 

escolar. 

Seis meses  

Contar con servicio bibliotecario de calidad 

para satisfacer las exigencias de los planes 

de estudio y la investigación. 

Un año 

    

6. Vinculación-

Extensión 

Fortalecer la vinculación de la 

Universidad con la sociedad, mediante 

proyectos de intercambio académico, 

servicio social, estancia preprofesional, 

entre otros, en los ámbitos nacional e 

internacional, dirigidos a consolidar su 

formación profesional, posibilitando la 

aplicación del conocimiento y el 

desarrollo de las competencias de 

empleabilidad. 

Contar con convenios y alianzas vigentes 

con organizaciones de los sectores público, 

privado y social para la realización de 

prácticas, estancias, servicio social, visitas, 

etc. 

Seis meses 

Ejecutar proyectos de desarrollo, innovación 

científica y tecnológica, asesoría e 

investigación con el sector productivo, que 

involucren a los profesores y alumnos y 

generen recursos propios para la Institución. 

Tres años 

Apoyar la vinculación de los estudiantes con 

el sector productivo y social, incidiendo en 

la incorporación de prácticas y viajes de 

Dos años  
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estudio, Estancias Preprofesionales en los 

planes de estudio, así como el Servicio 

Social.  

Contar con mecanismos consolidados para 

fortalecer la relación con los egresados y 

mejorar la cualificación de su empleo, 

incorporando los resultados en las 

actualizaciones de los planes de estudio. 

Un año  

Fortalecer la internacionalización como 

medio de apoyo a la calidad educativa de la 

Universidad, mediante su contribución al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Permanente 

   

Fomentar la extensión en la Institución, a 

través de la impartición de cursos y 

talleres, capacitación, asesorías técnicas y 

servicios comunitarios, entre otros, donde 

participen equipos de trabajo inter y 

multidisciplinarios. 

 

Contar con actividades que fortalezcan la 

Responsabilidad Social Universitaria para 

contribuir al desarrollo regional y nacional. 

Permanente 

Fortalecer la difusión de los productos 

científicos, técnicos y tecnológicos del 

quehacer universitario para contribuir con el 

desarrollo del campo. 

Permanente 

    

7. Investigación 

científica y 

Fortalecer la investigación en la 

Universidad, como eje fundamental de 

nuestro modelo académico, incidiendo en 

Definir las prioridades y el rumbo de la 

investigación con una orientación estratégica 

y en correspondencia con las prioridades 

Seis meses 
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tecnológica el desarrollo sostenible del sector 

agropecuario 

nacionales del campo y las tendencias 

internacionales. 

Fortalecer la formación de redes 

internacionales de colaboración para atender 

problemas emergentes relacionados con la 

agricultura. 

Un año 

Fortalecer la investigación en la 

Universidad, proporcionando financiamiento 

para el apoyo de los grupos de investigación 

que fomenten la participación de profesores 

y estudiantes, así como para el 

mantenimiento y consolidación de los 

laboratorios de investigación.  

Tres años 

Apoyar para que los resultados de 

investigación y desarrollo tecnológico se 

difundan en revistas, congresos, etc. 

Permanente  

Incentivar a los profesores para que protejan 

sus resultados de investigación y desarrollo 

tecnológico, a través del registro de patentes 

y de nuevas variedades liberadas por 

investigadores de Chapingo. 

Un año  

    

8. Posgrado 
Fortalecer los posgrados con acciones que 

permitan garantizar la excelencia 

académica y el desarrollo de 

Realizar alianzas con universidades, 

instituciones educativas y de investigación, 

ONG, gobiernos y empresa privada para 

Seis meses 
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investigaciones trascendentes, para lograr 

el reconocimiento internacional 

mejorar el reconocimiento internacional de 

los programas de posgrado. 

Contar con apoyos para la ejecución de los 

proyectos de investigación de los estudiantes 

de posgrado.  

Seis meses 

Fomentar y apoyar las estancias de 

investigación de los estudiantes y profesores 

de posgrado, en aras de mejorar la 

investigación y la excelencia de los 

programas. 

Seis meses  

    

9. Infraestructura y 

equipamiento 

Gestionar instalaciones y equipos 

adecuados para el fomento de la vida 

académica, prácticas deportivas y 

actividades culturales, entre otras 

Contar con instalaciones para actividades 

académicas (aulas, laboratorios, talleres, 

cubículos para estudiantes y profesores, 

auditorios) suficientes y adecuadas para el 

desarrollo de las actividades de los planes de 

estudio. 

Tres años  

Contar con instalaciones, equipos e 

instrumentos suficientes y adecuados para 

práctica de actividades culturales, artísticas 

y deportivas, como parte de su formación 

integral. 

Un año 

Contar con un diagnóstico de necesidades de 

mantenimiento de las instalaciones de la 

Universidad y apoyar con recursos 

Un año 
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financieros para la instrumentación de un 

programa de mantenimiento. 

Establecer y apoyar con recursos un 

programa de seguridad para la protección a 

la comunidad y las instalaciones. 

Seis meses 

Instrumentar programa de modernización 

del equipamiento de los laboratorios, talleres 

y campos experimentales que garanticen la 

calidad de las actividades académicas y de 

investigación. 

Permanente 

Contar con equipo de cómputo y tecnologías 

de la información y comunicación 

actualizado para satisfacer las demandas de 

los planes de estudios y la incorporación de 

la educación a distancia. 

Un año 

    

10. Gestión 

administrativa y 

financiamiento 

Garantizar sostenibilidad financiera para 

asegurar la excelencia académica e 

institucional con óptimo aprovechamiento 

de los recursos financieros, humanos, 

materiales y tecnológicos 

Implementar acciones que favorezcan una 

gestión universitaria integral, transparente, 

eficiente y eficaz para asegurar la calidad en 

todos los procesos institucionales con 

óptimo aprovechamiento de los recursos 

financieros, humanos, materiales y 

tecnológicos.  

Un año 

Aumentar la cobertura y elevar la calidad de Permanente 
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los servicios educativos de la UACh. 

Optimizar el uso de los recursos 

institucionales de la Universidad. 
Permanente 

    

11. Universidad 

Preservar y consolidar nuestro modelo de 

Universidad pública, democrática, popular 

y autónoma.  

Fortalecer la presencia de la UACh con 

diagnósticos, estudios específicos y 

propuestas de cambio al sector agropecuario.  

Permanente 

Definir una estrategia de crecimiento y 

desarrollo nacional de la institución. 
Permanente 

* Los indicadores enunciados en la tabla se apegan a los criterios establecidos para la mejora continua de los procesos educativos. 

 



 
 

10. CONCLUSIONES 

Debemos proponernos consolidar a Chapingo – conservando todos sus valores, y muy en 

particular el modelo educativo –, como indiscutible universidad de vanguardia, moderna, 

pertinente, formadora de profesionales del más alto nivel de capacidad. Debemos desarrollar 

investigación científica y tecnológica avanzada, definiendo para ello con toda claridad las líneas 

estratégicas necesarias de acuerdo con el ámbito de nuestro saber y responsabilidad. Necesitamos 

profesionistas con una formación integral y humanista, dotados de una sólida formación 

profesional, pero a la vez de una gran sensibilidad social. Deben hacerse más eficientes los 

mecanismos administrativos de control y transparencia. 

Ciertamente debemos tener en mente que este proyecto, y en general toda iniciativa de 

cambio, siempre que sea verdadera y profunda y busque modificar efectivamente las situaciones 

de rezago, irremediablemente encontrará resistencias, y estas son de dos clases. La primera es la 

de sectores que hayan encontrado ahí sus zonas de confort y se muestren por ello reticentes al 

cambio; la segunda proviene de las inercias sociales, de la costumbre de hacer las cosas a la 

antigua usanza, considerando todo cambio como riesgoso y quizás innecesario. Por ello no basta 

con plantear tales o cuales cambios necesarios: debemos crear la actitud en la Comunidad, 

profundizar y alentar la cultura de mejora continua. 

Como también resulta obvio, considerando la magnitud, profundidad y alcance de los 

cambios propuestos, es claro que ninguna administración universitaria, ni el propio Consejo 

Universitario, por separado o unidos, pueden lograrlos aisladamente. Objetivos de tal 

trascendencia demandan como condición indispensable el concurso de toda la Comunidad 

universitaria y también, por supuesto, de la sensibilidad y buena disposición de los trabajadores. 

Conciencia por parte de todos, voluntad de cambio, cooperación para lograrlo, son condiciones 

sine qua non. 

Muy particularmente se requiere de una relación respetuosa entre la Administración Central 

y el H. Consejo Universitario. Este último es, y debe ser atendido como tal, la máxima autoridad 

en materia académica y administrativa en la UACh. La confrontación entre ambas instancias no 

conduce al desarrollo; más bien genera encono y parálisis, en detrimento de la formación de 

nuestros alumnos y de las labores sustantivas de la institución; también provoca que Chapingo 

pierda pertinencia y capacidad de responder en su ámbito de competencia a los grandes 

problemas nacionales. Así pues, la unidad y la armonía interna, el esfuerzo conjunto 

debidamente orquestado dentro de un esquema científico de planeación, harán posible crear el 

Chapingo del futuro que México tanto necesita.  
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