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La FCN se creó en el año 1995 mediante la unión de 3 licenciaturas: nutrición, biología y medicina 

veterinaria y zootecnia. Actualmente se cuenta con 7 programas de licenciatura que incluyen además 

a los programas de geografía ambiental, horticultura ambiental, microbiología y producción 

agropecuaria sustentable.  Además, cuenta con 8 posgrados: Doctorado en Ciencias Biológicas; cinco 

Maestrías: en Ciencias Biológicas, Gestión Integrada de Cuencas, Ciencias de la Nutrición Humana, 

Salud y Producción Animal Sustentable, Nutrición Clínica Integral; así como también cuenta con dos 

especialidades: Nutrición, Activación Física y Salud, y Nutrición y Reproducción de Ovinos y Caprinos. 

75% de los programas de posgrado están inscritos en el padrón del PNPC.  

Ante los datos descritos, la FCN ha estado creciendo en los últimos años en varios aspectos: número 

de PE de licenciatura y posgrado, número de alumnos y profesores, lo que conlleva a un incremento en 

el número de personal administrativo adscrito a ella de igual manera, pero también ha sido evidente el 

crecimiento del número de campus donde tenemos presencia.  

Con el trabajo en la Dirección de la FCN para el período 2021-2024 se pretende consolidar la 

infraestructura y equipamiento ya establecido, así como seguir gestionando para cubrir los 

requerimientos que surjan de la planeación que se realice a través del trabajo colegiado entre los 

diversos programas educativos, los Cuerpos Académicos y los Grupos Colegiados.  

Con la presencia actual en 5 campus, debemos trabajar en conjunto y aprovechar al máximo los 

recursos materiales y humanos con los que contamos, siempre bajo un marco de respeto y colaboración 

efectiva. 

Si en una palabra pudiera resumir mi trabajo planteado para los próximos años sería: gestión. La gestión 

debe ir acompañada de un respaldo por parte de todos los Coordinadores de los 15 programas 
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educativos con que contamos. Algunos de los compromisos que se deberán cumplir son los siguientes, 

los cuales se describen en el Plan de Trabajo en extenso: 

- Reactivar y mantener en sesiones constantes al Comité de Planeación, al menos deberá reunirse 2 

veces al semestre. 

- Desarrollar el Plan de Desarrollo de la FCN 2021-2024 a más tardar en diciembre 2021. 

- Equipar el área de Difusión Académica y Cultural con computadoras y software adecuado e iniciar con 

una campaña intensa de promoción de la FCN con la intención de generar un sentimiento de 

pertenencia entre nuestra comunidad y dar a conocer nuestros PE, productos y servicios, 

infraestructura, trabajos de investigación y extensión, etc. 

- Visitar yo y/o mi equipo de trabajo in situ, al menos una vez cada trimestre, todos los campus y lograr 

los objetivos descritos en las líneas de trabajo. 

- Trabajar cercanamente con docentes, alumnos y administrativos, siempre con respeto y con una actitud 

permanente de escucha y dialogo. 

- Mantener trabajo cercano atendiendo las solicitudes y requerimientos de los PE mediante reuniones 

constantes con los Coordinadores de los PE. 

- Gestionar un mayor apoyo administrativo y secretarial en las diversas áreas, incluyendo las 

Coordinaciones de los posgrados. 

- Apoyar en el buen desarrollo del Comité de Bioética facilitando los recursos materiales, informáticos y 

humanos que requiera. 

- Reestructurar el Departamento de Desarrollo Académico para lograr los objetivos planteados en las 

líneas de trabajo. 

- Ofertar constantemente cursos mediante un Plan de Capacitación y Formación Docente, Administrativa 

y Estudiantil semestral. 


