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Presentación

En este tercer informe de labores, se presentan los resultados del trabajo administrativo y académico realizado
en el año 2016-2017 al frente de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, dependiente de la Universidad
Autónoma de Guerrero. Ha sido un año de actividades para lograr avanzar en los objetivos y metas planteadas
para la mejora de nuestra institución. Durante estos doce meses se han atendido las problemáticas de la mejor
manera posible, y se han priorizado de acuerdo a la urgencia. Se ha trabajado para la revisión curricular de los
planes de estudio de Geografía y Geología, se ha estructurado de manera formal un proceso de seguimiento a
las evaluaciones de los profesores, se ha iniciado con la autoevaluación para el PE de Geografía a través de
los CIEES, se han atendido las recomendaciones por parte de CACEI para el PE de Geología, las cuales han
sido establecidas en el plan de mejora 2016, se han atendido las deficiencias en materia de infraestructura,
como la cobertura de red UAGro en la Unidad Académica y la renovación de la flota vehicular.
En este tercer informe se presenta el avance de los objetivos cumplidos y se muestra a la comunidad de
Ciencias de la Tierra, tomando como referente el plan de trabajo (2014-2018). Finalmente, a un año de concluir
este proyecto, se reitera el compromiso establecido hace tres años, en el cual se planteó la mejora de la Unidad
Académica de Ciencias de la Tierra. Hoy se ha logrado avanzar en el buen funcionamiento de los procesos
académico administrativos, aunque falta mucho por hacer; se reitera la transparencia del uso de los recursos
de la institución y la austeridad para lograr utilizarlos en mejoras de la Unidad Académica.
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1. ATENCIÓN A ESTUDIANTES
Como parte de las actividades realizadas en este informe, se han atendido un gran número de aclaraciones
debidas a errores administrativos del pasado, ocurridos en su gran mayoría entre 2013 y 2014, los cuales han
provocado retraso en la entrega de algunos certificados. Sin embargo, se planea acabar con todos estos
errores, una vez que egrese la generación de Geografía 2013-2017 y la generación 2013-2018 de Geología.
Por primera vez en la historia se logró que durante la clausura de la Licenciatura en Geografía de la generación
2012- 2016 se entregara el certificado y por tercer año consecutivo se ha proporcionado este documento
durante las clausuras de la Licenciatura en Geología en 2015, 2016 y 2017, en un esfuerzo compartido con
estudiantes y control escolar, lo que ha propiciado generar una cultura de colaboración durante los procesos
administrativos que se requieren para la obtención de los certificados.
Como parte de las iniciativas de la administración, desde 2014, 2015, 2016 y 2017 se ha apoyado a los
estudiantes durante las clausuras tanto de Geografía como Geología con la parte logística, institucional y
económica, quedando de manifiesto el apoyo a los estudiantes desde el inicio de esta administración.
1.2 Tutorías y adjuntías.
Derivado de la atención a estudiantes, se ha dado seguimiento al Programa Institucional de Tutorías y Adjuntías.
En este año 2016, se siguió con las tutorías de pares y se ratificó a la titular institucional de tutorías para darle
continuación al proceso. En este mismo tema, se ha participado y asistido a todas las reuniones convocadas
con respecto al Programa Institucional de Tutorías (PIT), así como la capacitación del equipo de tutorías para
el manejo de la plataforma y se espera que en este año se muestren los resultados de este programa
fundamental para solucionar problemas de rendimiento académico y deserción de los dos programas
educativos.

1.3 Becas
Durante los últimos dos años el número de becas de manutención se ha reducido debido a la reducción del
presupuesto, pasando de 118 en 2014 a 81 en 2016, sin embargo, en la actual administración se han promovido
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las distintas modalidades para que los estudiantes consideren más opciones, como becas de excelencia,
prospera, becas inicia tu carrera, becas para madres solteras y becas prociencias. Este es un tema pendiente
para los estudiantes y esperamos diversificar e incrementar el número de becas en los próximos años.

1.4. Programa Institucional de titulación

Una iniciativa de esta administración fue la implementación del programa institucional de titulación para darle
seguimiento a dicho proceso, registrar el tema de tesis, atender eficazmente el proceso de entrega, revisión y
asignación de sinodales, acorde al perfil y tema de tesis. En este sentido, se cuenta con la estadística
institucional de registro de tesis hasta la obtención del título. Desde su implementación en el mes de septiembre
de 2014, se tienen 74 titulaciones y sus respectivos registros de tesis hasta el mes de abril de 2016 para los PE
de Geología y Geografía. En numeralia, para el PE de Geología, durante 2013 se tuvieron 10 titulaciones,
mientras que en 2014 se llegó a 20 titulaciones, es decir 50% más, de las cuales 14 corresponden a los primeros
seis meses de esta administración. Para el año 2015 se tuvieron 15 titulaciones, mientras que en 2016 se llegó
a 22 titulados. Para el PE de Geografía en 2014 se tuvieron seis titulaciones, en 2015 se llegó a siete, mientras
que al 2016 sólo dos estudiantes fueron titulados.

2. INFRAESTRUCTURA
Derivado de la re- acreditación, desde 2015 se ha continuado con mejoras a la infraestructura, entre las que
destacan los programas de pintura de espacios comunes de los estudiantes, pintura del internado de la UACT,
mantenimiento semestral de sanitarios e instalaciones hidráulicas. En este año se amplió el sistema de red
inalámbrica con la colocación de cuatro puntos de acceso en el área de geomática en Geografía, Auditorio
María Fernanda Campa, Laboratorio de Cartografía y uno más en el edificio principal, este tema estaba
pendiente como un objetivo a cumplir y que forma parte del plan de trabajo 2014-2018. Por otra parte, se realizó
la gestión de la adquisición de una urvan para las salidas a campo de los PE de Geología y Geografía, este
compromiso también es parte de los objetivos a cumplir al final de esta administración. Falta mucho por hacer
en materia de infraestructura, sin embargo, en los próximos años se tiene conocimiento de una disminución de
presupuesto por lo que se priorizarán las necesidades más urgentes.
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Como parte del PFCE 2015-2017 se logró obtener apoyo para el equipamiento del PE de Geografía con varios
equipos que servirán para el desarrollo de dicho PE, estos consisten en una estación total, estación
meteorológica, GPS, estación de trabajo, entre otros equipos gestionados. Para el PE educativo de Geología
se continuó con el apoyo para fortalecer el laboratorio de petrografía a través de la adquisición de dos
microscopios petrográficos. Cabe señalar que el objetivo apoyado fue: consolidar la competitividad académica
a través del mantenimiento de la re-acreditación del PE de Geología y atención a 4 áreas críticas del PE de
Geografía.

3. UNIVERSIDAD VERDE

Siguiendo las iniciativas de la UAGro en el tema UAGro verde, en la Unidad Académica se ha dado continuidad
a este proyecto, a través del cual se ha participado activamente en la iniciativa “ponte las pilas cuidemos el
planeta”, así como la recolección de tóner usados para su entrega en la dependencia de Coordinación de
Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se ha participado en el programa de reforestación a través
de la siembra de 15 árboles en la Unidad Académica, los cuales fueron sembrados en 2015. Como parte de
este programa se ha implementado el mantenimiento de las áreas verdes a través de la poda controlada y
cuidado de las plantas y árboles.

4. INVESTIGACIÓN

Parte de las funciones sustantivas que se han atendido de manera decidida, es la promoción de la investigación.
En este tema, los estudiantes participan en los veranos de investigación en las convocatorias de Programa
Delfín, Academia Mexicana de Ciencias y Verano UAGro. En este sentido se observa un registro de 20
estudiantes en 2013, en 2014 participaron 45 estudiantes, en 2015 un total de 35, mientras que en 2016
participaron 46 estudiantes. Producto del fomento de la UAGro para estos programas, los estudiantes han
ganado el premio a la mejor ponencia por tercer año consecutivo, en este tema la Unidad Académica de
Ciencias de la Tierra destaca en la UAGro por ser una de las que más participantes envía, también han
participado a nivel nacional en dichos eventos, así como en congresos nacionales con apoyo de la UAGro y de
la UACT.
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La Unidad Académica de Ciencias de la Tierra es sede del capítulo SEG (Society of Economic Geologist), esto
promueve ciclos de conferencias, cursos y talleres con especialistas reconocidos a nivel nacional e internacional
en materia de Geología económica. Por otro lado la Unidad Académica será sede del congreso nacional de la
Enseñanza de la Geografía y del primer mapaton.

5. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Comprometidos con la calidad de la educación en la UAGro y los PE ofertados en la Unidad Académica
de Ciencias de la Tierra, nos preparamos para la evaluación del PE de Geografía a través de la
conformación de un comité de evaluación para dicho programa, el cual será evaluado por los CIEES.
Esto muestra evidencias del compromiso por parte de la comunidad de Ciencias de la Tierra, trabajo
colegiado y participativo.
En este rubro la actual administración se ha comprometido con la actualización de los programas
educativos de Geología y Geografía acorde al nuevo modelo educativo y académico de la UAGro, en
este tema se tiene un buen avance, mismo que ha sido llevado por el comité de revisión curricular en
coordinación con la Dirección de Docencia.
Por último, actualmente se labora en la atención a las recomendaciones por parte de CACEI con el
firme compromiso de la mejora de la calidad de la educación del PE de Geología. Para muestra de
ello, se llevó a cabo la primera evaluación de profesores por parte de la Dirección de Docencia.

6. DEPORTES
Una prioridad para esta administración es la formación integral de los estudiantes. En este sentido, se
promueve el deporte y la cultura. Como parte del fomento al deporte se participó el torneo de liga de
fútbol varonil de Taxco El Viejo 2016, se participó en el VII encuentro deportivo de la Zona Norte. En
este evento se presentaron los equipos de fútbol varonil y femenil, durante el cual se obtuvo el segundo
lugar en la rama varonil. Otro de los deportes en los que se participó fue en básquetbol varonil y
femenil. Por último, también se presentaron los equipos varonil y femenil de voleibol en la Ciudad de
Acapulco de Juárez.
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7. CULTURA
En lo que respecta a la cultura, se han promovido los eventos culturales como la Feria de la Plata,
Jornadas Alarconianas, así como el segundo encuentro cultural de la UACT, durante el cual se
participó en las modalidades de pintura, fotografía y canto. Por primera vez se llevó a cabo la
presentación del grupo de danza Mazehuani y en este mismo evento se promovieron las tradiciones
mexicanas, como el concurso de calaveras, concurso de catrinas y catrines y la presentación de un
grupo de rock con integrantes de la UACT. En este tema se han promovido ciclos de cine para los
estudiantes de la Unidad Académica. Por último, por tercer año consecutivo, a través de la vinculación
con el CEPE-Taxco se han promovido y ciclos de conferencias con destacados investigadores.

8. VINCULACIÓN
En este aspecto hemos tenido el acercamiento con empresas como Minera Torex Gold (Media Luna),
a través de la Cámara Minera hemos continuado con el programa anual de prácticas profesionales
para que los estudiantes realicen sus estancias. Respeto a la Industria Petrolera seguimos trabajando
con los programas de vinculación y la asistencia anual de estudiantes al Congreso Mexicano del
Petróleo y se tiene iniciado el dialogo con PEMEX para firmar un convenio de prácticas profesionales.
Hemos continuado trabajando con Nokia Here, CIGA (Centro de Investigaciones en Geografía
Ambiental de la UNAM), Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, se ha trabajado
con el H. Ayuntamiento municipal de Taxco a través de la vinculación con la Subsecretaría de
Desarrollo Rural y el PE de Geografía. En el tema de vinculación se estableció contacto con el Instituto
de investigaciones económicas y la Coordinación de Geografía de la UNAM, quienes participaron en
la donación de material educativo y fueron invitados a la clausura 2012-2016.

9. DIFUSIÓN
Respecto a la difusión de nuestros programas ofertados se continúa empleando y actualizando la
página web institucional como medio de difusión, la cual registra más de 750,000 visitas hasta la fecha.
En este mismo tema se han establecido visitas a más 15 preparatorias, Bachilleres y escuelas de nivel
medio superior para realizar platicas de difusión de los programas educativos ofrecidos. Se participó
en la feria de la oferta educativa, organizada por el H. Ayuntamiento Municipal de Taxco, el Colegio
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Benemérito de las Américas y en el Municipio de Huitzuco, así como la feria de la bandera en Iguala
2017 durante la cual se colocó un módulo de difusión de las carreras ofertadas y la colocación de la
exposición Iguala prehistórica por segundo año consecutivo.

10. FINANZAS

Esta administración ha promovido la transparencia y orden financiero, por lo cual, durante los informes de
labores se presenta de manera detallada la información financiera al interior de la Unidad Académica, se informa
al Consejo de Unidad y a la comunidad universitaria.
Por tercer año consecutivo se redujo el gasto a través de la priorización de los viajes a Chilpancingo para la
realización de gestión, reuniones y trámites.
Se ha invertido en el mantenimiento de nuestros vehículos para transporte de los estudiantes a las prácticas de
campo, las cuales han llegado a 37 salidas al año.
En 2016 se logró por tercer año consecutivo un superávit a través del ahorro y mecanismos de gestión de
recursos, esto ha permitido un ahorro considerable de recursos financieros. En este sentido, se ha realizado
una consulta con la comunidad acerca de las necesidades de la institución y en que se deberá emplear el
recurso financiero.
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