
Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Enero-Octubre Enero-Noviembre Enero-Diciembre

O001 3.08              3.55                    3.77                 
O001 Se actualizará el Reglamento Interior de Responsabilidades

Administrativas en relación con la normatividad vigente, se programaron

informes de fiscalización a los fondos fijos de las diferentes

departamentos de la Universidad (Saltillo y Unidad Laguna), con la

finalidad de tener una supervisión, control y eficacia en el uso adecuado

de los recursos para lo que fueron asignados.

E010 617.7 696.6 808.3 E010 En el período se atendieron 5376 jóvenes para su formación

profesional en sus Programas de Calidad: 21 de Licenciatura y 16 de

Posgrado, ambos para el sector agropecuario y ambiental; de los cuales 

corresponde un 35.13% a nivel licenciatura y un 32.43% en doctorado y

Maestría en las diferentes especialidades. Se programaron las

actividades en talleres, prácticas de laboratorios y actividades culturales

en las carreras para dar oportunidad a que se preparen los jóvenes de

los diferentes Estados de la República Mexicana provenientes de zonas

de alta marginación, para su formación profesional en el ciclo escolar

2014-2015. Así mismo se vincularon 212 estudiantes a través de

prácticas profesionales (131 en Saltillo, 79 en Unidad Laguna y 2 en

CAR Chiapas), en las carreras Agrícolas y pecuarias como son:

Parasitología, Producción, Ciencia y Tecnología de Alimentos,

Horticultura, Agrobiología, Forestal, Zootecnista, Mecánico Agrícola,

Agrícola Ambiental, Agrónomo Administrador y en Desarrollo Rural,

Licenciado en Economía Agrícola y Agronegocios, Irrigación, Ingeniero

en Ciencias Agrarias, Agroecología y MVZ; siendo éstas una

herramienta imprescindible en la formación prfesional de los jóvenes

para que sean competitivos en el campo de acción.  
E021 75.92            87.33                  92.90               

E021 La Universidad aporta a través de sus investigadores a la

sociedad en 188 Proyectos de Investigación, así mismo dan a conocer

aproximadamente 90 aportes en congresos, simposios, cursos-talleres,

pláticas y patentes, los cuales se publican en revistas indexadas por

parte de sus 55 profesores investigadores reconocidos en el Sistema

Nacional de Investigadores, así mismo se han realizado a la fecha diez

eventos internos de los doce programados en el año. Es importante

destacar que participan además profesores colaboradores y alumnos

mismos que realizan sus trabajos de tesis como producto del

entrenamiento en procesos de investigación. 
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M001 42.59            48.97                  52.10               M001 Se inició con la Modernización del Sistema Integral de

Información Administrativa y Académica, realizando el mapeo de

descubrimiento del alto al nivel del proceso, para acotar la estructura

del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación y al

Plan Institucional de Desarrollo para el Ejercicio de Planeación con sus

respectivos diagramas de dichos procesos.

S243 24.83            28.57                  30.39               
S243 Se han implementado mecanismos para llevar a cabo la

promoción de las becas, y considerando la alta demanda y aceptación

de este Programa en sus distintas modalidades; lo que significa contar

con un promedio anualizado de 2688 becas, permitiendo otorgar en el

período 1260 becas Académicas, 212 para Prácticas Profesionales, 7

Ayudantías de Posgrado, y 9 de Movilidad, correspondiendo 959

hombres y 529 mujeres estudiantes de Licenciatura y Posgrado;

evitando con ello la deserción escolar, además se otorgaron los

incentivos económicos a los jóvenes que cumplan con los requisitos

establecidos a que mantengan la beca otorgada para que tengan un

mejor desarrollo en continuar sus estudios y culminen su formación

profesional en las 21 disciplinas de Licenciatura y 16 de Posgrado que

ofrece la institución en el sector Silvo agropecuario, y de igual forma

motivándolos a que participen en las actividades Culturales y

Deportivas, vinculándose a la sociedad productiva y académica a través

de las Prácticas Profesciado en Economía Agrícola y Agronegocios,

Irrigación,  Ingenier

764.08 864.98 987.46




