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Presentación
En el marco de la celebración del Centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
y los cincuenta años de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), resulta de gran
trascendencia para su servidor participar en el proceso de selección como aspirante a ocupar la
Dirección durante el periodo 2017-2021.
Resulta importante comentar algunas consideraciones en la proyección del presente plan de trabajo
que más bien debe ser un proceso permanente, continuo y perfectible que desde mi particular punto
de vista y de manera respetuosa, describe algunos conceptos e ideas sobre el trabajo y planes de
acción tendientes a la mejora continua y con la total apertura para recibir y enriquecer con
aportaciones de los sectores académico, administrativo y de los estudiantes que conforman la FMVZ,
pero siempre privilegiando el total acceso y transparencia en la utilización de la información y manejo
de los recursos en la próxima administración.

La presente propuesta pretende lograse desde una visión holística, entendiendo que el óptimo
funcionamiento de la FMVZ solo podrá alcanzarse cuando el sistema funcione con la participación
activa y comprometida de todos los integrantes de la comunidad, lográndose así la sinergia
necesaria que pueda colocar a la misma en el lugar que todos queremos: estableciéndose una
institución de alta calidad, formadora de Médicos Veterinarios Zootécnistas y posgraduados con los
más altos y adecuados conocimientos técnicos y científicos, cultos, conscientes de su papel en la
sociedad, comprometidos con los más necesitados y con alto sentido de la responsabilidad y la
honradez, emulando siempre los principios filosóficos de nuestra máxima casa de estudios.

Como prioridad, se retomará el seguimiento del programa de licenciatura, para conseguir el
reconocimiento de reacreditación otorgado por el CONEVET, se mantendrá y fortalecerá buscando
un posicionamiento del Posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.

Objetivo General

Insertar a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Proceso de la Revolución del
Conocimiento y la Mejora Continua que garantice, la formación de profesionistas con un alto perfil y
nivel de conocimientos científicos y sentido de desarrollo social, que generen estadios de desarrollo
y bienestar, además de evaluar periódicamente los procedimientos, avances y resultados, para
realizar los ajustes que sean necesarios a fin de alcanzar la excelencia académica y de investigación,
así como una vinculación estrecha con la sociedad en general y el sector productivo.

Objetivos particulares



Formar profesionistas con un alto nivel humano, académico y científico comprometidos
para enfrentar el futuro con responsabilidad, trabajo y respeto.



Alcanzar y mantener la calidad, competitividad y la mejora continua en la educación,
investigación y el servicio



Mejoramiento en el nivel del personal administrativo, la adecuación de la estructura y por
tanto, el funcionamiento del aparato administrativo que proporcione apoyo a las
funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión y extensión.



Fortalecimiento de la planeación institucional, el financiamiento, transparencia y
optimización de los recursos disponibles.



Mejorar y modernizar la formación del alumno y del profesor a fin de que alcancen la
Calidad Total y la Competitividad, no sólo en sus conocimientos, sino en los hábitos de
estudio, aprendizaje y aplicación de las técnicas y metodologías de su especialidad.



Generar procesos de innovación en la formación y enseñanza de los Médicos Veterinarios
Zootécnistas y Maestros, a fin de que respondan a los nuevos retos sociales, así como al
incremento en la magnitud de los conocimientos científicos y su aplicación tecnológica.



Mantener la acreditación del programa de licenciatura por el CONEVET

Ejes Estratégicos
1. Evaluación y/o en su caso rediseño o actualización del Plan de Estudios
2. Propuesta de inclusión de materias optativas
3. Acceso a la información y transparencia en el uso de los recursos de manera
4.
5.
6.
7.
8.

semestral a la comunidad de la FMVZ
Implementación de proyectos productivos estudiantiles
Fortalecimiento y posicionamiento de líneas de Investigación y posgrado
Difusión cultural, educación continua y a distancia (Cursos, Diplomados,
Especialidades).
Actualización de Infraestructura y equipo de manera permanente
Movilidad estudiantil.
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