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PRIMER INFORME ADMINISTRACIÓN 2016-2020 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 

El Primer Informe correspondiente a las actividades realizadas en el 
primer año de gestión de la Administración 2016-2020 en la Facultad de 
Ciencias fue presentado con fecha 17 de abril del año actual 2018. 
Dicho Informe fue presentado a la comunidad de esta institución y leído, 
como marca la Legislación Universitaria por quien encabeza tal 
Administración, el Director de la Facultad de Ciencias, Dr. (en 
Matemáticas) José Guadalupe Anaya Ortega. Tal presentación fue 
realizada en ceremonia verificada en el Auditorio de la Facultad de 
Ciencias con un presídium integrado por las siguientes personalidades: 

Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

Dr. José Guadalupe Anaya Ortega, Director de la Facultad de 
Ciencias. 

Dr. En Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera 
Díaz, Secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM. 

Dr. Hermilo Sánchez Sánchez, Representante del Personal 
Académico ante el H. Consejo Universitario, 
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C. María Alejandra Pérez Camacho, Representante de los alumnos 
ante el H. Consejo Universitario. 

Se contó con la distinguida presencia de los siguientes Asistentes 
Invitados: 

Dr. en E. Jorge Rello Vargas, Vicepresidente de COPARMEX Estado 
de México. 

M. C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la 
FAAPAUAEM. 

M. A. S. S. Pedro Rodríguez Magallanes, Secretario General del 
SUTESUAEM. 

Lic. en E. Víctor Volcán Varilla, Jefe del Departamento de Formación 
de los Recursos Humanos del COMECYT, asistió representando al Dr. 
Dimitri Fujii Olechko, Director General del COMECYT. 

M. en C. Eduardo de la Cruz Sánchez, Gerente de Ciencias Básicas 
del ININ, representante de la Dra. Lydia Paredes Gutiérrez, Directora 
General del ININ. 

Dra. Claudia Martínez Zaragoza, Defensora Adjunta, representante de 
la Dra. en D. María del Carmen Gaytán Brunet, Defensora Titular de 
Defensoría los Derechos Universitarios. 

Dr. Francisco Herrera Tapia, Director del ICAR. 

Dr. Erick Cuevas Yáñez, Director de la Facultad de Química. 

Dr. Edgar Jesús Morales Rosales, Director de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas. 

Los siguientes exdirectores de la Facultad de Ciencias: 

Dr. Ulises Aguilera Reyes. 

Dr. Pedro del Águila Juárez. 

Dr. Daniel Osorio González. 

Dr. Miguel Mayorga Rojas. 
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M. en C. Miguel Angel López Díaz. 

 

Al dar lectura a su Informe, el Dr, José Guadalupe Anaya Ortega dio 
cuenta de los principales resultados alcanzados, derivados del 

quehacer de la comunidad 
de la Facultad de Ciencias, 
con gran sentido de 
identidad y orientados al 
cumplimiento de los 
proyectos del Plan de 
Desarrollo 2016-2020. 
El Director hizo mención de 
que tres de los Programas 
Educativos de Licenciatura 
vigentes en la Facultad son 
de calidad reconocida por el 
Comité para la Acreditación 
de las Licenciaturas en 

Biología y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior. 
Informó que mediante las diferentes modalidades de la evaluación 
profesional se titularon 76 egresados. 
En lo referente al acercamiento de los alumnos a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación existen tres salas de cómputo, incluida 
la del Centro de Investigación en Recursos Bióticos. 
Mencionó que se imparten cuatro programas de Posgrado incluidos en 
el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT. 
El Director en su Informe dejó ver que la investigación que se realiza en 
la Facultad de Ciencias es integral, pertinente e innovadora, tal como se 
plantea en el Plan de Desarrollo. 
En el año que se informa se llevaron a cabo 82 actividades artístico-
culturales y dos talleres con una participación de 23 alumnos. 
El Personal Administrativo de la Facultad consta de 35 integrantes. Con 
el fin de fortalecer sus conocimientos y habilidades se capacitan en 
competencias laborales y manejo de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, ofrecidas por la Administración. 
En cuanto a las metas del Plan de Desarrollo, afirmó el Director, se 
cumplieron más del 65%. 
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Otros temas que trató el Dr, José Guadalupe Anaya Ortega fueron 
Transparencia y Acceso a la Información, Seguridad y Protección Civil 
Universitaria, Compromiso con el Ambiente, y reiteró el compromiso de 
todos para prepararnos para convertirnos en agentes del cambio 
positivo que responda a los requerimientos de la sociedad.  
Finalmente, a nombre de todos los integrantes de la comunidad de la 
Facultad de Ciencias, agradeció al Rector, Dr. Alfredo Barrera Baca, el 
apoyo brindado a las actividades de esta comunidad. 
A continuación, en la ceremonia, la parte artística estuvo a cargo del 
estudiante de la carrera de Biología de esta Facultad Hugo López 
Camarillo, quien interpretó brillantemente una canción francesa que 
lleva por título Je ne regrette rien. Por su intervención el intérprete fue 
fuertemente aplaudido por el público que llenaba el Auditorio de la 
Facultad de Ciencias y que estaba integrado mayoritariamente por 
estudiantes de la institución y además por profesores y personal 
administrativo de la propia Facultad, además de los invitados de otras 
dependencias. 

 
Siguiendo el orden de la sesión, hizo uso de la palabra el Dr.  Barrera 
Baca, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien, 
en primer lugar, saludó a los miembros del presídium agradeciendo su 
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presencia y compañía en este acto; en especial agradeció la presencia 
de los exdirectores de la Facultad que ahí estaban presentes citándolos 
por sus propios nombres. 
En su alocución el Rector se refirió a un pensador francés que afirmó 
que todos aquellos involucrados en la construcción del conocimiento 
necesitan aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través 
de archipiélagos de certeza. Añadió el Rector: la Facultad de Ciencias 
está mostrando a sus alumnos de cursos superiores las rutas de 
navegación para llegar a estas islas de certeza para explorar y habitar 
esas islas de certeza que forman el corpus de las disciplinas científicas, 
pero sobre todo está instruyendo a la comunidad estudiantil para que 
los egresados sean capaces de navegar en el océano de incertidumbre 
donde se genera innovación donde siempre es posible descubrir 
territorios vírgenes que desafían la razón para que esta sea capaz de 
conquistar nuevos espacios de verdad. 
Agregó el Rector que el Informe presentado por el Director es de gran 
relevancia para toda la comunidad de esta Facultad, no sólo porque 
constituye un valioso ejercicio de transparencia y de rendición de 
cuentas, sino también porque proporciona elementos para que los 
órganos colegiados puedan valorar y apreciar el esfuerzo, los logros y 
los retos que tiene todavía esta Administración del Dr. José Guadalupe 
Anaya Ortega. Por todo ello el Rector felicitó especialmente al equipo 
de trabajo que logró la reciente Acreditación del Programa de 
Biotecnología, proceso que permitió incrementar sustancialmente la 
proporción de alumnos que se forman en programas educativos 
reconocidos por su calidad, y extendió su felicitación a toda la 
comunidad de la Facultad de Ciencias. 
El Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, expresó reconocer que han mejorado de manera 
notable los indicadores académicos dedicados a llevar tareas de apoyo 
dirigidas a los estudiantes en riesgo, así como también nivelar el 
aprovechamiento de los estudiantes de nuevo ingreso. Es importante 
redoblar esfuerzos para abatir la deserción escolar e incrementar la 
eficiencia terminal por corte, así como los índices de titulación. 
Por otra parte, el Rector manifestó que en su reciente informe anual tuvo 
que reconocer el lamentable déficit que se tiene en el aprovechamiento 
de las matemáticas en el nivel medio superior; dijo: “hoy quiero reiterar 
ante ustedes mi llamado, mi solicitud de ayuda para que participen en 
la mejora de la enseñanza de las matemáticas para nuestros alumnos 
de nivel medio superior”.  
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Patria, ciencia y trabajo.  
 
La ceremonia finalizó cuando todos los presentes, de pie y 
solemnemente, escuchamos el Himno de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 


