
Plan global de desarrollo 2016-2018 

Estudiantes Zootecnia 

 

TEMÁTICA Objetivo específico Política, Programas, Proyectos, Acciones 

Excelencia Académica 

Disminuir deserción 
Reformar proceso de admisión, y así colocar a la carrera 
siempre como primera opción. 

Aumentar profesores de planta 
Vinculación de profesores con capacidades de enseñanza 
en el área específica. 

Mejorar líneas de profundización 
Aumentar la oferta académica según las diferentes líneas 
de profundización que requiere el plan de estudios. 

Aumentar clases prácticas  
Implementar prácticas extramurales desde semestres 
iniciales, aplicación de teoría vista en clase. 

Conservar el enfoque zootécnico de las asignaturas 
electivas. 

Plantear los distintos temas enfocados en la zootecnia y no 
modificarlos por la presencia de estudiantes de otras 
carreras. 

Apoyo a grupos estudiantiles 
Aprobación de proyectos con fines académicos, teniendo 
en cuenta el apoyo económico y logístico. 

Aumento de los viáticos para las prácticas 
extramurales. 

Incremento en apoyo económico donde se cubra por 
completo los gastos de hotel o alimentación. 

 

 



TEMÁTICA Objetivo específico Política, Programas, Proyectos, Acciones 

Regionalización e 
internacionalización 

Facilitar el acceso a los programas de intercambio. 
Ampliación de los recursos ofrecidos a los estudiantes para 
acceder a dicho intercambio sin tener que estar vinculado 
a un grupo de investigación. 

Apoyos en eventos académicos a nivel nacional e 
internacional. 

Mayor difusión de las convocatorias, ampliación de 
recursos económicos otorgados para facilitar la 
participación estudiantil. 

Laboratorios 

Implementar laboratorios en las diferentes 
estaciones agrarias. 

Adecuar áreas en las estaciones agrarias para evaluar 
ciertos parámetros de interés zootécnico, y mejorar los 
que ya están implementados. 

Visitar recurrentemente los laboratorios con interés 
zootécnico. 

Permitir el acceso a los diferentes laboratorios y realizar 
algunas prácticas de conocimiento previo en clase. 

Estaciones Agrarias 

Aumentar personal 
Contratación de operarios capacitados para cumplir las 
funciones en la estación agraria. 

Priorizar cuidado y mantenimiento de la 
infraestructura de las estaciones. 

Incluir a los estudiantes en las acciones llevadas a cabo en 
las estaciones, fomentar el trabajo y la práctica. 

Recuperar importancia de la estación agraria 
aprisco, en el Volador. 

Mejorar infraestructura, mejorar pastos, aumentar 
personal calificado. 

Apoyar económicamente proyectos estudiantiles 
realizados en las estaciones. 

Poder disponer de todos los recursos con los que cuentan 
las estaciones. 

Conservar el enfoque académico de las estaciones 
agrarias. 

Priorizar las actividades académicas por encima de las 
financieras. 

Aprovechamiento de espacios 
Darle un uso adecuado a espacios que no cumplen una 
función específica en las diferentes estaciones, siendo 
aptos para la ejecución de proyectos estudiantiles. 

Facilitar el transporte a las estaciones agrarias 
Proporcionar el transporte por parte de la universidad para 
los estudiantes y grupos estudiantiles para realizar trabajos 
académicos, prácticas, investigación, entre otros. 



Objetivo específico Política, Programas, Proyectos, Acciones 

Infraestructura 

Implementar  zonas de estudios (bloque 50) 

Adecuar espacios que permitan un estudio tranquilo 
con los recursos necesarios (mini biblioteca, 
fotocopiadora, computadores, mediateca, papelería, 
mesas de estudio, etc.) 

Adecuar el acceso al bloque 50 para personas 
con capacidad reducida. 

Implementación de rampas eléctricas o en concreto 
para acceso al bloque. 

Implementar una red wifi para el bloque 50 
Tener una amplia cobertura que permita desarrollar 
actividades en toda la zona. 

  

Bienestar estudiantil 
Divulgación de los programas de bienestar de 
sede para los estudiantes. 

Ampliar los recursos destinados para los estudiantes 
con menos posibilidades económicas, que permita 
una mayor cobertura para cubrir las necesidades 
básicas (transporte, alimentación, alojamiento y 
sostenimiento.) 

 


