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INTRODUCCIÓN 
 

El Manual de Organización del Departamento (Área) de Ingeniería Agroindustrial (DIA) presenta la estructura orgánica de 

esta Unidad Académico-Administrativa, considerando sus antecedentes históricos, su organigrama y niveles jerárquicos, 

los grados de autoridad y responsabilidad, y los objetivos y funciones de cada una de las áreas que la conforman. 

 

Este instrumento se ha desarrollado en el contexto del primer objetivo estratégico del Plan de Desarrollo Institucional 2009-

2025, donde el eje estratégico 1 plantea como política rectora la redefinición de las funciones y atribuciones de las 

autoridades universitarias – cuerpos colegiados, comités técnicos, comités especializados y autoridades unipersonales. 

Asimismo, plantea la actualización y regularización de la estructura orgánica y los procesos de legislación universitaria 

para instituir un sistema normativo que favorezca la legitimidad y la institucionalidad del desarrollo universitario. 

 

En el mismo sentido, el Plan de Desarrollo 2012-2025 del Departamento (Área) de Enseñanza, Investigación y Servicio en 

Ingeniería Agroindustrial plantea entre sus estrategias la actualización y simplificación periódica de los procesos 

administrativos y académicos del DIA a través de la identificación y documentación de los mismos y sus interacciones, con 

el propósito de planear su desarrollo en el DIA.  

 

Con la disposición del presente Manual de Organización el DIA estará en mejores condiciones para desarrollar las 

funciones encomendadas de docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura. 
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DIRECTORIO 
 

Dr. Salvador Valle Guadarrama 

 

Ing. Alejandra Velázquez Castillo 

 

Dr. Luis Ramiro García Chávez 

 

Dra. Ma. Carmen Ybarra Moncada 

 

M.C. Carlos Suárez Espinosa 

 

Q.F.B. Adalberto Gómez Cruz 

 

Q.F.B. Rosa María Córdoba Ángeles 

 

Ing. Rosa Guadalupe Szymanski Duque 

 

Ing. Miguel Reyes Vigil 

 

 

Dra. Tayde Morales Santos  

 

Lic. Jaqueline Magdalena Romo Zavala 

 

Ing. Guillermo Ayala Valencia 

Director 

 

Subdirectora Académica 

 

Subdirector de Investigación y Servicio 

 

Coordinadora de Posgrado y del Instituto de Alimentos 

 

Responsable de la Línea Curricular Interrelación Agricultura Industria 

 

Responsable de la Línea Curricular Tecnológica Sección Laboratorios 

 

Responsable de la Línea Curricular 

 

Responsable de la Línea Curricular Procesos Unitarios 

 

Responsable de la Línea Curricular Operación y Diseño de Plantas 

Agroindustriales 

 

Responsable de la Línea Curricular Económico Administrativa 

 

Jefa de la Biblioteca del Departamento de Ingeniería Agroindustrial 

 

Responsable de la Unidad Productiva Tecnológica Lechera 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

1923 Los orígenes del Departamento de Industrias Agrícolas (actualmente Ingeniería Agroindustrial) 
se remontan al 21 de febrero de 1923, cuando por decreto del General Álvaro Obregón, 
Presidente de la República Mexicana, se establece la Carrera de Ingeniero Agrónomo en la 
Escuela Nacional de Agricultura (ENA), San Jacinto, D.F., con nuevos Planes de Estudio; sin 
embargo, fue hasta el 20 de noviembre del mismo año cuando se inauguró la Escuela en la 
Hacienda de Chapingo. 
 

La ENA antes de este decreto egresaba alumnos titulados como Peritos Agrícolas o Ingenieros 
Inteligentes, llevando materias relacionadas con Agroindustria en general, teniendo la primera 
generación en el período de 1921 a 1926. 

1924 El 1° de mayo inició actividades académicas la ENA en Chapingo. El Plan de Estudios del 

plantel contemplaba siete años después de la primaria, con la opción de escoger en los últimos 

tres años, materias electivas de las siguientes especialidades: Industrias Agrícolas, Agricultura, 

Ganadería, Irrigación y Servicios Agrícolas. 

 

A pesar de que existían especialidades desde este año, el título otorgado era uno sólo como  

Ingeniero Agrónomo. 

 

1926 El 24 de marzo, siendo Presidente de la República el Gral. Plutarco Elías Calles y Director de la 

ENA  el Ing. Nabor Cuervo, se estableció un decreto para otorgar el título de Ingeniero 

Agrónomo, mencionando su especialidad, como  Ingeniero Agrónomo Especialista en Industrias 

Agrícolas, haciéndose  modificaciones en el plan de estudios que consistían en realizar seis 

años de formación como Agrónomo General y el séptimo año la especialización. 

 

1928 En diciembre se nombró Director de la ENA al Ing. Manuel Mesa Andraca, de 1928 a 1932, 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO (ÁREA) DE ENSEÑANZA, 
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

4 
 

siendo el Oficial Mayor el Ing. Alfonso González Gallardo y Director General de Agricultura y 

Ganadería el Ing. Waldo Soberón. 

 

1929 Siendo Director de la ENA el Ing. Manuel Mesa Andraca, se modificó el Plan de Estudios, 

ampliando los años de especialización a cuatro. 

 

1931 En febrero el Ing. Augusto Vallejo Leal y el Ing. León Eugenio  Fourtón Mourson ayudaron en la 

formulación del Plan de Estudios específico para  Industrias Agrícolas, el cual se mantuvo 

vigente hasta 1934. 

 

1935 Se reafirmó que el  Plan de Estudios de la ENA, contemplaba materias comunes a todas las 

especialidades desde primero a séptimo año, pero a partir de quinto año podrían llevar materias 

para las diferentes especialidades, entre ellas la de Industrias Agrícolas, este Plan existió hasta 

1937. Durante este lapso se encuentra el período Presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas, 

siendo los Secretarios de Agricultura: el Lic. Tomás Garrido Canabal y el Gral. Saturnino Cedillo, 

así como Directores de la ENA: el Ing. Guillermo Brondo Whitt y el  Ing.  Conrado E. Rodríguez. 

 

1936 Se realizaron cambios sustanciales en la ENA, los estudiantes se lanzan a huelga  porque 

querían un plan de estudios actualizado, originando con esto la salida del Director de la Escuela 

y del Secretario de Agricultura, reanudándose las clases en agosto, después de la huelga. 

 

1937 El 18 de Julio  se formó el primer Consejo Directivo,  siendo paritario y convirtiéndose en la 

autoridad máxima de la Institución, por lo tanto, el Director no sería nombrado por el Secretario 

de Agricultura, sino por una terna presentada ante el Consejo Directivo de la ENA. 

 

1938 Con el nombramiento del nuevo Director Ing. Emilio López Zamora, se hizo revisión del Plan de 

Estudios y aparecieron nuevas carreras, por primera vez no se contempla la de Industrias 
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Agrícolas durante 1938 a 1942. Esto explica por qué no existieron generaciones de 1942 a 1946. 

1943 Se vuelve a las carreras de Ingeniero Agrónomo con especialidades, de nuevo aparece la 

especialidad de Industrias Agrícolas, saliendo la primera generación de este período en 1947 

con cuatro egresados. La especialidad empieza a partir del cuarto año. 

 

1950 El equipo de una pasteurizadora de cortina propiedad de la Unidad de Zootecnia desde 1940, el 

cual procesaba leche para el Comedor Estudiantil, pasó a la Unidad de Industrias Agrícolas y se 

puso a funcionar para el procesamiento de la leche. 

 

1954 El 6 de agosto fue nombrado el Ing. Carlos Salazar Camacho como Jefe de la Unidad de 

Enseñanza e Investigación de Industrias Agrícolas, para el período de 1954 a 1957. 

 

1957 El 1° de marzo fue creado el Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Industrias 
Agrícolas y se realizaron modificaciones radicales en el Plan de Estudios para actualizarlo 
práctica y teóricamente, basándose en tres aspectos: enseñanza, experimentación e 
investigación. 

Se nombró como primer Jefe de Departamento al Ing. Arnoldo Ramírez Valdés, para el período 
de 1957 a 1960. 

1958 Se aprueba el Plan de Estudios para las Generaciones de Cuarto y Quinto año, siguiéndose con 
el análisis y los trámites de aprobación para incluir sexto y séptimo año, para el año lectivo de 
1959. 

1959 Se inició la reconstrucción y reinstalación general de la Planta Lechera antes Laboratorio de 
Lechería y la adaptación de la planta empacadora de productos vegetales. Se acondicionó la 
sala de quesos instalando tanques de cuajada, un lavabo y líneas de vapor y agua, se continuó 
con la construcción de puertas para las cámaras de refrigeración. 
 
Se desarrolló la primer Tesis de Licenciatura presentada por el alumno Mario Abredop Dávila 
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Titulada “Mieles Incristalizables”, obteniendo el título de “Ingeniero Agrónomo Especialista en 
Industrias Agrícolas”. 
 
Se terminó la construcción de las instalaciones del Departamento, que se iniciaron en marzo de 
1957. 
 
Se aprobó el nuevo Plan de Estudios con nuevas materias para el último año de la carrera, 
aunque su aplicación se realizó hasta 1966. 
 

1960 La Dirección de la ENA nombró al Quím. Jorge Silvestre Castillo Merino como Encargado del 
Departamento de Industrias Agrícolas, sustituyendo al Ing. Arnoldo Ramírez Valdés, quien 
presentó su renuncia el 1° de marzo de 1961. 
 

1961 Siendo Director de la ENA el Dr. Marcos Ramírez Genel, se nombró el 19 de septiembre al Ing. 
Dagoberto Aguilar Vergara, especialista de Economía, como Jefe del Departamento para el 
período de 1962 a 1964. 
 
Se realizó la instalación y acondicionamiento de la Planta Frigorífica, cuya construcción inició en 
marzo de 1957. 
 

1963 El Quím. Jorge Castillo Merino asumió la Jefatura del Departamento por un período de interinato 
del 8 de junio al 13 de mayo de 1964, por renuncia del Ing. Aguilar Vergara. 
 
En julio se adaptó el local destinado a los laboratorios de lechería para utilizarlo 
provisionalmente en las prácticas de enlatado.  
 

1964 En junio se nombró al Ing. Alberto Serrano Camacho, Jefe de Departamento, para  el período de 
1964 a 1967. 
 
En este año se hicieron nuevas modificaciones al Plan de Estudios, fortaleciéndolo al integrar 
materias de ingeniería, administración e inglés. 
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1966 En este año ingresó al Departamento la primera generación proveniente de propedéutico. 

 
El Ing. Jorge Castillo Merino, asumió nuevamente la Jefatura del Departamento por un período 
de interinato a partir del mes de abril y hasta el 31 de enero de 1967, por renuncia del Ing. 
Alberto Serrano Camacho. 
 

1967 En febrero se nombró al Ing. Edgar Ezel Mora Blancas como Jefe del Departamento. Su 
administración se extendió hasta 1975, con una interrupción por permiso a partir de marzo de 
1974 por tiempo indefinido, sin que se registrara su regreso a la asunción de dicho cargo. 
 
Las secciones del Departamento se iniciaron en este año para un mejor control administrativo de 
la enseñanza, investigación y servicio; empezándose en ese entonces con tres secciones: 
Plantas Piloto, Laboratorios y Proyectos de Planeación. Se crearon también, cuerpos asesores 
como la Academia (ACADIA), Comité Asesor de Tesis y el Comité Permanente, integrado por 
jefes de grupo y un asesor principal, cuyas actividades eran colaborar en el desarrollo de 
actividades y resolución de problemas en el Departamento.  
 

1970 Surgieron en el Departamento tres secciones más, sumándose a las tres existentes, dando un 
total de seis : 1) Plantas Piloto, 2) Laboratorios, 3) Proyectos de planeación, 4) Ingenierías, 5) 
Control de Calidad y Normalización y 6) Agronomía. 
 
Se inauguraron las instalaciones de la Unidad de Tecnología Lechera, adquiriéndose equipo 
completo para la pasteurización, el cual, por falta de abastecimiento y mantenimiento, hasta 
1999 no funcionaba en todos sus componentes. 
 

1973 Se efectuaron cambios generales al Plan de Estudios, modificándose de anual a semestral. Se 
creó el Consejo Departamental del Departamento de Industrias Agrícolas (CODIA) y en el 
Departamento se reconoció como la autoridad máxima a la Asamblea Departamental. 
 

1974 El 30 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la Ley que Crea la Universidad Autónoma 
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Chapingo (UACh). 
 
En este año egresaron las primeras mujeres de la Carrera de Ingeniero Agronómo Especialista 
en Industrias Agrícolas. Ellas fueron las CC. Hilda Susana Azpiroz Rivero e Hilda Soledad 
Gutiérrez Velazco. 
 

1975 El Ing. J. Rafael Campos Arredondo fue nombrado Jefe Interino del Departamento de Industrias 
Agrícolas, por causas de permiso solicitado por el Ing. Edgar Ezel Mora Blancas. 
 
En agosto, por primera vez la Comunidad eligió al Jefe del DEIS  en Industrias Agrícolas, siendo 
nombrado para el cargo el Ing. Lorenzo Alvarado y Sosa para el período de 1975 a 1978. 
 
En este año se acuñó, como lema del DEIS en Industrias Agrícolas, la oración “Fomentar la 
Industrialización del Campo, es Contribuir al Progreso de México”, cuya autoría está reconocida 
en la persona del Ing. Edgar Ezel Mora Blancas. 
 

1976 Se crearon en el Departamento de Industrias Agrícolas las Subjefaturas Académica y 
Administrativa 
 

1977 Por Decreto Presidencial se modificó la Ley que Crea la U.A.Ch, lo cual fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de este año, separándose de la Institución el 
Colegio de Postgraduados (CP), lo que permitió continuar los trámites de estructuración 
universitaria, aprobándose el Estatuto Universitario. 
 

1978 La Escuela Nacional de Agricultura se transformó en la Universidad Autónoma Chapingo y se 
eligió como primer Rector de la Universidad Autónoma Chapingo al Ing. Rogelio Posadas del 
Río. De esta forma, el Ing. Posadas fue el último Director de la ENA y el Primer Rector de la 
UACh. 
 

1979 El Ing. Armando Santos Moreno fue electo Jefe del DEIS en Industrias Agrícolas para el periodo 
de 1979 a 1982. 
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1980 El Ing. Armando Santos Moreno presentó renuncia al cargo de Director del DEIS en Industrias 

Agrícolas. En su sustitución se nombró al Ing. Luis Felipe Ramayo Ramírez como Jefe Interino. 
 
En el mes de junio fue electo el Ing. Rafael Campos Arredondo como Jefe del DEIS en 
Industrias Agrícolas para el periodo de 1980 a 1983. 
 
Se creó la Comisión de Investigación del Departamento de Industrias Agrícolas (CIDIA) como un 
Cuerpo Asesor del H. Consejo Departamental. La CIDIA elaboró un publicó un Reglamento de 
Tesis y Exámenes Profesionales. 
 
Las secciones cambian de nombre a Áreas, quedando como siguen: Agronómica, Tecnológica, 
Químico-Biológica, Económica, Ingenierías y Control de Calidad y Normalización. 
 

1981 Se creó en el DEIS en Industrias Agrícolas la Subjefatura de Investigación para coordinar las 
actividades de investigación de profesores y alumnos. 
 

1982 El Reglamento Interno del DEIS en Industrias Agrícolas fue aprobado en Asamblea 
Departamental. 
 

1983 El Ing. Arnoldo Ramírez Valdez fue electo como Director del DEIS en Industrias Agrícolas para 
el periodo de 1983 a 1986. 
 

1984 El 5 de septiembre el H. Consejo Departamental aprobó el cambio de nombre de esta Unidad 
Académica al de Departamento de Ingeniería Agroindustrial y, asimismo, la denominación de la 
carrera que imparte se modificó de Ingeniero Agrónomo Especialista en Industrias Agrícolas a 
Ingeniero Agroindustrial. Asimismo, se inició la Revisión del Plan de Estudios del Programa 
Educativo ofrecido. 
 

1985 En el mes de septiembre el Ing. Arnoldo Ramírez Valdez renunció al cargo de Jefe del Director 
del DEIS en Ingeniería Agroindustrial y en su lugar fue nombrado como interino el Ing. Armando 
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Santos Moreno. 
 
Egresó la última Generación conformada por un solo Grupo Académico. 
 

1986 En abril, la Comunidad Departamental eligió al Ing. Armando Santos Moreno como Director del 
Departamento para el período de 1986 a 1989. 
 
Egresó la primera Generación conformada por dos Grupos Académicos. 
 

1987 Por acuerdo del H. Consejo Departamental los viajes de estudio se hicieron curriculares. 
 

1988 Se aprobó el Nuevo Plan de Estudios por parte del H. Consejo Departamental. 
 

1989 En abril la Comunidad Departamental eligió al Ing. Edgar Ezel Mora Blancas como Director del 
DEIS en Ingeniería Agroindustrial para el periodo de 1989 a 1992. 
 
La Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública aprobó el Nuevo 
Plan de Estudios con la denominación de Ingeniero Agroindustrial, lo cual se hizo retroactivo a la 
Generación de 1988. 
 

1989 En noviembre el Ing. Edgar Ezel Mora Blancas, es destituido por plebiscito al cargo de Director 
de Departamento, quedando como Encargado el M.C. Pedro Ponce Hernández. 
 

1990 El H. Consejo Departamental nombró al M.C. Pedro Ponce Hernández como Director Interino del 
DEIS en Ingeniería Agroindustrial por un periodo de 6 meses, quien después fue ratificado por 
plebiscito como Director de esta Unidad Académica para el periodo de 1990 a 1993. 
 

1993 La Comunidad del DEIS en Ingeniería Agroindustrial reeligió como Director al M.C. Pedro Ponce 
Hernández para el periodo de 1993-1996. El equipo de trabajo se integró por el M.C. Gabriel 
Leyva Ruelas como Subdirector Académico, el Q.F.B. Adalberto Gómez Cruz como Subdirector 
de Investigación y Servicio y el Quím. Jorge Castillo Merino como Subdirector Administrativo. 
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Se inauguraron 8 aulas en la Planta Alta de los Laboratorios de Fisicoquímica y Análisis de 
Alimentos. 
 

1994 Se iniciaron los trabajos de Revisión del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería 
Agroindustrial. 
 

1995 Se creó y se puso en marcha el Proyecto “Sistema Lácteos” integrado por el Campo 
Experimental, la Granja Experimental y la Unidad de Tecnología Lechera.  
 
A nivel institucional se puso en marcha una nueva estructura de investigación basada en  
Programas Universitarios de Investigación y Servicio (PUIS). 
 
El 29 de agosto de formalizó la creación del Programa Universitario de Investigación en 
Alimentos (PUIA) ante la Subdirección General de Investigación. 
 

1996 La Comunidad Departamental eligió como Director del DEIS en Ingeniería Agroindustrial al M.C. 
Salvador Valle Guadarrama para el periodo de 1996 a 1999. El equipo de trabajo se integró por 
el Dr. Arturo Hernández Montes como Subdirector Académico, el M.C. David Rubio Hernández 
como Subdirector de Investigación y Servicio y el Ing. Ignacio Covarrubias Gutiérrez como 
Subdirector Administrativo. 
 
Se presentó ante la Planta Académica un Plan de Desarrollo basado en Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
En el mes  de octubre se realizó en el DEIS en Ingeniería Agroindustrial (DIA), cumpliendo un 
lineamiento del H. Consejo Universitario, un Foro para el análisis de la problemática de los viajes 
de estudio. 
 

1997 Se realizó un Foro Interno para el desarrollo de los criterios generales del Programa de 
Postgrado en el DEIS en Ingeniería Agroindustrial. 
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Se emprendieron talleres para la Revisión del Plan de Estudios en colaboración con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
 
Entre agosto y diciembre, se construyeron los laboratorios de Prácticas de Lácteos, Cárnicos, y 
el de Frutas y Hortalizas, como una estrategia para resolver el problema existente entre la 
Docencia y la Producción. 
 
En el mes de octubre, se presentó ante el Patronato Universitario el Proyecto para la Operación 
de la Unidad de Productos Cárnicos, siendo aprobado y puesto en marcha a principios de 
noviembre del mismo año. 
 
En noviembre, el DEIS en Ingeniería Agroindustrial inició su participación en el Proyecto 
Nacional para la Evaluación del Rendimiento en la conversión de Maíz — Harina — Masa — 
Tortilla, en coordinación con la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), 
Maseca, Minsa y la Universidad del Estado de Nebraska, U.S.A. 

 
1998 Se incorporaron al Plan de Estudios materias optativas, como son; la de Agroempresas, 

Seminario sobre Teoría de la Organización, Mercado Mundial de Productos Agropecuarios y la 
de Estrategias Empresariales. 
 
Se desarrolló el Proyecto de la Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria. 
 
Egresó la última Generación conformada sólo por dos Grupos Académicos. 
 

1999 En mayo la Comunidad Departamental eligió al Ing. Carlos Suárez Espinosa como Director del 
DEIS en Ingeniería Agroindustrial para el período de 1999 a 2002. El equipo de trabajo se 
integró por el Q.F.B. Adalberto Gómez Cruz como Subdirector Académico, el Ing. Juan Pérez 
Barrón como Subdirector de Investigación y Servicio y el Ing. Félix Esparza Torres como 
Subdirector Administrativo. 
 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO (ÁREA) DE ENSEÑANZA, 
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

13 
 

En agosto se puso en marcha un nuevo Plan de Estudios, revisado y actualizado con la 
participación de la mayoría de los integrantes de la planta docente del Departamento. 
 
El 22 de noviembre el H. Consejo Universitario aprobó el nuevo Plan de Estudios de la Carrera 
de Ingeniería Agroindustrial, mediante el acuerdo Núm. 563-6, donde “Se autoriza la 
actualización del Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y su registro ante la 
Secretaría de Educación Pública, el cual será aplicado a partir de la Generación 1999-2003 y 
subsecuentes”. 
 
Egresó la primera Generación de tres Grupos Académicos del Programa Educativo de Ingeniería 
Agroindustrial. 
 

2000 Se rehabilitó el Frigorífico Experimental del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, poniendo 
en funcionamiento diez cámaras de refrigeración, indispensables para el desarrollo de 
actividades sustantivas (Enseñanza, Investigación y Servicio). 
 
Se le otorgó un reconocimiento al Quím. Jorge Castillo Merino por sus 43 años de servicio en el 
Departamento y, por acuerdo del H. Consejo Departamental, se le nombró Profesor Decano del 
DIA, y se denominó al laboratorio de Físico-Química “Prof. Quím. Jorge Castillo Merino”. 
 
De julio a noviembre se elaboró el Proyecto para Estancias Pre-Profesionales (EPP), el cual se 
aprobó en el H. Consejo Departamental y se ejecutó a partir de diciembre del mismo año a 
manera de ensayo y substituyendo al  curso Estudio Técnico Ingenieril en una Planta  
Agroindustrial II (ETIPA II). 
 
Se llevó a cabo en la UACh el “XXXI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos”, los días 18, 19 y 20 de octubre. El Departamento de Ingeniería Agroindustrial 
participó como Co-organizador y anfitrión, en coordinación con la Asociación de Tecnólogos en 
Alimentos de México (ATAM). 
 

2001 Se participó en la Elaboración del Proyecto para el Edificio de Ingenierías (Irrigación, Mecánica 
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Agrícola e Ingeniería Agroindustrial). 
 
El 13 de agosto el H. Consejo Universitario aprobó la creación de la Maestría en Ciencia y 
Tecnología Agroalimentaria. 
 

2002 La Comunidad Departamental eligió al Dr. Luis Ramiro García Chávez como Director del DEIS 
en Ingeniería Agroindustrial para el periodo de 2002 a 2005. El equipo de trabajo se integró por 
el Dr. Teodoro Espinosa Solares como Subdirector Académico, el Dr. Salvador Valle 
Guadarrama como Subdirector de Investigación y Servicio y el Ing. Félix Esparza Torres como 
Subdirector Administrativo. Durante el último año de la Gestión el Subdirector Académico fue el 
Dr. Arturo Hernández Montes. 
 
Inició actividades la Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria. 
 

2003 Se presentó el Plan de Desarrollo del Departamento de Ingeniería Agroindustrial 2003 – 2010, 
donde se estableció un conjunto de estrategias para lograr los objetivos planteados. 
 
Se creó el Comité de Calidad del DEIS en Ingeniería Agroindustrial. 
 

2004 Se realizó el Congreso Nacional Agroindustrial 2004. 
 

2005 El Programa de Maestría fue aceptado por el Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado 
(PIFOP) del CONACyT. 
 
Se fortaleció la infraestructura de equipamiento de los Talleres de Frutas y Hortalizas y Cárnicos. 
 
En el mes de marzo el Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial fue evaluado por el 
Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C. (COMEAA) y recibió 
Certificado de Acreditación para el periodo del 25 de abril de 2005 al 25 de abril de 2010. Con 
ello la Carrera de Ingeniería Agroindustrial se convirtió en el primer Programa Educativo de 
Licenciatura Acreditado en la Universidad Autónoma Chapingo. 
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La Comunidad Departamental eligió al Ing. J. Rogelio Ascencio Rivera como Director del DEIS 
en Ingeniería Agroindustrial para el periodo del 1 de julio de 2002 al 30 de junio de 2008. El 
equipo de trabajo se integró por el M.C. Salvador Martínez Romero como Subdirector 
Académico, el Dr. Fernando Pérez Pelayo como Subdirector de Investigación y Servicio y el Ing. 
Juventino Larriva Carrera como Subdirector Administrativo. Durante la segunda mitad de la 
Gestión el Subdirector de Investigación y Servicio fue el Dr. Amílcar Renán Mejenes Quijano. 
 
 

2006 La Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria fue evaluada por el CONACyT y fue 
incorporada al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) con vigencia de 5 años. 
 
Se instaló en el DEIS en Ingeniería Agroindustrial el sistema de Internet inalámbrico en áreas de 
jardines basado en palapas de trabajo, el cual se constituyó en el primer sistema de este tipo en 
la UACh. 
 
Para favorecer el manejo de Internet entre los estudiantes del DEIS en Ingeniería Agroindustrial, 
se asignaron cinco computadoras tipo Laptop a cada grupo académico. 
 

2007 La Biblioteca de la Preparatoria Agrícola de la UACh cambió sus instalaciones al ala sur del 
Campus Universitario de la Unidad Central. Con ello el inmueble que ocupaba fue asignado para 
la habilitación de una Biblioteca Común de los DEIS en Ingeniería Agroindustrial, Irrigación e 
Ingeniería Mecánica. 
 
Se promovió por primera vez la participación de estudiantes del DEIS en Ingeniería 
Agroindustrial en el Curso de Inglés desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México con Sede en San Antonio, Texas, lo cual fue coordinado por la M.C. Diana América 
Reyna Izaguirre. 
 

2008 La Comunidad Departamental reeligió al Ing. J. Rogelio Ascencio Rivera como Director del DEIS 
en Ingeniería Agroindustrial para el periodo del 1 de julio de 2008 al 30 de noviembre de 2011. 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO (ÁREA) DE ENSEÑANZA, 
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

16 
 

El equipo de trabajo se integró por el M.C. Pedro Ponce Hernández como Subdirector 
Académico, el M.C. Mario Marco Vinicio Bañuelos Gudiño como Subdirector de Investigación y 
Servicio y el Ing. Alfredo Fernández Gallegos como Subdirector Administrativo. El último año de 
la Gestión el Subdirector de Investigación y Servicio fue el Dr. Gabriel Leyva Ruelas. 
 
El antiguo edificio de la Biblioteca de Preparatoria se transformó en la Biblioteca Común de las 
Ingenierías (Ingeniería Agroindustrial, Irrigación e Ingeniería Mecánica Agrícola) con 
funcionamiento basado en estantería abierta, Sala de Audiovisuales y Sala de Usos Múltiples. 
 

2009 En octubre el H. Consejo Universitario aprobó el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 
2009-2025. 
 
Se disolvió el Sistema Lácteos que estaba conformado por el Campo Agrícola Experimental a 
cargo del Patronato Universitario, la Granja Experimental a cargo del DEIS en Zootecnia y la 
Unidad de Tecnología Lechera (UTL) a cargo del DEIS en Ingeniería Agroindustrial. La razón 
fueron problemas operativos en la Granja Experimental. 
 
Se fortalecieron las instalaciones de cubículos de profesores con la remodelación del antiguo 
edificio de la Biblioteca del DEIS en Ingeniería Agroindustrial. 
 
Se remodeló el Laboratorio de Cereales del DEIS en Ingeniería Agroindustrial. 
 
Se reconformó el Comité de Calidad del DEIS en Ingeniería Agroindustrial. 
 

2010 Se remodeló el Taller de Frutas y Hortalizas del DEIS en Ingeniería Agroindustrial. 
 
Se remodelaron los servicios sanitarios bajo un concepto de “baños dignos” para mejorar la 
atención del sector estudiantil femenino, principalmente. 
 
El Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial fue evaluado por el Comité Mexicano de 
Acreditación de la Educación Agronómica A.C. (COMEAA) con un dictamen de No-Refrendo del 
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Certificado de Programa Acreditado obtenido en 2005. 
 

2011 En el mes de enero el H. Consejo Universitario aprobó la Matriz de Marco Lógico General de la 
Universidad Autónoma Chapingo. 
 
Se realizó el Primer Simposio Internacional Agroindustrial, organizado completamente por un 
Comité Estudiantil del DEIS en Ingeniería Agroindustrial. 
 
La Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria fue evaluada por el CONACyT y renovó su 
pertenencia al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad para el periodo de julio de 2011 a junio 
de 2016. 
 
La Comunidad Departamental eligió al Dr. Salvador Valle Guadarrama como Director del DEIS 
en Ingeniería Agroindustrial para el periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2014. 
 
En el mes de julio se desarrolló la Matriz de Marco Lógico Específica del DEIS en Ingeniería 
Agroindustrial, la cual fue avalada por la Unidad de Planeación, Organización y Métodos 
(UPOM) de la Universidad Autónoma Chapingo. 
 
En el mes de julio se presentó un Programa para el Desarrollo de un Sistema de Gestión de la 
Calidad en el DIA. 
 
En el mes de agosto se presentó ante la Planta Académica y ante el H. Consejo Departamental 
un Programa para la Revisión del Plan de Estudios del Programa Educativo de Ingeniería 
Agroindustrial. 
 
En el mes de noviembre el H. Consejo Departamental aprobó la Conversión a Créditos del Plan 
de Estudios del Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial y mandató que debía 
continuarse con la Revisión del Plan de Estudios. 
 
En el mes de noviembre se reconformó el Comité de Calidad del DEIS en Ingeniería 
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Agroindustrial. 
 

2012 En el mes de enero se iniciaron formalmente las actividades de Revisión del Plan de Estudios 
del Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial. 
 
En el mes de marzo el H. Consejo Departamental avaló la reconformación del Comité de Calidad 
del DEIS en Ingeniería Agroindustrial. Por primera vez participaron en este Cuerpo Colegiado 
Profesores, Alumno, e integrantes del Personal Administrativo, estos últimos en calidad de 
observadores. 
 
En el mes de abril el H. Consejo Departamental aprobó el Plan de Desarrollo del DEIS en 
Ingeniería Agroindustrial para el periodo 2012-2025. 
 
En el mes de abril se realizó el Segundo Simposio Internacional Agroindustrial, organizado 
totalmente por un Comité Estudiantil del DEIS en Ingeniería Agroindustrial. 
 
En el mes de abril el H. Consejo Departamental aprobó el Plan de Mejora del DEIS en Ingeniería 
Agroindustrial para el periodo 2012-2016. 
 
Se inició formalmente el Programa de Tutorías en el DEIS en Ingeniería Agroindustrial. 
 
En el segundo semestre se emprendió un programa de capacitación para el desarrollo de un 
Sistema de 5-S en el DIA. 
 
Los edificios del DEIS en Ingeniería Agroindustrial correspondientes a  Posgrado, Biblioteca, 
Cubículos de Profesores y Laboratorio de Usos Múltiples se acondicionaron para favorecer el 
acceso a personas con capacidades diferentes. 
 

2013 En el mes de abril se realizó el Tercer Simposio Internacional Agroindustrial, organizado 
totalmente por un Comité Estudiantil del DEIS en Ingeniería Agroindustrial. 
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El H. Consejo Departamental aprobó la creación del Instituto de Alimentos (IDEA) como parte de 
la Estructura del DEIS en Ingeniería Agroindustrial. La primera Coordinadora del IDEA fue la 
Dra. Ma. Carmen Ybarra Moncada. La estructura del IDEA contempló al Programa de Posgrado 
en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria del DEIS en Ingeniería Agroindustrial y al Programa de 
Investigación en Alimentos (PUIA). 
 
En el mes de abril se inició el Programa de 5-S en el DEIS en Ingeniería Agroindustrial con la 
realización de la Verificación Cero. 
 
En el mes de abril el Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial (PEIA) fue evaluado por el 
Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C. (COMEAA). Con ello, el 
PEIA obtuvo el reconocimiento de Programa Acreditado por el periodo de 12 de julio de 2013 al 
11 de julio de 2018. 
 
En el mes de agosto la Unidad de Planeación, Organización y Métodos (UPOM) de la 
Universidad Autónoma Chapingo aprobó el Manual de Organización del DEIS en Ingeniería 
Agroindustrial. 
 
Se realizó la remodelación del Laboratorio de Biotecnología, el Laboratorio de Atmósferas 
Controladas y el Laboratorio de Usos Múltiples. 
 
En el mes de junio se iniciaron los trabajos para el desarrollo del Programa de Doctorado en 
Ciencia y Tecnología Agroalimentaria a través de reuniones frecuentes y un programa de 
talleres de planificación estratégica. 
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LEGISLACIÓN 
 
I. Ley que Crea la Universidad Autónoma Chapingo, publicada en el diario oficial el 30 de diciembre de 1974, modificada por 

decreto presidencial y publicada el 30 de diciembre de 1977, en el Diario Oficial. Artículo 3º fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 
Artículo 4º fracciones I, II, III, VII y X. 

 
II. Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo, aprobado por la Comunidad Universitaria el 12 de mayo de 1978. Artículos 

11º, 70º fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI y XII, 71º y 74º. 

 
III. Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los Funcionarios de la Universidad Autónoma 

Chapingo; aprobado el 23 de febrero del 2004 por el pleno del H. Consejo Universitario.  
 

IV. Reglamento del H. Consejo Departamental del DEIS en Ingeniería Agroindustrial aprobado por la Comunidad 
Departamental a través de Plebiscito realizado el 4 de octubre de 2004. 

 
V. Acuerdo para la Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad Autónoma Chapingo, aprobado por el H.C.U. el 

20 de Octubre de 2003, 657-4. 
 

VI. Aprobación de creación de la Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria por el H. Consejo Universitario (Acuerdo 
602-1) a partir del 13 de agosto de 2001.  

 
VII. Aprobación de creación del Instituto de Alimentos por el H. Consejo Departamental del DEIS en Ingeniería Agroindustrial en 

la Sesión Ordinaria 211 celebrada el 6 de noviembre de 2012 (Acuerdo 211-5).  
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ATRIBUCIONES 
 

LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
 

Artículo 3º. La Universidad Autónoma Chapingo tiene como objetivos:  
 
I. Impartir educación de tipo Superior-Técnico, de Licenciatura y de Postgrado, para formar Personal Docente, 

Investigadores y Técnicos con juicio crítico, democrático, nacionalista y humanístico que los capacite para contribuir a 
la solución de los problemas del medio rural. También si la Universidad lo estima conveniente podrá prestar 
enseñanza a nivel medio.  

 
II. Desarrollar la investigación científica, básica y tecnológica ligada a la docencia para obtener el mejor 

aprovechamiento económico y social de los recursos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales del país y 
encontrar nuevos procedimientos que respondan a las necesidades del desarrollo nacional independiente.  

 
III. Preservar, difundir y acrecentar la cultura y promover la realización del hombre, especialmente en el medio rural, para 

lograr una sociedad más justa y creadora.  
 
IV. Propiciar la libre investigación a través de la participación de alumnos y personal académico en un proceso educativo 

abierto a todas las corrientes de pensamiento.  
 
V. Promover la formación de profesionales de alto nivel conforme a programas académicos y de investigación que 

colaboren al establecimiento de una estrategia viable para combatir el subdesarrollo  
 
VI. Pugnar porque las innovaciones científicas y tecnológicas lleguen oportunamente al sector rural, a fin de promover el 

cambio social para lograr un mejor nivel económico y cultural de sus miembros. VII. Procurar, en coordinación con 
otras instituciones de carácter agrícola, una adecuada planificación de la agricultura, especialmente la de temporal, 
atendiendo a los aspectos ecológicos, de crédito, mecanización agrícola, perfeccionamiento en sus técnicas de 
producción e industrialización, fertilizantes, sanidad vegetal, seguridad agrícola, comercialización agrícola, formas de 
organización, servicios asistenciales entre otros, a fin de elevar la productividad, ingresos y nivel de vida de los 
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campesinos y otros trabajadores del campo.  
 

Artículo 4º. La Universidad Autónoma Chapingo, para el cumplimiento de su objetivo, tendrá las atribuciones siguientes: 
 

 Organizarse como lo considere necesario, dentro de los lineamientos generales que inspiran la presente Ley.  
 

 Planear y programar sus actividades conforme a los principios de libertad de cátedra y de investigación.  
 

 Crear, modificar o suprimir Unidades Regionales Universitarias, Divisiones, Departamentos, Programas y Centros 
Regionales.  

 

 Prestar asistencia técnica y servicio social a comunidades rurales según sus Planes Académicos y cuando lo juzgue 
conveniente. X. Crear las Unidades Administrativas que sean necesarias para su funcionamiento.  
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ESTATUTO DE LA UACh 
 
Artículo 11º. Para el cumplimiento de sus funciones educativas, la Universidad Autónoma Chapingo, se constituirá 
académicamente en Unidades Regionales, Divisiones, Departamentos, Programas, Centros Regionales y demás 
estructuras que juzgue convenientes, de tal forma que le permita alcanzar sus objetivos de enseñanza, investigación y 
servicio.  
 
Artículo 70°. Serán atribuciones y responsabilidades del Consejo de Departamento: 

 

I. Instrumentar las políticas de acción del Departamento, de acuerdo a los objetivos, principios y atribuciones que se 

establecen en la Ley que crea a la Universidad, del presente Estatuto, sus reglamentos y disposiciones de 

instancias superiores. 

 

III. Estudiar y sancionar el proyecto de presupuesto del Departamento presentado por el Director del mismo y decidir 

sobre la distribución del presupuesto aprobado entre los programas de enseñanza, investigación y servicio de 

acuerdo a los proyectos correspondientes. 

 

IV. Elaborar los reglamentos de enseñanza, investigación, servicio y administrativos del Departamento y darlos a 

conocer a su comunidad. 

 

V. Asumir, como atribución y responsabilidad de las siguientes Fracciones V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XVII, XVIII, del 

Artículo 38o. del Estatuto Universitario, adecuadas al ámbito Departamental: 

 

 Fracción V del Artículo 38°. Informar a la Comunidad Departamental de todos los acuerdos que tome y demás 

asuntos que competan a ella.  

 Fracción VI del Artículo 38°. Consultar a la Comunidad Departamental sobre todo asunto que le competa a ésta.  

 Fracción VIII del Artículo 38°. Cumplir los acuerdos que en uso de sus atribuciones haya dictado a la Comunidad 

Departamental.  
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 Fracción XIII del Artículo 38°. Elaborar su propio reglamento y ponerlo a consideración de la Comunidad 

Departamental. 

 Fracción XVII del Artículo 38°. En casos especiales de grave urgencia y necesidad, cuando el proceso de 

elección del Director no se pueda realizar, el Consejo podrá nombrar a un Director Interino que fungirá por un 

periodo no mayor de 6 meses.  

 Fracción XVIII del Artículo 38°. Resolver en definitiva los asuntos académicos del Departamento.  

 

VI.   Autorizar los reglamentos de operación de los niveles de enseñanza que el Departamento imparta. 

 

VII.   Convocar a su comunidad para la elección de Director de Departamento y representantes al Consejo de 

Departamento. 

 

VIII.   Elaborar el reglamento de selección de personal académico.  

 

IX.   Promover la formación y superación de su personal académico.  

 

XI.   Estudiar y aprobar los programas académicos del nivel que imparta el Departamento.  

 

XII.   Las demás que le señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes.  

 
Artículo 74º. Serán facultades y obligaciones del Jefe del Departamento:  
 
1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley que crea la Universidad, del Estatuto General y sus Reglamentos. 
 
2. Representar al Departamento, pudiendo delegar esta representación para casos específicos. 
 
3. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento y vigilar el cumplimiento de los acuerdos que emanen 

de dicho cuerpo. 
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4. Coordinar las actividades de los distintos niveles y programas de enseñanza del Departamento así como fomentar el 

intercambio con las demás dependencias universitarias. 
 
5. Someter a consideración del Consejo de Departamento los presupuestos de ingresos y egresos del mismo. 
 
6. Presentar ante el Consejo de División el presupuesto elaborado por el Consejo de Departamento para su tramitación 

correspondiente. 
 
7. Proponer al vicerrector el nombramiento y remoción del personal académico, administrativo y de servicio del 

Departamento, conforme a la reglamentación correspondiente.  
 
8. Proponer al Consejo Departamental para su aprobación al Coordinador Académico y al Administrador. 
 
9. Presentar los informes periódicos o especiales que le sea requeridos por las autoridades universitarias superiores. 
 
10. Presentar ante el Consejo y Comunidad del Departamento un informe anual del mismo que incluya estados 

financieros y de avance de los distintos programas que maneja. 
 
11. Vigilar que el personal académico y administrativo cumplan adecuadamente sus funciones. 
 
12. Las demás que le señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes.  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

  

1.0.0.0.6 DEIS en Ingeniería Agroindustrial 

1.0.0.0.6.1 Subdirección Académica 

1.0.0.0.6.2 Subdirección de Investigación y Servicio  

1.0.0.0.6.3 Subdirección Administrativa 

1.0.0.0.6.4 Coordinación del Programa de Posgrado 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL (DIA) 
 

 

MISIÓN: 

 

El Departamento de Ingeniería Agroindustrial contribuye al desarrollo agroindustrial del país mediante la formación de 

profesionales con alto grado de calidad técnica y humanística, con pertinencia social; genera y difunde conocimientos y 

presta servicios a la sociedad. 

 

 

VISIÓN: 

 

El Departamento de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Autónoma Chapingo es una entidad académico-

administrativa conformada por una comunidad comprometida con la calidad total. Es pionero y líder en la formación de 

profesionales para el sector agroindustrial. Genera y difunde resultados de investigación y ofrece servicios para el 

desarrollo integral de la agroindustria. 
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COMUNIDAD DEPARTAMENTAL 

 

La Comunidad Departamental está integrada por los académicos y alumnos que forman parte del DEIS de Ingeniería 

Agroindustrial.  

 

OBJETIVO:  

 

Vigilar el cumplimiento de la Misión del Departamento, dentro de los lineamientos generales de la UACh y del Reglamento 

del DEIS de Ingeniería Agroindustrial. Para ello se reúne en Asambleas para tomar acuerdos de lo antes mencionado o 

bien conduce plebiscitos dentro del Departamento, lo cual será responsabilidad del mismo. 

 

FUNCIONES:  

 

 Conocer, discutir y tomar decisiones sobre asuntos y problemas relacionados con el Departamento. Para tal efecto, 

analizará con amplitud todas las cuestiones que a criterio propio o del Consejo Departamental contribuyan al logro 

de la Misión y Visión del DEIS en Ingeniería Agroindustrial.  

 Discutir los problemas que atañen a la comunidad de la UACH y proponer sus conclusiones a las autoridades 

universitarias.  

 Vigilar el buen funcionamiento del Consejo Departamental, de acuerdo con las funciones y alcances que se 

establecen en el Reglamento del DEIS en Ingeniería Agroindustrial.  
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 Elegir al Director del Departamento de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Capítulo XIII del Estatuto 

General de la UACH y del mismo reglamento del Departamento.  

 Conocer, aprobar y sujetarse al Reglamento del Departamento.  

 Cuando así lo juzgue conveniente, y bajo los procedimientos y tiempos previstos, la Comunidad Departamental, a 

través de sus representantes en el Consejo, podrá modificar el Reglamento del Departamento, siempre y cuando 

tales modificaciones no se contrapongan con el Estatuto Universitario.  

 Determinar la remoción del Director del Departamento cuando lo considere justificado, con base en el análisis de su 

desempeño y a la situación académico-administrativa que guarde el Departamento.  

 Examinar y, en su caso, aprobar el informe anual sobre las actividades y la gestión financiera del Director.  
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CONSEJO DEPARTAMENTAL (CODIA) 

 

OBJETIVO:  

 

Vigilar el cumplimiento de todos los asuntos académicos y administrativos del DEIS en Ingeniería Agroindustrial, por 

consiguiente es el encargado de promover la superación constante del Departamento, en las funciones de enseñanza, 

investigación, difusión y servicio, a través de la discusión crítica y la toma de decisiones. Para ello, cuenta con el apoyo de 

dos cuerpos asesores: la Comisión Académica (ACADIA) y la Comisión de Investigación (CIDIA). El Consejo de 

Departamento es el ejecutor de los acuerdos tomados por la Comunidad Departamental. 

 

FUNCIONES:  

 

 Nombrar Director de Departamento Interino en caso de renuncia o ausencia permanente del Director de 

Departamento.  

 Redactar la convocatoria para recibir candidatos a ocupar la Dirección del Departamento.  

 Coordinar el proceso de elección del Director del Departamento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 

Capítulo XIII del Estatuto General de la UACh, y del Reglamento del Departamento.  

 Recibir el currículum vitae y el programa de trabajo de los candidatos a ocupar el cargo de Director de 

Departamento.  

 Proponer a la Comunidad Departamental la remoción del Director de Departamento cuando considere que está 
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incurriendo en faltas graves al Reglamento del Departamento o a alguna disposición reglamentaria superior que 

norma la actuación de los funcionarios de la Universidad.  

 Aprobar, o no, a los candidatos a ocupar las Subdirecciones Académica, Administrativa y de Investigación y 

Servicio, propuestas por el Director de Departamento.  

 Proponer al Director de Departamento la remoción o cambio de los Subdirectores Académico, Administrativo y/o 

Investigación y Servicio, y a los Responsables de Línea Curricular cuando considere que no han cumplido con las 

funciones que corresponden a su cargo, o que hayan incurrido en una falta grave, prevista en el reglamento de 

mandos medios y superiores, o contravenido alguna disposición legal superior.  

 Con base en el Plan de Desarrollo Departamental de largo plazo vigente, hacer un análisis de:  

 El informe anual que el Director de Departamento presente, destacando el estado financiero, el avance de los 

distintos programas del Departamento y evaluar los logros obtenidos.  

 El plan de distribución del presupuesto autorizado.  

 El proyecto de presupuesto para el siguiente año fiscal presentado por el Director de Departamento.  

 La distribución de fondos adicionales asignados al Departamento.  

 Analizar y aprobar las normas generales que regirán la prestación de servicios de personal del Departamento 

consistente en asesoría, consultoría o capacitación para personas o empresas e instituciones ajenos al 

Departamento.  

 Aprobar el Plan de Estudios (curricular) de cada nivel académico que imparta el Departamento, tomando en cuenta 

el análisis realizado por la Comisión Académica (ACADIA).  

 Aprobar los programas de las asignaturas que constituyen el Plan de Estudios de cada nivel académico, tomando 

en cuenta el análisis realizado por la ACADIA.  
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 Vigilar que la ACADIA lleve a cabo revisiones periódicas de los Planes de Estudio y programas de las asignaturas 

que se imparten en el Departamento, y hacer las modificaciones pertinentes. Las modificaciones aprobadas se 

comunicarán a la Dirección General Académica con la mayor brevedad posible, de acuerdo con la normatividad 

establecida.  

 Aprobar los requisitos mínimos para la transferencia al Departamento, de los alumnos de otros Departamentos de la 

Universidad Autónoma Chapingo, la aceptación de estudiantes de otras instituciones educativas, y los programas de 

intercambio académico de estudiantes del Departamento con otras instituciones educativas, nacionales e 

internacionales.  

 Dictaminar los casos en que deba relevarse de su cargo a los profesores del Departamento, por incumplimiento de 

sus actividades, o por ineficiencia académica comprobada; previo análisis en la ACADIA.  

 Vigilar que se cumpla la reglamentación existente para la contratación de personal académico.  

 Vigilar la elaboración del examen de oposición para la contratación de profesores del Departamento.  

 Revisar y aprobar los cursos de capacitación de profesores, tanto en el aspecto académico como en el pedagógico, 

propuestos por cada Línea Curricular.  

 Fijar los requisitos mínimos que debe reunir el profesorado, al ser evaluado periódicamente.  

 Asegurar que las disposiciones y acuerdos emanados de él tengan cumplimiento.  
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COMISIÓN ACADÉMICA (ACADIA) 

 

OBJETIVO:  

 

Ser un cuerpo asesor académico del Consejo Departamental de Ingeniería Agroindustrial, y sus recomendaciones, 

proposiciones y resoluciones, tomarán efecto únicamente a través de los procedimientos establecidos por la Universidad 

Autónoma Chapingo, en su estatuto y reglamentos referentes al Consejo Universitario, y en su caso del Consejo Regional, 

Consejo de División y Consejo Departamental.  

 

FUNCIONES:  

 

 Impulsar la actualización y evaluación del Plan de Estudios de la carrera en su conjunto.  

 Supervisar las correcciones, adecuaciones y/o cualquier acción encaminada al desarrollo y superación del Plan de 

Estudios.  

 Vigilar el cumplimiento de los programas de las asignaturas registradas y aprobadas en el Plan de Estudios.  

 Promover y dictaminar las Adecuaciones a los reglamentos específicos para el mejor desarrollo de las actividades 

académicas, y vigilar su cumplimiento.  

 Dictaminar sobre las solicitudes de ingreso y Planes de Regularización de alumnos especiales provenientes de otras 

Instituciones de Enseñanza Superior, de acuerdo con las disposiciones correspondientes de la UACH, y 

proporcionar al Consejo Departamental de Ingeniería Agroindustrial los planes de regularización de éstos, en caso 

de ser aceptados.  
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 Atender las solicitudes y sugerencias de profesores y estudiantes de este Departamento, relacionadas con aspectos 

académicos, o de materias de servicio.  

 Analizar los resultados de la evaluación del proceso docente educativo, y proponer las medidas que sean 

convenientes, según el caso.  
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (CIDIA) 

 

OBJETIVO:  

 

Ser un cuerpo asesor del Consejo de Departamento en los aspectos de investigación, con apego a los objetivos y 

funciones del Departamento de Ingeniería Agroindustrial.  

 

FUNCIONES:  

 

 Definir las políticas, líneas, programas y normas operativas de la investigación. La pertinencia de las líneas de 

investigación debe estar planteada en su marco de referencia, en un documento específico.  

 Proponer al Consejo Departamental, las líneas de investigación para su registro y aprobación.  

 Establecer los lineamientos para la elaboración de los proyectos de investigación del Departamento, con base en el 

programa de investigación, y de los recursos disponibles.  

 Promover la realización de convenios de colaboración e intercambio en materia de investigación con instituciones o 

agrupaciones de empleadores.  

 Vigilar que la investigación repercuta en el área de influencia del Departamento, en organizaciones sociales diversas 

y, prioritariamente, en los productores del medio rural.  

 Promover la producción científica y tecnológica entre todos los miembros del Departamento, y velar porque exista 

libertad de investigación.  
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 Vigilar que los programas de investigación estén plenamente relacionados con la enseñanza y las necesidades de 

tecnología para el desarrollo de la agroindustria mexicana. 

 Sancionar y presentar al Consejo del Departamento el programa anual de investigación departamental, para su 

aprobación definitiva.  

 Establecer lineamientos para la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos necesarios para 

llevar a cabo los proyectos de investigación.  

 Sancionar los convenios científicos, tecnológicos y solicitudes de investigación que celebre el Departamento con 

instituciones públicas y/o privadas.  

 Sancionar los programas de investigación interdisciplinarios que se realicen en la Universidad, en los casos en que 

sea necesaria la participación del Departamento.  

 Sancionar los proyectos de titulación que presenten los alumnos y pasantes de la Carrera de Ingeniería 

Agroindustrial.  

 Nombrar el comité revisor y jurado examinador para los alumnos o egresados que inicien el proceso de titulación. 

 Evaluar el desarrollo y los resultados de los programas y proyectos de investigación.  

 Solicitar y verificar que los documentos científicos que se presenten a nombre del Departamento en congresos, 

conferencias, revistas científicas, etcétera, se den a conocer en el seno de la Comunidad del Departamento.  

 Asesorar al Consejo del Departamento en los aspectos relativos a la adquisición de equipos y materiales, 

contratación de personal, entre otros, que sean requeridos para realizar investigación.  

 Proponer ante el Consejo del Departamento las modificaciones que considere convenientes para su propio 

reglamento. 
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COMITÉ DE CALIDAD 

 

OBJETIVO:  

 

Contribuir con la Dirección del DEIS  de Ingeniería Agroindustrial en el mejoramiento y aseguramiento de la calidad de esta 

Unidad Académica. 

 

FUNCIONES:  

 

 Proponer acciones de mejora continua del DEIS en Ingeniería Agroindustrial (DIA). 

 Realizar actividades de supervisión y verificación del Programa de Mejora Continua del DEIS en Ingeniería 

Agroindustrial. 

 Realizar diagnósticos de la situación de los distintos procesos académico-administrativos existentes o requeridos en 

el DIA. 

 Colaborar en la planeación de actividades de la Planta Académica del DIA, en aspectos relacionados con los 

programas de calidad de esta Unidad Académica. 

 Colaborar en la elaboración del Manual de Calidad del DIA. 

 Ser un Cuerpo Técnico Asesor en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad del DIA. 
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DIRECCIÓN DEL DEIS EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

OBJETIVO:  

 

Garantizar que las funciones sustantivas de Enseñanza, Investigación, Servicio y Difusión de la Cultura del Departamento 

de Ingeniería Agroindustrial se realicen con eficiencia, eficacia y calidad, en un marco de búsqueda constante de niveles 

superiores de desarrollo, siempre acordes tanto a la realidad nacional como a la normatividad departamental e 

institucional.  

 

FUNCIONES:  

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley que Crea a la Universidad Autónoma Chapingo, y el Estatuto 

Universitario, así como los reglamentos que de él se deriven.  

 Cumplir con el programa propuesto para su gestión. 

 Representar al Departamento, aunque puede delegar esta representación en casos específicos.  

 Convocar y presidir las sesiones del Consejo Departamental, y vigilar el cumplimiento de los acuerdos que emanen 

de este organismo. 

 Coordinar las actividades de los distintos niveles y programas de enseñanza del Departamento, para su tramitación 

correspondiente.  

 Proponer al Consejo del Departamento el nombramiento y remoción del personal académico, administrativo y de 

servicio del Departamento, conforme a la reglamentación correspondiente.  

 Proponer al Consejo del Departamento, para su aprobación o rechazo, al Subdirector académico, al Subdirector 
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Administrativo y al Subdirector de Investigación y Servicio.  

 Presentar los informes periódicos o especiales que le sean requeridos por las autoridades universitarias superiores.  

 Presentar ante el Consejo y la Comunidad del Departamento un informe anual de actividades, que incluya reportes 

del ejercicio presupuestal y avances de los distintos programas; esto, dentro de la primera quincena de septiembre 

de cada año.  

 Vigilar que el personal académico y administrativo cumpla adecuadamente sus funciones.  

 Someter a consideración del Consejo del Departamento el proyecto de presupuesto para el siguiente año fiscal.  

 Someter a consideración del Consejo del Departamento el plan de distribución del presupuesto autorizado.  

 Promover la superación técnica y cultural del personal del Departamento.  

 Pugnar por el máximo aprovechamiento de los recursos con que cuenta el Departamento.  
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

OBJETIVO:  

 

Auxiliar al Director del DEIS en Ingeniería Agroindustrial en la coordinación de los asuntos académicos, tales como: 

programación de cursos curriculares, carga académica de los profesores del DEIS, programación de cursos para la 

formación integral, programación y supervisión de viajes de estudio, coordinación y registro de calificaciones de los 

estudiantes, promoción y/o coordinación del Programa de Tutorías y asesorías académicas, poniendo en práctica los 

reglamentos académicos vigentes. 

 

FUNCIONES:  

 

 Presidir las reuniones de la ACADIA. 

 Con apoyo de los Responsables de Línea Curricular, coordinar las actividades académicas del Departamento: 

1. Programación de los cursos curriculares (obligatorios y optativos). 

2. Programación de horarios y espacios de atención a los cursos curriculares. 

3. Gestionar la cobertura de los cursos obligatorios y optativos con el personal académico del D.I.A. o de Servicio. 

4. Promover entre los estudiantes la oferta Departamental y de otros DEIS los cursos optativos y coordinar los 

procesos de registro en los mismos. 

5. Gestionar la carga académica ante la Subdirección de Apoyo Académico, de los Profesores del D.I.A., así como 

sabáticos, permisos por superación académica, licencias con o sin goce de sueldo, comisiones, incapacidades. 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO (ÁREA) DE ENSEÑANZA, 
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

46 
 

6. Gestionar las recontrataciones y nuevas contrataciones 

7. Promover y coordinar ante la Subdirección de Apoyo Académico, los procesos de exámenes de oposición para 

nuevas contrataciones y someter los resultados al Consejo Departamental. 

 Dar seguimiento al desarrollo de los programas de las asignaturas, los viajes de estudio y los viajes de prácticas.  

 Dar a conocer a los profesores los periodos de entrega de calificaciones señalados en el calendario académico, 

aprobado por el H. Consejo Universitario, y las sanciones a que se hacen acreedores si éstas no se entregan en 

esos periodos.  

 Someter a aprobación de la ACADIA, los planes de regularización y revalidación de materias de alumnos de 

reingreso, cambio de carrera y alumnos especiales.  

 Promover y coordinar la evaluación de los profesores del Departamento semestralmente, en función del desarrollo 

de los cursos impartidos. Los resultados deberán ser comunicados en forma personal a cada profesor, y en forma 

general, tomar las medidas que se consideren necesarias para corregir y/o mejorar el desempeño de los profesores.  

 Informar y promover la formación y actualización de los profesores del D.I.A., tanto en su campo profesional como 

en el pedagógico.  

 Presentar un informe de actividades al final de cada semestre ante el Consejo Departamental.  

 Coordinar la evaluación y actualización del Plan de Estudios vigente, así como su difusión. 

 Con apoyo del Comité de Tutorías Departamental y los Tutores, coordinar y gestionar las actividades del Programa 

Departamental de Tutorías y Asesorías Académicas: evaluaciones diagnósticas, cursos y talleres para la formación 

integral, cursos remediales, asesorías de pares y Evaluación del Programa de Tutorías. 

 En coordinación con la Subdirección Administrativa y los Responsables de Líneas Curriculares, gestionar y vigilar 
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las actividades de las ayudantías académicas. 

 En coordinación con las Subdirecciones de Investigación y Administrativa, mantener y actualizar las bases de datos 

de alumnos y su análisis para el cálculo de indicadores de interés académico. 

 Realizar estudios especiales sobre las bases de datos de los alumnos y profesores para proponer estrategias de 

mejora. 
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ÁREA DE APOYO ACADEMICO DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

OBJETIVO:  

 

Apoyar a la Subdirección Académica en la gestión y seguimiento a los trámites académicos relacionados con la actividad 

curricular de la matrícula del Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial. 

 

FUNCIONES:  

 

 Dar seguimiento y atención a los trámites de administración académica de los Profesores-Investigadores del DEIS 

de Ingeniería Agroindustrial ante la Subdirección de Apoyo Académico de la Dirección General Académica. 

 Capturar la carga académica del semestre posterior de los profesores del D.I.A. y de Servicio en el Sistema de 

Control Académico de la Subdirección de Apoyo Académico. 

 Capturar otras actividades relevantes que tengan durante el semestre que se esté cursando como antecedentes en 

el Sistema de Control Académico de la Subdirección de Apoyo Académico. 

 Procesar y resguardar la información de Carga Académica del Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial. 

 Gestionar las requisiciones de personal académico ante la Subdirección de Apoyo Académico por: sobrecarga 

académica, contrataciones, recontrataciones, compensaciones por actividades extraordinarias, entre otros. 

 Gestionar los cambios que se realicen a la Carga Académica del semestre en curso ante la Subdirección de Apoyo 

Académico. 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

OBJETIVO:  

 

Apoyar a la Subdirección Académica en la gestión y seguimiento a los trámites escolares relacionados con la actividad 

curricular de la matrícula del Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial. 

 

FUNCIONES:  

 

 Gestionar la expedición de documentos oficiales escolares en coordinación con el Departamento de Servicios 

Escolares. 

 Gestionar la expedición de documentos oficiales escolares en coordinación con la Subdirección de Administración 

Escolar de la Dirección General Académica. 

 Procesar y resguardar la información de administración escolar del Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial. 

 Dar seguimiento y atención a los trámites de los planes de regularización de alumnos originarios de otras carreras, 

de alumnos que realizan intercambio académico en otras Universidades Nacionales e Internacionales y de alumnos 

de reingreso. 

 Informar a los profesores y alumnos sobre los programas de movilidad que administra el Departamento de 

Intercambio Académico. 

 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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 Apoyar en el análisis y estudios especiales de la información académica y de las bases de datos de alumnos y 

profesores de cada semestre. 

 Gestionar y mantener actualizada la información académica en los espacios físicos y virtuales destinados para ello. 

 Elaboración de documentos para alumnos: justificantes, constancias y trámites de diversa índole. 
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ÁREA DE BIBLIOTECA* 

 

OBJETIVO:  

 

La Biblioteca es un área que depende jerárquicamente de la Subdirección Académica y tiene el objetivo de apoyar los 

planes y programas de enseñanza, investigación, servicio y difusión de la cultura del DEIS en Ingeniería Agroindustrial, 

para mejorar sus procesos por medio de los servicios bibliotecarios y de información sobre temas agroindustriales. 

 

FUNCIONES:  

 

 En coordinación con las Subdirecciones Académica y Administrativa y conforme a la normatividad y políticas 

Institucionales cumplir el el Programa Bibliotecario y reglamentos aplicables. 

 Ofrecer materiales bibliográficos en cantidad, calidad y accesibilidad suficientes mediante: 

 Planeación de estrategias conjuntas de trabajo en cuanto a adquisición de material con la Coordinación de 

Bibliotecas Departamentales. 

 Compilación bibliográfica. 

 Diseñar e implementar los sistemas, para el levantamiento de inventarios del acervo bibliográfico. 

 Desarrollar equitativamente las diferentes colecciones del acervo a fin de ampliar las alternativas de consulta 

e información de los usuarios. 

 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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 Dar proceso físico, catalogar, clasificar y registrar en la base de datos los materiales bibliográficos, 

audiovisuales, sonoros y electrónicos que se compren, intercambien o donen para su uso y difusión. 

 Organizar y mantener actualizados los diferentes catálogos de la Biblioteca. 

 Elaborar informes, estadísticas e inventarios del material existente en la Biblioteca. 

 Entregar estadísticas sobre el uso del material bibliográfico y servicios que requiera el DEIS de Ingeniería 

Agroindustrial. 

 Establecer y mantener relaciones con Bibliotecas de carácter similar a ésta para lograr la colaboración e 

intercambios de material que optimicen los beneficios de las Instituciones. 

 Establecer comunicación continua con la Biblioteca Central y las Bibliotecas Departamentales para la mejora 

y actualización del Sistema Bibliotecario, además de asistir a reuniones cuando sea necesario. 

 Optimizar el uso de los materiales bibliográficos, recursos y los servicios que ofrece mediante: 

 Preparar informes periódicos de las actividades de la Biblioteca. 

 Proporcionar asesoría técnica sobre aspectos de biblioteconomía a los usuarios de la Comunidad del DEIS 

en Ingeniería Agroindustrial. 

 Cuidar, proteger y hacer respetar el acervo documental, los espacios físicos, equipo, mobiliario y demás 

recursos con que cuenta la Biblioteca instrumentando para ello las medidas que se consideren necesarias ya 

que son patrimonio del DEIS y de la Universidad. 
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ÁREA DE CÓMPUTO* 

 

OBJETIVO:  

 

El Área de Cómputo depende jerárquicamente de la Subdirección Académica y tiene el objetivo de asegurar el 

funcionamiento oportuno del Servicio de Cómputo e Informática a la Comunidad Académica y Administrativa del DEIS de 

Ingeniería Agroindustrial (DIA). 

 

FUNCIONES:  

 Aplicar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo del DIA. 

 Solucionar problemas referentes al funcionamiento del software y hardware en los equipos de cómputo del DIA.  

 Asegurar el funcionamiento adecuado del software y hardware que requieran los cursos de los Programas 

Académicos del DIA. 

 Asistir e informar a la Administración Departamental sobre las reuniones del Comité Asesor de Informática en el 

Centro de Cómputo Universitario. 

 Reportar a la Administración Departamental las necesidades de cambio y/o actualización del equipo de cómputo. 

 Implementar y poner a punto el software para las funciones académico-administrativas del DIA. 

 Realizar estudios de factibilidad y levantamiento de información para sistematización de procesos académico-

administrativos en el DIA. 

 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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 Preparar reportes de resultados de los datos obtenidos a través de sistemas implementados en los sistemas de 

cómputo del Departamento. 

 Monitorear el funcionamiento de la red interna de cómputo del Departamento de Ingeniería Agroindustrial para su 

óptimo funcionamiento. 

 Solucionar problemas referentes al funcionamiento de la red de cómputo del Departamento de Ingeniería 

Agroindustrial. 

 Proporcionar servicios de escaneo, impresión y plotteo de documentos. 

 Apoyar a usuarios en el uso de los diferentes sistemas implementados. 

 Contribuir al desarrollo de sistemas académico-administrativos que requieran de herramientas de cómputo. 

 Contribuir en el desarrollo de programas de capacitación a los usuarios de los sistemas de cómputo del DIA, para el 

correcto uso de las aplicaciones. 

 Realizar labores de mantenimiento y limpieza de los sistemas de cómputo del DIA. 

 Realizar las evaluaciones de las necesidades técnicas de software y hardware para el óptimo desarrollo de los 

procesos académico-administrativos del DIA. 

 Cumplir con las normas, reglamentos y procedimientos establecidos por reglamentaciones superiores en área de 

cómputo e informática. 

 Realizar registros de fallas, problemas, soluciones, acciones y trabajos desarrollados, respaldos, recuperaciones 

asociados a la infraestructura de cómputo e informática del DIA. 
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LÍNEAS CURRICULARES** 

OBJETIVO:  

 

Ejercitar y coordinar actividades académico-administrativas relacionadas con las funciones sustantiva de enseñanza, 

investigación y servicio que aseguren el cumplimiento de los objetivos del DEIS en Ingeniería Agroindustrial.  

 

FUNCIONES:  

 Coordinar y supervisar periódicamente el desarrollo teórico y práctico de los cursos correspondientes de la  Línea 

Curricular.  

 Proponer a la Subdirección Académica, las modificaciones que actualicen los programas de las cátedras que 

controle.  

 Proponer a la Subdirección de Investigación y Servicio los proyectos específicos de investigación, y los servicios 

que prestará.  

 Proponer a la Subdirección Administrativa las necesidades de recursos materiales y humanos, para un mejor 

cumplimiento de sus actividades.  

 Participar en los exámenes de oposición para contratación de profesores en las materias que les competen.  

 Participar en la elaboración de los programas de formación de profesores.  

 Realizar la revisión anual de los programas de las materias del currículo, correspondientes a la Línea Curricular.  

 Analizar, y aprobar en su caso, las solicitudes de permiso o comisión que presente algún miembro de la Línea 

Curricular.  

**Área operativa con trabajo académico sin nivel jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO 

 

OBJETIVO:  

 

Ser un organismo auxiliar de la Dirección del DEIS en Ingeniería Agroindustrial (DIA), encargada de coordinar y promover 

la investigación y el servicio del Departamento de Ingeniería Agroindustrial.  

 

FUNCIONES:  

 

 Elaborar el Programa de Investigación del DIA de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión de 

Investigación (CIDIA).  

 Coordinar y promover la ejecución de los proyectos de investigación del Departamento.  

 Proponer y gestionar fuentes posibles de financiamiento para el desarrollo de la investigación.  

 Elaborar y mantener actualizado un inventario de los recursos físicos y humanos dedicados a la investigación.  

 Coordinar el uso eficiente de los recursos dedicados a la investigación.  

 Presentar ante las Líneas curriculares del DIA, y ante los grupos académicos, las normas para la presentación de 

proyectos de investigación y servicio social.  

 Presentar a las autoridades del DIA las necesidades de financiamiento (presupuesto) para la investigación.  

 Promover la participación de los investigadores del DIA en eventos científicos.  

 Promover la realización de eventos científicos en el DIA (como seminarios, foros, congresos y otros). 
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 Vigilar la difusión de las investigaciones realizadas en el DIA.  

 Elaborar y presentar el programa de formación, capacitación y actualización de los recursos humanos necesarios 

para la investigación.  

 Realizar los trámites administrativos de los proyectos de titulación aprobados de acuerdo con la Reglamentación 

Institucional.  

 Gestionar el proceso administrativo de titulación ante las instancias universitarias correspondientes.  

 Realizar el trámite para la revisión y aprobación de tesis u otro documento que se exija para la titulación, a través de 

los especialistas del ramo correspondiente, y vigilar la integración del jurado para el examen profesional.  

 Promover y apoyar las actividades del servicio social. 

 Coordinar las actividades del Comité Editorial del DIA. 

 Desarrollar en coordinación con las Subdirecciones Académicas y Administrativa, Programas de Educación 

Continua, de capacitación y actualización técnica y profesional, así como vigilar que los presupuestos y recursos 

asignados a estos fines cumplan con los lineamientos de la Universidad Autónoma Chapingo y los propios del 

Departamento.  

 Establecer y dar seguimiento a los proyectos y/o convenios de colaboración con instituciones, organizaciones y 

empresas relacionadas con la agroindustria.  

 Presentar a la Dirección del Departamento un informe anual de actividades con la evaluación de cumplimiento de 

los objetivos y metas planteadas. 
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ÁREA DE TITULACIÓN* 

 

OBJETIVO:  

 

Coordinar de forma integral el proceso de titulación en tiempo y forma, con el propósito de que los alumnos egresados 

obtengan el título de Ingeniero Agroindustrial de manera oportuna. 

 

FUNCIONES:  

 

 Conocer el Reglamento de Titulación de los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 Notificar a los alumnos que se encuentran cursando la Carrera de Ingeniería Agroindustrial, los requisitos y el 

tiempo para realizar los trámites necesarios para la obtención del título de licenciatura.  

 Notificar a los Profesores-Investigadores participantes en los Proyectos de Titulación acerca de los procedimientos 

reglamentarios aprobados en la Universidad Autónoma Chapingo. 

 Revisar, aprobar en su caso, y registrar los proyectos de titulación de los alumnos o egresados de la Carrera de 

Ingeniería Agroindustrial atendiendo la normatividad institucional. 

 Asignar Directores y Asesores (opcional) para el desarrollo del proyecto de titulación en las opciones de titulación 

que así lo requieran. 

 Notificar mediante oficio a los docentes de la asignación de dirección o asesoría especificando el procedimiento a 

seguir y los tiempos disponibles para ello.  

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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 Nombrar el Comité Revisor del Documento de Titulación, en los casos que así lo requieran, de acuerdo con el 

Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 Nombrar el Sínodo del Examen Profesional de acuerdo con el Reglamento de Titulación de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

 Supervisar la aplicación del formato del Documento de Titulación aprobado a nivel institucional y departamental. 

 Realizar los trámites correspondientes para la realización del Examen Profesional de acuerdo con la normatividad y 

protocolo de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 Gestionar la asignación del lugar de presentación del Examen Profesional y vigilar la disponibilidad de medios 

adecuados para su realización. 

 Supervisar que el Examen Profesional se desarrolle de acuerdo con la programación establecida. 

 Supervisar que el Resultado del Examen Profesional se desarrolle de acuerdo con los protocolos y procedimientos 

aprobados en la Universidad Autónoma Chapingo. 
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ÁREA DE SERVICIO SOCIAL* 

OBJETIVO:  

 

Coordinar los procesos relacionados con la prestación del Servicio Social que realizan los alumnos y pasantes del DEIS en 

Ingeniería Agroindustrial (DIA), privilegiando preferentemente la agroindustrialización del sector rural nacional y así 

retroalimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje para incrementar la pertinencia académica del Programa Educativo 

de Ingeniería Agroindustrial.  

 

FUNCIONES:  

 

 Conocer los procedimientos aprobados en la Universidad Autónoma Chapingo para la realización del Servicio 

Social por parte de los alumnos y egresados de la misma. 

 Notificar a los alumnos que se encuentran cursando la Carrera de Ingeniería Agroindustrial, los requisitos, 

procedimientos y tiempos para la realización del Servicio Social.  

 Planear, coordinar, implementar, supervisar y evaluar las actividades de servicio social que desarrollan los 

alumnos y egresados del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, procurando que éstas se lleven a cabo con 

eficiencia y eficacia, y haciendo un buen uso de los recursos financieros asignados a la actividad.  

 Instrumentar, en acuerdo con el Departamento de Servicio Social de la Universidad Autónoma Chapingo, las 

modalidades de cumplimiento del Servicio Social.  

 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO (ÁREA) DE ENSEÑANZA, 
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

61 
 

 Establecer vínculos con organizaciones sociales y/o de productores, con las dependencias del sector público y 

social, preferentemente relacionado con la agroindustria, y con todas aquellas instituciones que bajo convenios 

puedan establecer programas para la prestación del Servicio Social.  

 Conducir los trámites de registro, ejecución y liberación del Servicio Social por parte de los alumnos y egresados 

del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 

 Desarrollar y administrar una base de datos del Servicio Social realizado por alumnos y egresados del 

Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 

 Gestionar, a través de proyectos pertinentes, la consecución de recursos para el desarrollo del Servicio Social, 

por parte de los alumnos y egresados del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 
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ÁREA DE VINCULACIÓN* 

 

OBJETIVO:  

 

Promover la vinculación del DEIS en Ingeniería Agroindustrial con empresas, organizaciones de productores, 

dependencias gubernamentales, y organizaciones no gubernamentales, relacionadas con el sector agroindustrial, así 

como con otras instancias universitarias, para favorecer el desarrollo de los programas de docencia e investigación del 

Departamento y contribuir al cumplimiento de la Misión encargada el mismo.  

 

FUNCIONES:  

 

 Promover en coordinación con las demás Subdirecciones del Departamento, la realización de los eventos 

académicos, científicos y culturales, en apoyo a los objetivos del Departamento, tales como Simposia, Congresos y 

Conferencias, dentro y fuera de la universidad.  

 Establecer nexos intra e interinstitucionales, mediante convenios de cooperación académicos, técnicos, científicos y 

de servicio o producción.  

 Promover y coordinar el intercambio entre instituciones tanto de información como de estudiantes y profesores, 

institucionalizando su participación mediante convenios y bolsas de trabajo, respectivamente, fomentando las 

relaciones y el conocimiento de las fuentes de trabajo para los egresados de la división.  

 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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 Vigilar que todo convenio intra o interinstitucional que se realice total o parcialmente con los recursos del 

Departamento cumpla con los lineamientos de la Universidad Autónoma Chapingo y los establecidos por la DEIS en 

Ingeniería Agroindustrial.  

 Promover y coordinar los servicios de asesoría, consultoría y divulgación técnica. 

 Promover y coordinar el contacto directo del personal académico con la realidad agroindustrial del país.  

 Elaborar los manuales de organización y procedimientos que apoyen el funcionamiento de la vinculación y servicio 

del Departamento.  

 Presentar anualmente a la Dirección del Departamento la organización presupuestal de los proyectos de vinculación 

del DEIS en Ingeniería Agroindustrial.  

 Proponer políticas y estrategias académicas para favorecer la integración de los alumnos a proyectos específicos de 

carácter laboral.  

 Promover y organizar proyectos de vinculación, que garanticen el desarrollo de Estancias Pre-Profesionales e 

informar a los alumnos anualmente sobre la incorporación de tales Programas donde éstos podrán insertarse.  

 Asegurar que todo alumno del DEIS en Ingeniería Agroindustrial, que curse la asignatura de Estancia Pre 

Profesional, cuente, durante el desarrollo del Proyecto de Estancia con la asesoría y orientación de un Profesor 

Responsable que le brinde la información pertinente y suficiente sobre el Organismo Receptor y el área o sector 

laboral en el que se inscribe.  

 Establecer los procedimientos y mecanismos para convocar al personal académico adscrito al Programa Educativo 

de Ingeniería Agroindustrial para la presentación de las propuestas de Programas de Estancia Pre-Profesional, 

observando que la formulación de éstos tenga un carácter de academia y un enfoque multidisciplinario.  
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 Realizar las gestiones pertinentes con el o los Organismos Receptores a fin de lograr los acuerdos conducentes a 

asegurar las condiciones necesarias para que el alumno desarrolle la Estancia Pre-Profesional.  

 Solicitar, ante las instancias competentes de la Universidad Autónoma Chapingo, la formalización de los Convenios 

o Acuerdos que ofrezcan el marco operativo para el desarrollo del Programa de Estancia Pre-profesional, cuando 

así se requiera.  

 Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la Estancia, así como lo relativo a su desarrollo en el marco 

del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial.  

 Supervisar el desarrollo del Proceso de Concurso Académico, cuando el Organismo Receptor establezca como 

requisito un cupo limitado de plazas y que supere la demanda existente por parte de los alumnos.  

 Verificar y resguardar todos los documentos que avalen la aceptación del Proyecto y del alumno, por parte del 

Organismo Receptor y autorizar la ejecución del Proyecto de Trabajo de Estancia.  
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ÁREA DE EDUCACIÓN CONTINUA* 

 

OBJETIVO:  

 

Contribuir al fomento de la actividad agroindustrial nacional a través del desarrollo de procesos de capacitación que 

propicien la apropiación de métodos de transformación y conservación de los productos obtenidos en la actividad primaria. 

 

FUNCIONES:  

 Conocer la normatividad de la Universidad Autónoma Chapingo relativa a los programas de Educación Continua. 

 Identificar las necesidades de capacitación de egresados del Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial. 

 Identificar las necesidades de capacitación de empresas y organizaciones de productores relacionados con el sector 

agroindustrial nacional. 

 Establecer coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Autónoma Chapingo con objeto de 

realizar una planeación de actividades, provisión de recursos necesarios, difusión de las actividades definidas, 

ejecución del programa y evaluación del Programa de Educación Continua del Departamento de Ingeniería 

Agroindustrial. 

 Planificar, en coordinación con los Profesores del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, las actividades de 

educación continua anuales a desarrollar. 

 

 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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 Ejecutar las acciones de promoción pertinentes de las actividades de capacitación planificadas por el Departamento. 

 Definir la estructura de financiamiento de los programas de capacitación ofrecidos por el Departamento de 

Ingeniería Agroindustrial y de remuneración a los agentes capacitadores. 

 Supervisar las actividades de capacitación desarrolladas por el Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 
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COMITÉ EDITORIAL* 

OBJETIVO:  

 

Fomentar la publicación de libros de texto y/o divulgación disciplinaria o antologías relacionadas con la actividad 

agroindustrial, para difundir la producción investigativa de los Profesores del Departamento de Ingeniería Agroindustrial y 

apoyar el desarrollo de competencias profesionales en los alumnos del Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial. 

 

FUNCIONES:  

 Proponer las políticas editoriales del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 

 Definir las modalidades de las publicaciones del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 

 Elaborar normas editoriales para las publicaciones del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 

 Coordinar el proceso de arbitraje de las publicaciones del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 

 Elaborar el programa anual de publicaciones del Departamento. 

 Elaborar el proyecto presupuestal para apoyar el programa anual de publicaciones del Departamento. 

 Establecer coordinación con el Comité Universitario de Publicaciones para optimizar el programa de publicaciones 

del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 

 Controlar y vigilar, en coordinación con la Subdirección Administrativa aquellos materiales editados por el 

Departamento.  

 
*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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INSTITUTO DE ALIMENTOS (IDEA)◊ 

 

OBJETIVO:  

 

Generar y difundir conocimiento a través de investigación interdisciplinaria, desarrollar y transferir tecnología, así como 

formar recursos humanos especializados y altamente calificados en el área de los alimentos, para contribuir al desarrollo 

sostenible del sector rural y la agroindustria de México. Para el cumplimiento de su objetivo, el Instituto de Alimentos 

integra al Programa de Posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y al Programa de Investigación en Alimentos. 

 

FUNCIONES:  

 Integra al Programa de Posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y al Programa de Investigación en 

Alimentos. 

 Desarrollar, promover y difundir la investigación de las ciencias agroalimentarias, para coadyuvar al planteamiento 

de alternativas de solución a problemas de la producción agroindustrial sustentable y retroalimentar el proceso de 

aprendizaje. 

 Generar y difundir resultados de investigación relacionados con el sector agroalimentario. 

 Vincular las prácticas de enseñanza e investigación en la solución de problemas de la producción agroalimentaria y 

el uso sustentable de recursos de México. 

◊ Área no autorizada por la SHCP y SFP. 
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 Integrar científicos de diferentes áreas del conocimiento para que, de manera armónica e interdisciplinaria, elaboren 

y ejecuten proyectos de investigación. 

 Fortalecer la vinculación de profesores y estudiantes del Programa de Posgrado en Ciencia y Tecnología 

Agroalimentaria con otras instituciones de investigación y de educación superior regionales, nacionales e 

internacionales. 

 Integrarse a redes de investigación con instituciones nacionales e internacionales. 

 Promover la vinculación de las actividades de investigación y docencia con el sector productivo y fomentar la 

transferencia de tecnología. 
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PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA 

 

OBJETIVO:  

 

Formar recursos humanos altamente calificados y especializados para el sector agroalimentario, capaces de contribuir al 

desarrollo sostenible del país mediante la investigación y difusión del conocimiento científico y tecnológico pertinente. 

 

FUNCIONES:  

 

 Aplicar los conceptos de calidad total a los sistemas de producción, industrialización y comercialización de 

productos agropecuarios. 

 Evaluar los factores bióticos y abióticos que afectan la producción, conservación y transformación de productos 

agropecuarios y sus derivados, para proponer alternativas viables a una problemática identificada en las unidades 

de producción, con un enfoque de desarrollo sustentable. 

 Evaluar los factores tecnológicos que afectan el desarrollo socioeconómico de los sistemas agroindustriales. 

 Desarrollar habilidades de análisis y liderazgo para proponer alternativas de solución a problemas tecnológicos 

propios de un sistema agroindustrial, con un enfoque de equidad social y respeto al ambiente. 

 Desarrollar habilidades de análisis y comunicación para generar y difundir conocimiento científico-técnico pertinente, 

que incida en el mejoramiento de la agroindustria nacional. 
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ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AGROALIMENTARIA* 

 

OBJETIVO:  

 

Conducir con eficiencia y transparencia el proceso de gestión académica del Programa de Posgrado en Ciencia y 

Tecnología Agroalimentaria, para contribuir al logro de la Misión Institucional. 

 

FUNCIONES:  

 Informar a estudiantes y docentes sobre las actividades académicas y de investigación de los Programas de 

Posgrado del DEIS en Ingeniería Agroindustrial (DIA). 

 Registrar y controlar el desempeño académico de los estudiantes de los Programas de Posgrado del DIA. 

 Informar sobre la oferta académica de los Programas de Posgrado del DIA. 

 Instruir y asesorar en los procedimientos académicos a estudiantes y profesores de los Programas de Posgrado del 

DIA. 

 Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente de los Programas de Posgrado del DIA. 

 Realizar las tareas encomendadas por la Coordinación General de Posgrado de la Universidad Autónoma 

Chapingo. 

 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AGROALIMENTARIA* 

 

OBJETIVO:  

Auxiliar a la Coordinación del Programa de Posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria del DEIS de Ingeniería 

Agroindustrial (DIA) para los coordinación de los asuntos de índole administrativa. 

 

FUNCIONES:  

 

 Tramitar el apoyo financiero para las actividades de docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura del 

Programa de Posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria. 

 Gestionar, asesorar y supervisar las tareas administrativas del Instituto de Alimentos. 

 Coordinar las actividades de administración con las diferentes líneas de investigación y oficinas del Programa de 

Posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria. 

 Contribuir en la formulación del presupuesto de la Coordinación de Posgrado, en congruencia con las necesidades 

de los Programas de Posgrado del DIA para el año fiscal correspondiente, y contribuir en la elaboración del proyecto 

de distribución del presupuesto autorizado. 

 Gestionar y conseguir los apoyos necesarios para la realización de los viajes y prácticas de estudio asociados a los 

cursos de los Programas de Posgrado del DIA. 

 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO (ÁREA) DE ENSEÑANZA, 
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

73 
 

 Vigilar que se realice el correcto control de inventarios de los bienes de la Coordinación de Posgrado del 

Departamento. 

 Contribuir en la vigilancia del mantenimiento, reparación y limpieza de las instalaciones de los Programas de 

Posgrado del DIA. 

 Contribuir en la proyección, en coordinación con las oficinas, las Líneas de Investigación y el Consejo Técnico del 

Posgrado, las necesidades a corto, mediano y largo plazo, para lograr un crecimiento armónico de los Programas de 

Posgrado del DIA. 

 Mantener los registros de recursos propios de los Programas de Posgrado del DIA en armonía con la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 Presentar un informe anual de actividades al Director del Departamento.  

 Realizar las tareas de su competencia que le sean asignadas por la Coordinación de Posgrado del Departamento de 

Ingeniería Agroindustrial. 
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTOS◊ 

 

OBJETIVO:  

 

Fomentar la actividad agroindustrial contribuyendo al acervo científico, tecnológico y cultural de la sociedad mediante la 

explicación y solución de los problemas del conocimiento o de la realidad del entorno. 

 

FUNCIONES:  

 Generar resultados de investigación aplicables al desarrollo del sector agroindustrial y publicables a través de 

mecanismos ágiles. 

 Desarrollar transferencia de tecnología, la cual rinda beneficios al sector productivo. 

 Publicar artículos científicos y de divulgación en revistas especializadas, en forma que representen un beneficio a 

los alumnos, sector académico, social, productivo, gubernamental y a la sociedad en general. 

 Elaborar material de divulgación general a partir de los resultados de los procesos de investigación para beneficio 

de la sociedad en general.  

 Formar recursos humanos para el área de investigación a través de la conducción de tesis de licenciatura y 

posgrado. 

 Retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente de los programas académicos del 

Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 

 

◊ Área no autorizada por la SHCP y SFP. 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO:  

 

Auxiliar a la Dirección del DEIS en Ingeniería Agroindustrial para la coordinación de los asuntos administrativos. 

 

FUNCIONES:  

 Realizar las gestiones necesarias ante la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma 

Chapingo para la contar con el personal de apoyo necesario.  

 Coordinar las actividades de administración, con las diferentes Líneas Curriculares y oficinas del Departamento.  

 Conseguir las instalaciones, equipo y material necesario para realizar las actividades en las diferentes líneas 

curriculares, el Posgrado y las diferentes oficinas del Departamento.  

 Llevar el control del personal de apoyo y personal docente del Departamento, de acuerdo con las necesidades de 

cada Línea Curricular, el Posgrado, y las diferentes oficinas.  

 Formular el presupuesto general del Departamento para el año fiscal correspondiente, y elaborar el proyecto de 

distribución del presupuesto autorizado.  

 Vigilar la correcta y completa distribución, utilización y ejercicio del presupuesto del Departamento, en las 

actividades académicas, de investigación y servicio.  

 Vigilar el uso adecuado de los fondos adicionales de que disponga el Departamento.  

 Supervisar el uso exclusivo para asuntos oficiales, y el mantenimiento, de los vehículos asignados al Departamento.  

 Gestionar y conseguir los apoyos necesarios para la realización de los viajes de estudio y prácticas, los trabajos de 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO (ÁREA) DE ENSEÑANZA, 
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

76 
 

investigación, y los proyectos de servicio.  

 Realizar el correcto control de inventarios de los bienes del Departamento.  

 Realizar el correcto control del almacén de materiales y reactivos del Departamento.  

 Realizar el mantenimiento, reparación y limpieza de las instalaciones del Departamento.   

 Mantener al corriente y vigilar el correcto funcionamiento del archivo central del Departamento.  

 Proyectar, en coordinación con las Líneas Curriculares, el Posgrado y las áreas administrativas, las necesidades a 

mediano y largo plazo para lograr un crecimiento armónico del Departamento.  

 Vigilar el buen funcionamiento administrativo de los talleres y unidades de producción del Departamento.  

 Coordinarse con el Departamento de Control y Registro de Recursos Propios del Patronato Universitario, para 

mantener actualizados los registros de este rubro.  

 Realizar los trámites necesarios para la aplicación oportuna de los recursos financieros del Departamento.  

 Presentar un informe anual de actividades al Director del Departamento.  
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ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL (SUBSIDIO)* 

 

OBJETIVO:  

 

Realizar un manejo adecuado y transparente de los recursos presupuestales de origen fiscal asignados al Departamento 

de Ingeniería Agroindustrial, para atender en forma pertinente las necesidades propias de los programas de docencia, 

investigación, servicio y difusión de la cultura de esta Unidad Académica. 

 

FUNCIONES:  

 Perteneciente formular el presupuesto general del Departamento para el año fiscal correspondiente, y en la 

elaboración del proyecto de distribución del presupuesto autorizado.  

 Dar seguimiento a la correcta y completa distribución y utilización del presupuesto del Departamento, en las 

actividades académicas, de investigación y servicio.  

 Realizar los trámites necesarios para la aplicación oportuna de los recursos financieros del Departamento.  

 Cumplir la normatividad institucional relativa al manejo presupuestal, para el trámite de recuperación y 

comprobación documental. 

 Realizar el trámite de documentación total y/o parcial correspondiente a los ingresos y egresos de recursos 

presupuestales de origen fiscal del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, ante las instancias respectivas. 

 Revisar el soporte presupuestal con el que cuenta cada uno de los proyectos definidos para la administración de los 

recursos presupuestales de origen fiscal. 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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 Recabar la información oportuna y verídica de cada uno de los gastos e inversiones aplicados con recursos 

presupuestales de origen fiscal, con la finalidad de preparar los informes y reportes contables financieros que sean 

requeridos. 
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ÁREA DE CONTROL DE RECURSOS PROPIOS* 

 

OBJETIVO:  

Controlar y registrar la documentación total y/o parcial correspondiente a los ingresos y egresos de recursos propios de los 

diferentes proyectos del Departamento de Ingeniería Agroindustrial (DIA). 

 

FUNCIONES:  

 Auxiliar a la Subdirección Administrativa para la correcta y completa distribución, utilización y ejercicio de los 

recursos propios del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, en las actividades a las cuales sean destinados.  

 Realizar los trámites necesarios para la aplicación oportuna de los recursos propios del Departamento.  

 Cumplir la normatividad institucional relativa al manejo presupuestal. 

 Realizar el trámite de documentación total y/o parcial correspondiente a los ingresos y egresos de recursos propios 

de los diferentes proyectos del Departamento, ante las instancias respectivas. 

 Revisar los saldos con los que cuentan cada uno de los proyectos y conciliar la información con el Departamento de 

Control y Registro de Recursos Propios de Patronato Universitario. 

 Recabar la información oportuna y verídica de cada uno de los proyectos de recursos propios, con la finalidad de 

preparar los informes y reportes contables financieros que sean requeridos. 

 Hacer la revisión de requisitos de la documentación de acuerdo a la normatividad establecida para el trámite de 

recuperación y comprobación documental.  

 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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 Verificar que se cuente con el ingreso suficiente para poder solicitar recuperación de gastos o pago a proveedor con 

recursos propios. 

 Ingresar todos los recursos propios generados a la cuenta concentradora del Departamento de Control y Registro de 

Recursos Propios del Patronato Universitario.  

 Informar a la Tesorería de la institución, todos los ingresos obtenidos en cada uno de los proyectos del 

Departamento. 
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ÁREA DE ALMACÉN E INVENTARIOS* 

 

OBJETIVO:  

 

Garantizar el abasto oportuno, eficiente y completo de los insumos (materiales para actividades en cursos y materiales de 

oficina), así como contar con un sistema de información actualizado que permita identificar, ubicar y controlar los bienes 

muebles, en las áreas del DIA, de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes.  

 

FUNCIONES:  

 

 Aplicar los procedimientos de adquisición de bienes de consumo, bienes inmuebles y equipo de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

 Aplicar los procedimientos de resguardo de bienes inmuebles y equipo de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 Recibir y resguardar el material, mobiliario y equipo adquirido por el Departamento de Ingeniería Agroindustrial para 

su control y vigilancia.  

 Controlar el suministro de los bienes de consumo, bienes muebles y equipo que son requeridos por las diferentes 

áreas del Departamento de Ingeniería Agroindustrial.  

 Mantener un stock de bienes de consumo para cubrir las necesidades generadas por las diferentes áreas del 

Departamento de Ingeniería Agroindustrial.  

 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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 Controlar los programas de baja y destino final de los bienes propiedad del Departamento de Ingeniería 

Agroindustrial.  

 Coordinarse con los Departamentos de Inventarios, Bienes Patrimoniales y Auditoría Interna de la Institución para 

las enajenaciones de aquellos bienes muebles que han dejado de ser útiles al Departamento para su comprobación 

normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO (ÁREA) DE ENSEÑANZA, 
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

83 
 

ÁREA DE VEHICULOS Y VIAJES DE ESTUDIO* 

 

OBJETIVO:  

Auxiliar a la Subdirección Administrativa del DEIS en Ingeniería Agroindustrial en la gestión y consecución de los apoyos 

necesarios para la realización de los viajes de estudio y prácticas, los trabajos de investigación y los proyectos de servicio.  

 

FUNCIONES:  

 Preparar, en coordinación con los profesores que atienden cursos en el Programa Educativo de Ingeniería 

Agroindustrial, los itinerarios de viajes de estudio que forman parte de las actividades curriculares de las 

asignaturas. 

 Conocer y ampliar el presupuesto asignado al rubro de prácticas de campo de los Programas Académicos del 

Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 

 Gestionar los recursos para el desarrollo de viajes de estudio de los Programas Académicos del Departamento de 

Ingeniería Agroindustrial a través de los sistemas que se diseñen para ello, en coordinación con la Subdirección de 

Administración Escolar de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 Preparar las nóminas para la asignación de viáticos de alumnos y profesores participantes en viajes de estudio de 

los Programas Académicos del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 

 Realizar la gestión pertinente ante el Departamento de Vehículos Oficiales de la UACh para disponer de la 

asignación del transporte necesario para la óptima realización de los viajes de estudio de los Programas 

Académicos del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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 Realizar la entrega de viáticos a profesores y alumnos, preferentemente el mecanismo de dispersión en 

coordinación con el Departamento de egresos de la Tesorería. 

 Cumplir con la normatividad y procedimientos definidos para la gestión de recursos humanos, materiales y 

presupuestales para el óptimo desarrollo de los viajes de estudio de los Programas Académicos del Departamento 

de Ingeniería Agroindustrial. 

 Atender las solicitudes de alumnos y profesores del Departamento en cuanto a vehículos para prácticas y viajes de 

estudio.  
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ÁREA DE INTENDENCIA Y MANTENIMIENTO* 

 

OBJETIVO:  

Garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento y conservación de los bienes muebles e instalaciones del DEIS en 

Ingeniería Agroindustrial (DIA). 

 

FUNCIONES:  

 

 Establecer mecanismos de control y registro de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo encaminados 

a la conservación de mobiliario y equipo, instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas, sanitarias y de servicios 

generales entre otros.  

 Elaborar un programa anual de mantenimiento preventivo y realizar revisiones periódicas a los equipos eléctricos y 

electrónicos, a las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas, sanitarias y de servicios generales, a fin de llevar a 

cabo las acciones necesarias para prevenir daños y fallas mayores, del Departamento de Ingeniería Agroindustrial.  

 Realizar los trabajos de mantenimiento y reparación del mobiliario y equipo, de las instalaciones eléctricas, 

hidráulicas, de gas, sanitarias y de servicios generales de los inmuebles del Departamento de Ingeniería 

Agroindustrial.  

 Realizar con la oportuna y frecuencia requerida el servicio de limpieza y fumigación de edificios; así como el lavado 

y desinfección de tinacos, cisternas y depósitos de agua 

 

*Área administrativa operativa sin nivel jerárquico. 
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 Controlar y verificar el suministro oportuno de material higiénico y sanitario en los edificios del Departamento de 

Ingeniería Agroindustrial.  

 Desarrollar las demás actividades inherentes al área de su competencia.  
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FRIGORÍFICO EXPERIMENTAL 

 

OBJETIVO:  

 

Contribuir a las actividades de docencia, investigación y servicio que desarrolla el Departamento de Ingeniería 

Agroindustrial (DIA), para formar profesionistas con conocimiento de la utilización y aprovechamiento del frío para la 

conservación de productos agropecuarios.  

 

FUNCIONES:  

 Apoyar la realización de la fase práctica de los cursos relacionados con Tecnología y Fisiología Postcosecha, 

Operaciones Unitarias y Producción de Frío en el Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial, así como al 

Posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria. 

 Apoyar las actividades de investigación que requieran del uso de frío para obtener sus resultados. 

 Apoyar en el proceso de almacenamiento a bajas temperaturas de diferentes productos agropecuarios, propiedad 

de la Universidad u otras personas físicas o morales que lo soliciten. 

 Proporcionar servicio de mantenimiento o reparación a los diferentes sistemas de refrigeración del Departamento de 

Ingeniería Agroindustrial. 

 Supervisar el buen funcionamiento de las áreas, procesos y actividades que se desarrollan en esta área. 

 Promover y realizar reuniones de trabajo con académicos y administrativos involucrados en el servicio que se 

presta, con el fin de mejorar el desarrollo integral del área. 

 Elaborar y presentar los informes administrativos y técnicos requeridos por las instancias superiores, a fin de aplicar 
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los procedimientos de control pertinentes. 

 Solicitar, implementar y mantener un programa de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo, para garantizar 

el adecuado funcionamiento del área. 

 Solicitar la existencia de las refacciones necesarias en el Almacén Agroindustrial, con el objeto de no detener las 

actividades que se desarrollan en esta Unidad. 
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UNIDAD DE TECNOLOGÍA LECHERA (UTL) 

 

OBJETIVO:  

 

Contribuir en la formación práctica de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, preferentemente del 

Departamento de Ingeniería Agroindustrial (DIA), a través de la conformación de un sistema institucional de procesamiento 

de productos lácteos, cuya operación redunde en la generación de recursos económicos para el DIA y la Institución.  

 

FUNCIONES:  

 Proporcionar las instalaciones e infraestructura adecuada al alumnado del Departamento de Ingeniería 

Agroindustrial (DIA), con la finalidad de cubrir las necesidades de enseñanza, investigación y servicio. 

 Ofrecer transferencia de tecnología a través de la capacitación y asesoría técnica a estudiantes de otras 

instituciones educativas, grupos de productores y al personal que lo solicite en la Universidad Autónoma Chapingo o 

el DIA. 

 Organizar prácticas productivas de apoyo a los cursos relacionados con la tecnología de la leche en el Programa 

Educativo de Ingeniería Agroindustrial. 

 Acondicionar, transformar y conservar la leche proveniente de los diferentes módulos de producción del 

Departamento de Zootecnia y otras fuentes de abastecimiento; para la producción de leche pasteurizada, crema, 

queso, yogur y otros productos lácteos genuinos. 

 Abastecer de productos lácteos a los comedores estudiantiles de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) según 

disponibilidad.  
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 Comercializar, promover y distribuir los productos elaborados en esta Unidad, así como atender a compradores 

potenciales y personas que así lo requieran. 

 Elaborar en forma conjunta con la Subdirección Administrativa del DIA, el presupuesto de gastos y recursos 

necesarios para el mejor funcionamiento y operación de la Unidad.  

 Elaborar y dar a conocer los informes administrativos y técnicos de la Unidad en forma mensual o cuando sean 

requeridos. 

 Garantizar el buen funcionamiento y operación de la Unidad, así como aplicar los procedimientos de control 

pertinentes, basados en los informes técnicos y administrativos. 

 Presentar ante el Director del Departamento de Ingeniería Agroindustrial un informe anual o cuando sea requerido, 

de las actividades y evaluaciones de la Unidad.  
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACADIA Comisión Académica del Departamento en Ingeniería Agroindustrial 

CIDIA Comisión de Investigación del DEIS 

CODIA H. Consejo Departamental del Departamento de Ingeniería Agroindustrial 

DEIS Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio 

DIA Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Ingeniería Agroindustrial 

H.C.U. H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo 

IDEA Instituto de Alimentos 

LC Línea Curricular 

PUIA Programa Universitario de Investigación en Alimentos 

UACh Universidad Autónoma Chapingo 

UPOM Unidad de Planeación, Organización y Métodos de la Universidad Autónoma Chapingo 

UTL Unidad de Tecnología Lechera del Departamento de Ingeniería Agroindustrial 
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