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INTRODUCCIÓN 

La tarea administrativa moderna consiste en hacer frente a los cambios que se generan en nuestro entorno. El ritmo 
acelerado de ellos, ha afectado a las estructuras institucionales, que tienen entre sus objetivos estratégicos la mejora 
continua de la calidad educativa y, que además se enfrentan a las innovaciones en la ciencia y tecnología. Dentro de este 
marco de referencia, el Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola (DIMA), juega un papel preponderante en la 
formación de profesionales de calidad que puedan hacer frente a estos cambios y que sean promotores del crecimiento 
económico. 

Para lograrlo, se requiere de una estructura acorde a la misión, visión y objetivos estratégicos del DIMA y, a los 
requerimientos del entorno socioeconómico. De esta forma, el contar con una estructura organizacional adecuada, 
referenciando áreas y delimitando funciones, optimizará los recursos educativos y proveerá al Departamento de una base 
sólida para la consecución de sus fines. 

Considerando las ideas anteriores, se hizo necesario revisar el Manual de Organización del DIMA, actualizándose la 
información relativa a la estructura orgánica, así como las funciones y actividades de los órganos que la conforman para 
hacer más eficiente y eficaz el quehacer administrativo. Además se completó el apartado donde se muestra la evolución 
cronológica que ha experimentado el DIMA desde sus inicios, incluyendo los acontecimientos históricos más relevantes 
ocurridos desde el año 2006 hasta la fecha. 

El presente Manual de Organización establece las funciones administrativas que sustentan el esfuerzo encaminado hacia el 
desarrollo organizacional que tiene como propósito, proporcionar una mayor coordinación entre el personal del DIMA, 
facilitando la identificación de las funciones específicas de cada una de sus áreas, evitando duplicidad; además, sirve como 
instrumento de apoyo para el control, evaluación y seguimiento de los objetivos del Departamento, así como medio de 
orientación e información para el personal de reciente ingreso o para los demás integrantes de la Comunidad Departamental 
que tengan interés en conocer su organización y funcionamiento. 
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Éste documento contempla en su contenido: Introducción, Antecedentes históricos, Base Legal, Atribuciones, Estructura 
orgánica, Organigrama, Misión, Visión y Objetivos del DIMA, Descripción de los objetivos y funciones de las unidades que 
dan identidad y justifican la existencia del Departamento, y por último la Bibliografía utilizada para su actualización. 

Para enriquecer el contenido de este documento y mantenerlo actualizado, es conveniente que se realicen revisiones 
periódicas, lo que permitirá conservar su vigencia y utilidad, y de esta forma cumplir con los objetivos propuestos en el Plan 
de Desarrollo Estratégico del DIMA. 
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Ing. Marco Antonio Rojas Martínez Director 

Dr. Gilberto de Jesús López Canteñs Subdirector Académico 

M.C. Omar Reséndiz Cantera Subdirector de Investigación 

Dr ©. Francisco Muñoz Gómez Subdirector Administrativo 

Dr. Eugenio Romantchik Kriuchkova Coordinador del Posgrado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral 
del Agua 

Dr. José Reyes Sánchez Coordinador del Instituto en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del 
Agua 

C. Ariel Guixeras Isgleas Jefe de Oficina de Apoyo Académico 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

México, desde el punto de vista de su desarrollo tecnológico, continua siendo un país pobre: en 1950, solamente el 12% del 
total de su superficie cultivable contaba con mecanización, el 80% se trabajaba con tracción animal y el 8% no utilizaba ni 
una ni otra fuerza. En lo referente a la importación de la maquinaria para el campo, México importaba anualmente 5 000 
tractores agrícolas, además de otra maquinaria complementaria, gran parte de este equipo tenía vida muy corta, debido a 
los procedimientos inadecuados en su operación y mantenimiento. 

Ante esto, en Chapingo, México, cuatro fuerzas principales concurren en el interés por la creación de un centro de 
capacitación: 

 Los fabricantes de maquinaria agrícola, 

 Los distribuidores, 

 Los propietarios de maquinaria y, 

 El gobierno de México, que incluye en su programa, como principal objetivo, el progreso en el campo. 

Pero hubo más entidades y personas interesadas en el programa, en primer lugar, la Secretaria de Agricultura y Ganadería 
(SAG) que era la dependencia encargada de la implementación de las políticas oficiales en el campo, diversas instituciones 
financieras operaban créditos, avíos o habilitaciones para obras rurales; la Asociación de Distribuidores de Maquinaria 
(ADM); el Centro Industrial de Productividad (CIP); la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), en Chapingo; organizaciones 
de agricultores y todas las industrias, como abastecedores de petróleo y combustibles que, a través de sus representantes, 
participaron. 
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1958              En  mayo, siendo Director General de la Escuela Nacional de Agricultura, el Ingeniero Jesús Muñoz Vásquez y 
Director de agricultura, el Ingeniero Ricardo Acosta, cuando germina la idea de crear el “Centro de 
Capacitación de Instructores en Operación y Mantenimiento de Maquinaria Agrícola”, el  primer antecedente 
sobre actividades de adiestramiento en maquinaria agrícola. Este Centro sería el organismo medular que 
coordinaría los programas de instrucción en el campo, en las diferentes zonas agrícolas del país; es decir, con 
una función docente de adiestrar a instructores y de ahí a operadores técnicos, aplicando la teoría y la práctica 
al enseñar las técnicas y métodos para obtener una mejor operación y optimizar el mantenimiento de la 
maquinaria y equipo. 

En julio y agosto, se organizó e instituyó en Chapingo, Estado de México, el Centro de Adiestramiento para 
Instructores en Maquinaria Agrícola (CAIMA), segundo antecedente sobre actividades de adiestramiento en 
maquinaria agrícola: conservó este nombre desde 1959 a 1972. El primer Director del CAIMA fue el Ing. 
Tomas Leal Moreno. (mayo 1958 – diciembre 1962), le sucedió el Ing. David Peña Guzmán, que duró una 
década como Director de este Centro (enero 1963 - agosto 1972). 

Se contó por vez primera con un local de taller de enseñanza, aulas y sala de proyecciones, así como con un 
campo de prácticas, tenía seis tractores equipados cedidos por las principales fábricas de maquinaria agrícola. 
Así, el CAIMA sienta el precedente de haber impartido el primer curso de operadores técnicos en maquinaria y 
otro más en las zonas cañeras  auspiciado por la Comisión Nacional de la Caña. 

En el CAIMA se elaboró el primer manual sobre implementos agrícolas y otro sobre tractores, en virtud de 
carecer en México de manuales que se ajustaran a los programas de enseñanza práctica. Ambos manuales 
fueron impresos en el Departamento de Publicaciones de la Dirección de Agricultura. 

En este centro se impartieron los cursos de maquinaria agrícola y maquinaria agrícola especial; el primero se  
ofrecía a los grupos de 3er año y propedéutico de la Preparatoria Agrícola y el de maquinaria agrícola especial, 
a los alumnos del 4º de Fitotecnia y de 5º año de Suelos de la Escuela Nacional de Agricultura. 
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1968 El CAIMA se traslada momentáneamente a Chalco, Estado de México, en vista de los disturbios estudiantiles 
que se suscitan en el país. Continuando con los cursos de operadores en Chalco y con los cursos de la ENA 
en Chapingo, Estado de México. 

 

1972 El CAIMA se integra al Departamento de Irrigación, como Sección de Maquinaria Agrícola (SMA) (primera 
denominación que recibió la especialidad de Maquinaria Agrícola) y se forma el Departamento de Maquinaria 
Agrícola de la Dirección de Extensión Agrícola; siendo Jefe de la SMA el Ing. David Peña Guzmán. 

 

1973 En diciembre, siendo Jefe de la Sección de Maquinaria Agrícola del Departamento de Irrigación el Ing. Néstor 
Estévez Herrera presenta el primer proyecto de la especialidad. No obstante, éste es rechazado. 

 

1974 Por segunda vez se presenta un nuevo “Anteproyecto de la creación de la Especialidad de Maquinaria Agrícola 
y Centro Nacional de Pruebas de Maquinaria Agrícola”, cuya elaboración estuvo a cargo de los profesores: 
Arturo Acevedo López, Jorge Carrillo Rodolfo, Néstor Estévez Herrera y Omar Ulloa Torres; cuando ocupaba la 
dirección interina el Ing. Alonso Castillo Morales. Sin embargo, no prosperó. 

El 30 de diciembre, se promulga la ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). 

 

1976 Por tercera ocasión se presenta un “Anteproyecto de creación de la Especialidad de Maquinaria Agrícola y 
Centro Nacional de Prueba de Maquinaria Agrícola” cuando era Jefe del SMA, el Prof. Jorge F. Carrillo 
Rodolfo, lamentablemente tampoco se obtiene respuesta favorable. 
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1977 A mediados de este año, cuando era Jefe del SMA, el Prof. Arturo Acevedo López (marzo 1977 - diciembre 
1979), se propuso el cambio de la SMA de la especialidad de Irrigación a la Dirección Académica y se 
presenta, por cuarta ocasión el proyecto, considerándolo por las autoridades de la ENA como el mejor proyecto 
planteado hasta el momento. Sin embargo, no se autorizó. 

 

1978 El 5 de junio, se separa la Sección de Maquinaria Agrícola (SMA) del Departamento de Irrigación y se traslada 
a la Dirección General Académica. 

 

1980 El 12 de noviembre, siendo Jefe de la SMA de la Dirección General Académica (DGA), el Dr. Omar Ulloa 
Torres (enero 1980 - septiembre 1981), se realizó el cambio de nombre de SMA a Departamento de Apoyo de 
Maquinaria Agrícola, dependiente de la DGA. 

 

1981 En julio, el personal del Departamento de Apoyo de Maquinaria Agrícola organizó y llevó a cabo el “Primer 
Curso de Energía Mecánica y Administración de Maquinaria Agrícola” para técnicos y profesionales. 

En este mismo año se aprueban las materias “Maquinaria Agrícola II”, para la especialidad de Zootecnia y 
“Mecanización Agrícola”, para la especialidad de Fitotecnia. 

En el periodo del 17 de septiembre al mes de octubre del mismo año, fungió como Jefe del Departamento de 
Maquinaria Agrícola, el Ing. Manuel Armando García de la Rosa. 

A partir del 1º de noviembre, le sucede en la jefatura el Ing. Abelardo Leyva Encinas y es durante esta 
administración cuando el Departamento de apoyo en Maquinaria Agrícola, dependiente de la Dirección 
Académica, gestionó su transformación a especialidad. 
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1983 En julio, los profesores del Departamento de Apoyo de Maquinaria Agrícola: Arturo Acevedo López, Abelardo 
Leyva Encinas y Omar Ulloa Torres, presentan el “Proyecto de Creación de la Especialidad de Maquinaria 
Agrícola y Centro de Prueba de Maquinaria Agrícola” al Dr. Bonifacio Ortiz Villanueva, Rector Interino y al Ing. 
Juan Manuel Cepeda del Valle, encargado de la Dirección General Académica, quienes aceptan el proyecto, 
sugiriendo mínimas modificaciones, constituyéndose en el último proyecto con el que se aprueba la creación 
de la especialidad de maquinaria agrícola. 

  El 15 de agosto, las autoridades de la Universidad Autónoma Chapingo, en ausencia del H. Consejo 
Universitario (HCU), emiten el acuerdo para la creación del programa de Licenciatura en Maquinaria Agrícola, 
el que inició sus actividades en el ciclo escolar 1983-1984, bajo la responsabilidad del Departamento de 
Maquinaria Agrícola. 

En agosto de este año, alumnos provenientes de la especialidad de Irrigación con el 4to año cursado en esa 
especialidad, son aceptados para ingresar al primer semestre de 5to año de la especialidad de maquinaria 
agrícola. 

El 2 de diciembre, el primer H. Consejo Departamental (HCD) constituido oficialmente, sesionó por vez primera  

 

1984 El 13 de abril, la Comunidad Departamental elige para Jefe de Departamento de Maquinaria Agrícola, al Ing. 
Abelardo Leyva Encinas, constituyéndose así en el primer Jefe designado oficialmente. 

 

1985 El 23 de mayo, se aprueba el segundo Plan de Estudios, elaborado y presentado ante al Consejo 
Departamental por el Ing. Nicolás Morales Carrillo, Subjefe Académico. 
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1986 En febrero, asume como Director Interino del Departamento de Maquinaria Agrícola el profesor MC. Nicolás 
Carrillo Morales (26 de febrero al 18 de mayo). 

El 19 de  mayo, toma posesión como Director del Departamento de Maquinaria Agrícola el Ing. Carlos Flores 
Ruíz. 

En julio, egresó la primera generación de Ingenieros Agrónomos Especialistas en Maquinaria Agrícola, 
integrada  por: Amado Chávez Solano; Roger Martínez Murillo; Pastor Matadamas Ortiz; Gilberto Ángel Navas 
Gómez y Luciano Pérez Sobrevilla. 

El 5 de diciembre, se titula el primer ingeniero agrónomo especialista en maquinaria agrícola: Ing. Gilberto 
Ángel Navas Gómez. 

 

1989 En mayo, es electo por la comunidad, como Director del Departamento de Maquinaria Agrícola, el Ing. Ramón 
Lobato Silva. 

 

1990 En este año, entra en vigor el tercer  Plan de Estudios de la carrera. 

 

1991 El 8 de abril, por acuerdo 311-4, el H.C.U. aprueba el cambio de denominación a Departamento de Ingeniería 
Mecánica Agrícola y el título de sus egresados a partir de junio de 1991 es el de Ingeniero Mecánico Agrícola. 
Mediante acuerdo del Departamento de Instituciones Educativas de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) queda registrado en la sección primera del libro V, en la foja 204. 

En este año, se promueve la creación de la Asociación Mexicana de Ingeniería Agrícola (AMIA). 
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Del 25 al 27 de noviembre, se desarrolla en el Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola el I Congreso 
Nacional de Ingeniería Agrícola. 

1992 En mayo, es reelecto por la Comunidad Departamental el Ing. Ramón Lobato Silva, como Director del 
Departamento de Maquinaria Agrícola. 

 

1995 En mayo, la dirección del DIMA es asumida por el Ing. J. Guadalupe Gaytán Ruelas, después de resultar 
electo por la Comunidad Departamental. 

En agosto, entra en vigor el cuarto Plan de Estudios de la carrera. 

 

1998 El 12 de junio, en la sesión 113 del HCD se toma el acuerdo de realizar un acto de reconocimiento a la labor 
del profesor David Peña Guzmán, realizando una ceremonia en la que se colocó una placa con su nombre al 
auditorio del DIMA. 

En junio, es reelecto como Director del  DIMA el Ing. J. Guadalupe Gaytán Ruelas. 

En este año, se da inicio a la elaboración del Reglamento del H. Consejo Departamental del DIMA, por parte 
de algunos Consejeros Departamentales. 

Del 21 al 23 de octubre, el DIMA organiza y desarrolla junto con la AMIA, el VIII Congreso Nacional de 
Ingeniería Agrícola. 

 

1999 Del 10 al 12 de noviembre, el DIMA organiza y desarrolla junto con la AMIA, el IX Congreso Nacional de 
Ingeniería Agrícola. 
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En este año, se pone en marcha el quinto Plan de Estudios que incluye un semestre de estancia 
preprofesional. 

Se planea, organiza, elabora y aprueba por parte del H. Consejo Universitario el proyecto mediante el cual se 
crea, conjuntamente con el Departamento de Irrigación el Posgrado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del 
Agua (IAUIA). 

 

2001 El 1 de Agosto, la Comunidad Departamental elige como Director al MC. Álvaro Llamas González. 

 

2003 El 26 y 27 de septiembre, el DIMA organiza y desarrolla el XIII Congreso Nacional de Ingeniería Agrícola. 

Se realiza la reconstrucción de las oficinas administrativas y de la biblioteca del DIMA. 

En noviembre, asume como Director Interino del DIMA el Ing. Martín Soto Escobar. 

 

2004 En enero, es elegido por la Comunidad Departamental como Director del DIMA el MI. Martín Soto Escobar. 

En este año se inician los trámites y trabajos para la acreditación de la carrera de Ingeniería Mecánica 
Agrícola ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI). 

En este año, entra en vigor el sexto Plan de Estudios de la carrera. 

En este año, se gestiona la construcción del edificio de aulas del proyecto de las ingenierías. 

 
2005 El 30 de septiembre, se hace la inauguración oficial de la primera etapa del edificio de las ingenierías. 
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Se construye el cobertizo para el resguardo de la maquinaria agrícola del DIMA, así como el piso de concreto 
de ésta misma área. 

Se inicia la reconstrucción de los cubículos de profesores, así como la remodelación de los laboratorios: 
pruebas de máquinas agrícolas, diésel, electricidad automotriz, materiales y un sanitario para hombres en el 
área de los talleres. 

 

2006 El 11 de agosto, el Programa Educativo Ingeniería Mecánica Agrícola obtiene por primera vez la acreditación 
ante CACEI. 

 

2007 El 31 de enero, es electo por la Comunidad Departamental como Director del DIMA el Dr. Carlos Alberto 
Villaseñor Perea. 

En mayo, el Programa de Maestría del posgrado en IAUIA ingresó al Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)). 

 

2008 El 16 de enero, el Programa de Doctorado del posgrado en IAUIA ingresó al Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)). 

Del 24 al 26 de septiembre, el DIMA organizó y desarrolló junto con la AMIA, el XVIII Congreso Nacional de 
Ingeniería Agrícola. 

Se obtuvieron recursos considerables con los que se logró la modernización y actualización de todos nuestros 
laboratorios, incluyendo los laboratorios de cómputo. 
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2009 En este año, entra en vigor el séptimo Plan de Estudios de la carrera, que incluirá un tronco común con las 
carreras de ingeniería de la UACh (Irrigación e Ingeniería Agroindustrial). 

El 29 de mayo, el DIMA conjunto con el Departamento de Irrigación e Ingeniería Agroindustrial crean la revista 
Ingeniería Agrícola y Biosistemas. 

 

2010 El 31 de enero, es reelecto como Director del DIMA el Dr. Carlos Alberto Villaseñor Perea. 

El 7 de diciembre, asume como Director Interino del DIMA el Ing. J. Guadalupe Gaytán Ruelas. 

 

2011 El 8 de mayo, es elegido por la Comunidad Departamental como Director del DIMA el Ing. Marco Antonio 
Rojas Martínez. 

El 10 de mayo, es elegido por la Comunidad Universitaria como Rector de la UACh, el Dr. Carlos Villaseñor 
Perea, primer profesor del DIMA que ocupa este cargo. 

El 11 de agosto, el Programa Educativo Ingeniería Mecánica Agrícola obtiene por segunda vez consecutiva la 
acreditación ante CACEI. 
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BASE LEGAL* 

1. Ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo, publicada en el diario Oficial el 30 de diciembre de 1974, 
modificada por decreto presidencial y publicada en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 1977. Artículos 1º, 3º 
fracciones I a la VIII, 4º fracciones I, II, III, VII, VIII y X y 9º. 

2. Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo, aprobado por la Comunidad el 12 de mayo de 1978. Artículos:  
2º,4º, 10º, 11º, 14º, 15º, 19º, fracciones X, XI, y XII, 20º, 22º, 64º 65º,l 66º, 70º, 71º, 74º 75º,l 76º, 79º y 106º. 

3. 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.  

4. Reglamento del Honorable Consejo Departamental  de  Ingeniería Mecánica Agrícola. Documento aprobado por 
el HCD mediante acuerdo No. 5 de la sesión ordinaria No. 309, celebrada el 3 de octubre de 2012. 

5. Reglamento del DIMA, versión 2012. Este reglamento fue aprobado por el H. Consejo Departamental  mediante el 
acuerdo No. 4, de la sesión ordinaria No. 309, celebrada el 3 de octubre de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

*  Ver anexo D.  Reglamentación vigente en el DIMA hasta abril de 2013. 
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ATRIBUCIONES 
 

DE LA LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO. 

 

Artículo 1º. Se crea la Universidad Autónoma Chapingo como Organismo descentralizado del Estado, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y sede de gobierno en Chapingo, Estado de México. 
 

Artículo 3°. La Universidad Autónoma Chapingo tiene como objetivos: 

I.- Impartir educación de tipo superior-técnico, de licenciatura y de posgrado 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 del 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; 
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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 de la de temporal, atendiendo a los aspectos ecológicos, de crédito, mecanización agrícola, 
perfeccionamiento de sus técnicas de producción e industrialización, fertilizantes, sanidad vegetal, seguridad agrícola, 
comercialización agrícola, formas de organización, servicios asistenciales y otros, a fin de elevar la productividad, 
ingresos y nivel de vida de los campesinos y otros trabajadores del campo. 
 

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

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

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

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

VII. Prestar asistencia técnica y servicio social a comunidades rurales según sus planes académicos y cuando los 
juzgue conveniente; 

VIII. Colaborar en los planes nacionales de desarrollo y con instituciones o personas ligadas al medio rural según sus 
planes académicos y cuando lo juzgue conveniente; 

X. Crear las unidades administrativas que sean necesarias para su funcionamiento. 
 

Artículo 9º.  El ejercicio de las funciones académico-administrativas de la Universidad estará a cargo del Rector, los 
Vicerrectores, los Directores de División y Jefes de Departamento y de las Unidades Administrativas que se establezcan. 
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DEL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
 

Artículo 2°. La Universidad estará integrada por profesores, investigadores, alumnos y autoridades. 

 

Artículo 4°. La Universidad para cumplir con sus objetivos, se basará en los principios de libertad de cátedra y de 
investigación. 
 

Artículo 10°. Toda la educación que imparta la Universidad será gratuita. 
 

Artículo 11°. 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 14°. El Departamento es el conjunto de Programas cuyas actividades se desarrollan en disciplinas específicas o 
grupos afines de éstas.  Un Departamento impartirá la enseñanza de sus asignaturas correspondientes y desarrollará 
actividades de docencia, investigación y servicio, como se menciona en el Artículo anterior, y es la base fundamental 
académica como se desprende de sus funciones.  Asimismo, será el Departamento en donde se localicen  profesores, 
investigadores y alumnos que constituirán, según la reglamentación correspondiente, los diferentes Cuerpos Colegiados 
que marca la  Ley. 

Artículo 15°. El Programa se establecerá por componentes curriculares interdisciplinarios; comprenderá un conjunto de 
actividades de enseñanza, investigación y servicio que tengan como objetivo, la obtención de un Certificado, Diploma, 
Título o grado. 
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Artículo 19°. La estructura de gobierno de la Universidad Autónoma Chapingo, estará  integrada por: 

X.      Las Comunidades de Departamento; 

XI.     Los Consejos de Departamento y 

XII.    Los Jefes de Departamento. 

 

Artículo 20°. Los Cuerpos Colegiados se integrarán por igual número de representantes alumnos y personal académico. 
No podrán  formar  parte de dichos órganos los alumnos y personal docente incorporados temporalmente a la Universidad. 
 

Artículo 22°. Las decisiones de un órgano de gobierno serán aplicables únicamente al nivel de su jurisdicción, y no podrá 
contravenir decisiones o normas reglamentarias de mayor jerarquía. 
 

Artículo 64°. Para su caracterización, atribuciones y mecanismos de discusión y decisión de las comunidades de 
Departamento, son aplicables los Artículos del Capítulo II del presente título, adecuados a esta instancia. 
 

Artículo 65°. El Consejo de Departamento será el cuerpo colegiado responsable de todas las cuestiones académicas y 
administrativas del mismo. 

 

Artículo 66º. El Consejo de Departamento estará constituido por: 

I. Jefe de Departamento 
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II. Alumno y miembros del personal académico en forma paritaria. 
 

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. 

II. Sancionar y dar a conocer al Consejo de División los programas  de actividades de Departamento. 

III. Estudiar y sancionar  el proyecto de presupuesto del Departamento presentado por el Jefe 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. Los contenidos de las Fracciones V, VI, VIII, XIII, XIV, XVII, XVIII, del Artículo 38o. del presente Estatuto, son 
aplicables al caso de los Consejos de Departamento  con las debidas adecuaciones a esta instancia. 

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

VII. Convocar a su comunidad para la elección de Jefe de Departamento,  Director de División y representantes al 
Consejo de Departamento, de División, Regional  Universitario  de  acuerdo a la reglamentación correspondiente. 

VIII. Elaborar el reglamento de selección de personal académico. 

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

X. Revisar y conocer  el  proyecto de presupuesto conjunto realizado por el Consejo de División. 
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XI. Estudiar y aprobar  los  programas académicos  del nivel que imparta el Departamento. 

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

Artículo 71°. El Jefe de Departamento será el representante  del mismo y Presidente del Consejo de Departamento, durará 
en su cargo tres años y podrá ser reelecto una sola vez. 
 

Artículo 74°.Serán facultades y obligaciones del Jefe del Departamento: 

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley  que crea  la  Universidad, el Estatuto General y sus 
Reglamentos. 

II. Representar al Departamento, pudiendo delegar esta representación para casos específicos. 

III. Convocar y presidir  las sesiones del Consejo de Departamento y vigilar el cumplimiento de los acuerdos que 
emanen de dicho cuerpo. 

IV. Coordinar  las actividades de los distintos niveles  y programas  de enseñanza  del Departamento  y  fomentar  el  
intercambio con las demás dependencias universitarias. 

V. Someter  a consideración del Consejo de Departamento los presupuestos de ingresos y egresos del mismo. 

VI. Presentar ante el Consejo de  División, el  presupuesto elaborado por el Consejo de Departamento para su 
tramitación correspondiente. 

VII. Proponer  al  Vicerrector  el nombramiento y  remoción del  personal académico, administrativo y de servicio del 
Departamento, conforme a la reglamentación correspondiente. 

VIII. Proponer al Consejo Departamental  para su aprobación al Coordinador Académico y al Administrador. 
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IX. Presentar  los informes periódicos o especiales que le sean requeridos por las autoridades universitarias 
superiores. 

X. Presentar ante el Consejo y Comunidad de Departamento un informe anual del mismo, que incluya estados 
financieros y de avance de  los distintos programas del mismo. 

XI. Vigilar que el personal académico y administrativo cumplan adecuadamente sus funciones. 

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

Artículo 75°. La Unidad Administrativa es una instancia de apoyo a las actividades fundamentales de la Universidad, por lo 
que el personal y funcionarios que trabajen directamente en el sistema administrativo, estarán al servicio de las actividades 
académicas. 
 

Artículo 76°. La función administrativa deberá  ejercerse con la agilidad, fluidez y efectividad necesaria  para responder a 
los requerimientos de las actividades fundamentales de la Universidad, buscando la optimización de los recursos de que se 
disponga. 
 

Artículo 79°. Todo el funcionamiento de la estructura administrativa estará sujeto a la sanción del Consejo Universitario. 
 

Artículo 106°. Cada Departamento de enseñanza, investigación y servicio, contará con un Administrador y un Coordinador 
Académico, quienes serán  propuestos por el Jefe del Departamento al Consejo Departamental. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1.0.0.0.5 Director de DEIS 

1.0.0.0.5.1  Subdirección Académica 

1.0.0.0.5.2  Subdirección de Investigación 

1.0.0.0.5.3  Subdirección Administrativa 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA 

 

MISIÓN* 

 

El Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola contribuye al desarrollo de la mecanización y automatización de la 
producción agropecuaria y agroindustrial de México, mediante la formación de profesionales de alto nivel académico con 
sólida formación humanística, en licenciatura y posgrado; la generación y difusión de conocimientos y tecnologías; y la 
prestación de servicios, en un contexto de competencia, sustentabilidad y equidad social. 

 

 

VISIÓN* 

 

El Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola constituye una dependencia académico-administrativa de referencia y de 
consulta en el impulso de políticas y estrategias de desarrollo de la mecanización agropecuaria y agroindustrial en México y 
en Latinoamérica. Su liderazgo se fundamenta en la calidad de sus profesionales, en las investigaciones que desarrolla y la 
proyección social que realiza. Su prestigio legitima su participación en la problemática de la producción agropecuaria y el 
manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

 

* Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del DIMA 2004-2015. 
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OBJETIVOS 

 

 Consolidar la excelencia académica en la licenciatura y el posgrado que ofrece el Departamento. 
 

 Fortalecer la investigación científica, la innovación y la transferencia tecnológica para apoyar el desarrollo sustentable, 
preferiblemente del medio rural. 

 

 Incentivar el desarrollo del servicio social, la asistencia técnica y servicios a comunidades rurales y zonas 
marginadas. 

 

 Incrementar la difusión y divulgación científica, tecnológica y cultural que produce el DIMA. 

 

 Administrar con eficacia y eficiencia  los recursos y servicios de apoyo al quehacer departamental. 
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FUNCIONES SUSTANTIVAS 

 
DOCENCIA 

 Impulsar la superación académica de los profesores, al intensificar la formación disciplinaria a nivel posgrado y la 
profesionalización docente; así como el estímulo constante a su buen desempeño. 

 Brindar apoyo para consolidar y mantener, mediante los procesos de revisión curricular, planeación y evaluación 
(interna y externa), la pertinencia y la excelencia académica en todos los niveles educativos. 

 Promover una mejora continua del proceso de permanencia de los estudiantes en los programas, la eficiencia 
terminal y la obtención del título. 

 Estimular el desempeño académico de los estudiantes, reconociendo la heterogeneidad en vocaciones y niveles. 

 Contribuir a la mejora de los niveles de calidad de vida y de estudio, así como la convivencia universitaria y de 
desarrollo cultural de los estudiantes. 

 Dar apoyo prioritario a los programas educativos para mantener actualizados sus planes de estudios, los cuales 
deberán hacerse periódicamente a fin de ajustar el perfil de egreso y los contenidos conforme a la demanda del 
sector productivo y de servicio. 

 Incluir en el proceso integral de flexibilidad curricular la movilidad institucional, nacional e internacional de profesores 
y alumnos; el fortalecimiento de la estancia preprofesional y la prestación del servicio social con impacto en el 
desarrollo rural. 

 Potencializar los servicios de laboratorios, de telecomunicaciones, informática y biblioteca, con apoyo a las 
actividades deportivas y artísticas. Se garantizará la formación integral de profesionales en mecanización y 
automatización de los procesos en la producción agropecuaria y agroindustrial, preferentemente, poniendo énfasis en 
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su capacidad técnica y científica, nivel cultural, actitud emprendedora y de servicio, creatividad e innovación; así como 
la confirmación de valores éticos, morales y ecológicos. 

 Enriquecer el sistema académico del DIMA, al incorporar nuevos servicios de educación y capacitación continua y 
para la vida, que permitan ampliar su cobertura regional y nacional. 

 Fortalecer el programa de posgrado, en su diversidad, calidad y pertinencia, al incorporar la evaluación diagnóstica, 
de investigación y la acreditación, con el objeto de mantener el reconocimiento de excelencia de CONACYT. 

 

INVESTIGACIÓN 

 Fortalecer la formación disciplinaria del recurso humano, a nivel licenciatura y posgrado, para incrementar la cantidad 
y calidad de la investigación científica y tecnológica, así como incrementar la enseñanza y mejorar los servicios 
tecnológicos, tomando en cuenta las necesidades sociales. 

 Impulsar el desarrollo del programa de investigación del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola, a través de 
líneas y proyectos de investigación afines para contribuir a la mecanización y automatización de la producción 
agropecuaria, agroindustrial y de la sociedad en general. 

 Realizar actividades de investigación con la participación de profesores y estudiantes en todos los niveles educativos. 

 Promover la formación de jóvenes investigadores de carrera, para apoyar el desarrollo sustentable del país y del 
DIMA. 

 Realizar investigaciones científicas y tecnológicas, que respondan a las demandas y necesidades reales del medio 
rural y agroindustrial. 

 Gestionar los recursos financieros externos y otras donaciones, para el desarrollo de proyectos de investigación 
pertinentes. 
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SERVICIO 

 Considerar la calidad y oportunidad de los servicios de forma simultánea y procesos intensos de capacitación, 
vinculación, divulgación y transferencia del quehacer universitario, conforme a las necesidades del sector productivo, 
con proyección nacional e internacional. 

 Impulsar la generación, la transferencia de tecnología y venta de servicios tecnológicos en función de la problemática 
del sector rural. 

 Pugnar por una vinculación del DIMA con los sectores agropecuario, forestal, agroindustrial y de servicios en materia 
de educación, capacitación, servicio, desarrollo tecnológico, científico y cultural. 

 Establecer proyectos de desarrollo rural integral, dirigidos principalmente a las comunidades rurales más 
desprotegidas. 

 Incrementar la aplicación y apropiación de conocimientos, a través de procesos de educación, capacitación, 
organización y asistencia técnica, dirigidos principalmente al sector rural y zonas marginadas. 

 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

 Preservar, difundir y acrecentar la cultura, promoviendo la identidad nacional para la realización del hombre, 
especialmente en el medio rural, para coadyuvar a la inserción sustentable de México en el ámbito internacional. 

 Intensificar y apoyar la difusión y divulgación técnica, científica y cultural del quehacer universitario hacia la sociedad. 

 Establecer mecanismos de comunicación permanente entre los diferentes sectores universitarios, con la sociedad, el 
medio rural, los tres niveles de gobierno y la comunidad científica. 

 Elaborar y difundir materiales didácticos, científicos, tecnológicos y culturales, que sirvan de apoyo a la enseñanza, 
capacitación y transferencia de los avances en las funciones universitarias sustantivas, deberá ser una tarea 
prioritaria. 
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FUNCIONES ADJETIVAS 

 Apoyar la planeación para el desarrollo del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola en función de los 
objetivos, misión y visión departamentales, en los contextos interno, nacional e internacional. 

 Establecer programas para el personal administrativo que promueva su capacitación, actualización y estímulo 
constante en apoyo y reconocimiento al ejercicio de sus funciones. 

 Promover la participación integral, armónica y de consenso de la Comunidad Departamental orientada hacia nuevas 
formas de organización estructural, normativa y de órgano de gobierno de la Universidad y del DIMA. 

 Continuar con la mejora constante del mantenimiento y modernización de la infraestructura, que coadyuven a 
proporcionar mejores condiciones de estudio, laborales y de estancia en el Departamento para estudiantes, personal 
académico, administrativo y visitantes. 

 Aplicar de manera racional los recursos materiales, financieros y la administración eficiente y eficaz de los recursos 
humanos. 

 Acrecentar la generación de recursos alternativos, complementarios al subsidio federal, que permitan fortalecer los 
programas departamentales prioritarios. 

 Promover la simplificación administrativa, manteniendo la continuidad de las actividades, así como su mejora en la 
calidad que permitan la certificación de los procesos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA 

 

DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE ÁREA 

HORARIO: ABIERTO 

TIPO DE PUESTO: CONFIANZA 

 

OBJETIVO: 

Planear, coordinar, dirigir y evaluar  las actividades académicas,  de investigación y administrativas y los programas del 
DIMA, así como  fomentar el intercambio académico con  las demás dependencias universitarias, con las instituciones de 
educación superior y del sector agropecuario. 

 

FUNCIONES: 

 Cumplir y hacer cumplir con honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad, eficacia, eficiencia y discreción  la 
normatividad vigente en el DIMA y en la UACh, así como los acuerdos tomados en las Asambleas Departamentales, 
sesiones del H. Consejo Departamental y del H. Consejo Universitario, durante el ejercicio de sus funciones. 

 Dirigir la administración del DIMA, vigilando el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas, 
en colaboración y coordinación con los subdirectores. 
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 Elaborar propuestas de desarrollo para el DIMA y proponerlas al H. Consejo Departamental para su aprobación. 

 Fomentar la vinculación del DIMA a nivel interno y externo principalmente con el sector rural en el ámbito de la 
mecanización agropecuaria y agroindustrial. 

 Coordinar las actividades derivadas de las funciones sustantivas y adjetivas de conformidad con el plan de trabajo del 
DIMA, el Plan de Desarrollo Estratégico del DIMA y/o con el Plan de Desarrollo Institucional de la UACh. 

 Planificar y ejecutar actividades de evaluación y seguimiento de los programas de trabajo de cada una de las 
subdirecciones. 

 Representar al DIMA, pudiendo delegar esta representación para casos específicos. 

 Convocar y presidir las sesiones del H. Consejo Departamental y vigilar el cumplimiento de los acuerdos que emanen 
de dicho Cuerpo Colegiado.  

 Proponer ante el H. Consejo Departamental para su aprobación, a los Subdirectores: Académico, de Investigación y 
Administrativo, así como al Coordinador del Posgrado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua. 

 Someter a consideración del H. Consejo Departamental, los presupuestos de ingresos y egresos del DIMA. 

 Presentar ante el Consejo y la Comunidad Departamental un informe anual, que incluya, estados financieros y de 
avance de los distintos programas del DIMA. 

 Vigilar que se administre con eficiencia y eficacia los recursos materiales y financieros del DIMA. 

 Vigilar que el personal académico y administrativo cumpla adecuadamente con sus funciones y acaten lo dispuesto 
en los reglamentos y lineamientos vigentes en la UACh. 

 Colaborar e intervenir en la formación académica de los estudiantes y en el perfeccionamiento del personal docente y 
de investigación llevando a cabo los planes y reformas que se consideren necesarios para el mejor funcionamiento 
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del DIMA. 

 En representación del DIMA y de la UACh, firmar convenios de cooperación, de colaboración, de concertación y otros 
similares, con organizaciones de productores, asociaciones, instituciones y empresas, del sector público como del 
privado, en el ámbito de su competencia y jerarquía. 

 Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su puesto, cargo o comisión, conserve bajo su 
cuidado y a la cual, tenga acceso, impidiendo y evitando el uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización 
indebida de aquéllas. 

 Realizar otras funciones inherentes a su cargo. 
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

DENOMINACIÓN: SUBDIRECTOR ACADÉMICO 

HORARIO: ABIERTO 

TIPO DE PUESTO: CONFIANZA 

 

OBJETIVO: 

Coordinar, planear, evaluar, supervisar y dar seguimiento a las actividades académicas y docentes de acuerdo a los 
lineamientos institucionales enmarcados en la ley que crea a la UACh y su Estatuto y la reglamentación académica, a fin de 
lograr el cumplimiento de los planes y programas de estudio, que se imparten en el DIMA.  

 

FUNCIONES: 

 Cumplir con los reglamentos y disposiciones internas emitidas por la UACh para el desarrollo de cualquier actividad 
académica. 

 Instrumentar las políticas universitarias relacionadas con las funciones académicas del DIMA, con base en las leyes, 
estatutos y reglamentos vigentes en la UACh, y a nivel del DIMA. 

 Coordinar y supervisar la realización de las funciones y actividades académicas generadas y derivadas del quehacer 
universitario en el ámbito del Departamento. 

 Promover, desarrollar y vigilar la aplicación y actualización de los planes y programas de estudio conjuntamente con 
los Responsables de Área Académica, con la finalidad de que se cumplan de acuerdo a lo establecido en los mismos 
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y se garantice un alto nivel académico de los estudiantes.  

 Representar a la Subdirección Académica pudiendo delegar esta representación para casos específicos. 

 Coordinarse con las demás subdirecciones del DIMA para coadyuvar al logro de los objetivos académicos. 

 Presentar al H. Consejo Departamental un informe anual sobre las actividades realizadas por la subdirección. 

 Coordinar, supervisar y dar el apoyo necesario a la biblioteca, laboratorios y talleres para el cumplimiento de las 
funciones académicas del DIMA.  

 Coordinar en base a las políticas y lineamientos de la Dirección General Académica el control escolar y docente del 
DIMA, para el cumplimiento de sus funciones sustantivas de tipo académico y docente. 

 Asistir a las reuniones de la Comisión de Subdirectores Académicos de la UACh. 

 Realizar cada bimestre reuniones para analizar los avances de los cursos, a fin de detectar a tiempo irregularidades y 
dar soluciones para poder cumplir con los programas de los calendarios establecidos por la Dirección General 
Académica. 

 Participar en el proceso de control y evaluación de las actividades de los académicos del DIMA. 

 Promover la movilidad académica de estudiantes y profesores a nivel interno y externo con la finalidad de fomentar la 
interrelación de los programas académicos. 

 Programar cursos, seminarios, conferencias, entre otros, para la formación, el perfeccionamiento y actualización del 
personal docente y alumnos del DIMA. 

 Coordinar el Programa de Tutorías de la carrera. 

 Coordinar la elaboración de apuntes, guías de prácticas, medios de enseñanza y aprendizaje que realice el personal 
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académico del DIMA. 

 Mantener estrecha relación con las Áreas Académicas del DIMA para desarrollar actividades que sean de beneficio al 
mismo. 

 Asignar la carga académica semestral a los profesores del DIMA en coordinación con los Responsables de las Áreas 
Académicas, y programar con anticipación los horarios de clases. 

 Solicitar a los Departamentos de la UACh la asignación de profesores de servicio, para impartir cursos en el DIMA y 
proporcionar, si lo hubiese, el personal académico solicitado por ellos. 

 Diseñar y proponer políticas y estrategias eficaces para el mejoramiento continuo de la calidad educativa con fines de 
acreditación de la carrera. 

 Coordinar el proceso de acreditación del Programa Educativo de Ingeniería Mecánica Agrícola, que se imparte en el 
DIMA, a nivel Licenciatura, apoyándose con la Oficina de Acreditación. 

 Dirigir el proceso de intercambio académico de estudiantes y profesores. 

 Nombrar las comisiones de trabajo relacionadas con las actividades académicas. 

 Realizar la programación anual para los viajes de estudio y prácticas de campo. 

 Coordinar y controlar las actividades relacionadas con viajes de prácticas de los profesores y alumnos del DIMA.  

 Coordinar y administrar el proceso relacionado con las estancias preprofesionales de los estudiantes. 

 Realizar, previa autorización del H. Consejo Departamental, la tramitación legal y necesaria para la contratación de 
profesores, investigadores y técnicos académicos. 

 Realizar otras funciones inherentes al cargo. 
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OFICINA DE APOYO ACADÉMICO 

DENOMINACIÓN: JEFE DE OFICINA 

HORARIO: ABIERTO 

TIPO DE PUESTO: CONFIANZA 

 

OBJETIVO: 

Apoyar en las funciones que realiza el Subdirector Académico, ejecutando los mecanismos necesarios para optimizar los 
recursos asignados al Departamento en Ingeniería Mecánica Agrícola. 

 

FUNCIONES: 

 Coordinar y vigilar junto con la Subdirección Académica las actividades de las áreas de enseñanza, investigación y 
producción. 

 Coordinar la disponibilidad y organización de espacios para la realización de las actividades académicas. 

 Conseguir los terrenos para prácticas de campo. 

 Proporcionar el equipo necesario para llevar a cabo las prácticas que se realizaran en el DIMA. 

 Conseguir maquinaria para realizar prácticas de campo y labores agrícolas para producción en el área experimental 
del DIMA. 

 Tramitar requisición de materiales necesarios en las prácticas de campo. 
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 Coordinar las actividades relacionadas con la producción agrícola del área experimental del DIMA. 

 Vigilar que las actividades se realicen en el menor tiempo posible, de manera precisa, completa y productiva. 

 Realizar la programación de personal y maquinaria agrícola necesaria para las actividades prácticas, a partir de la 
solicitud realizada por los profesores. 

 Coordinar las actividades de mantenimiento de la maquinaria agrícola. 

 Llevar registro del mantenimiento de la maquinaria agrícola 

 Convocar a sesiones al personal a su cargo para exponer problemáticas relacionas con las actividades prácticas y la 
producción del área experimental con el fin de solucionarlas. 

 Realizar otras funciones inherentes al cargo. 
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OFICINA DE ACREDITACIÓN 

DENOMINACIÓN: JEFE DE OFICINA 

HORARIO: ABIERTO 

TIPO DE PUESTO: CONFIANZA 

 

OBJETIVO: 

Apoyar en las funciones que realiza el Subdirector Académico, llevando a cabo el seguimiento y actualización constante 
de la información correspondiente a los indicadores de acreditación para carreras de ingeniería. 

 

FUNCIONES: 

 Realizar los procesos de autoevaluación y evaluación en forma periódica y permanente tomando como referentes los 
estándares de calidad nacional e internacional de la Educación Superior. 

 Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos que ingresan a la Oficina.  

 Organizar y mantener actualizado el archivo técnico y documentario de la Oficina, velando por su mantenimiento y 
seguridad de los materiales y equipos de la misma.  

 Redactar la correspondencia oficial y documentos técnicos de la oficina y tramitación respectiva. 

 Atender y orientar al personal académico, administrativos y alumnos sobre consultas y gestiones a realizar en la 
oficina de acreditación.  

 Proporcionar información idónea, oportuna y pertinente a las autoridades del DIMA para mejor toma de decisiones, 
diseño de planes de mejora. 

 Realizar otras funciones inherentes al cargo. 
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ÁREAS ACADÉMICAS 

DENOMINACIÓN: RESPONSABLE DE ÁREA 

HORARIO: ABIERTO 

TIPO DE PUESTO: CONFIANZA 

 

OBJETIVO: 

Coordinar las actividades de docencia, investigación, superación, servicio y difusión de los profesores adscritos al área. 

 

FUNCIONES: 

 Cumplir y hacer cumplir todas aquellas funciones que se asignen al Área. 

 Organizar adecuadamente las actividades del personal adscrito al Área. 

 Entregar oportunamente al Subdirector Académico, los programas y prácticas correspondientes, de los cursos a 
impartirse para su reproducción antes de iniciarse el semestre. 

 Reunir o entrevistarse con los profesores de las asignaturas, tanto curriculares como optativas, que coordina el Área 
para la revisión de los programas de los cursos. 

 Informar o justificar al Subdirector Académico la ausencia o  incumplimiento del personal académico de su Área. 

 Programar e informar al Subdirector Académico, los profesores que impartirán las materias de su Área. 

 Colaborar con el Subdirector Académico en la programación de los profesores que impartirán aquellas materias que 
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su línea requiera como servicio. 

 Vigilar el cumplimiento de la entrega de calificaciones dentro del período fijado, al Subdirector Académico. 

 Vigilar la buena marcha de los cursos controlados por el Área, en cuanto a puntualidad, nivel de cumplimiento del 
programa, entre otros. 

 Solicitar a la Subdirección Académica, con la debida anticipación, las necesidades de fotocopia, impresión, etc., 
como apoyo a las actividades de enseñanza e investigación. 

 Vigilar el cumplimiento, por parte de los profesores del Área, de los programas de formación de profesores. 

 Enviar en tiempo y forma la programación de viajes de estudio y prácticas de campo para cada ciclo escolar, a la 
Subdirección Académica. 

 Recabar de cada profesor el informe semestral. 

 Coordinar la realización y actualización de manuales de prácticas, reglamentos de laboratorio, plan de mantenimiento 
de los equipos resguardados por personal del Área, entre otros materiales que garanticen el cumplimiento de las 
actividades académicas prácticas. 

 Presentar ante las Subdirecciones Académica y de Investigación, los requerimientos de libros, publicaciones y otros 
materiales de consulta necesarios para el buen desempeño de las funciones del Área. 

 Entregar al Subdirector de Investigación, el programa de investigaciones, servicio y vinculación que desarrollarán los 
profesores de su Área, antes de iniciarse el ciclo lectivo correspondiente. 

 Coordinarse con el Subdirector de Investigación para la realización de investigación, vinculación y servicio que 
requieran participación de su Área. 

 Informar o justificar al Subdirector Administrativo la ausencia o incumplimiento del personal de apoyo en su Área. 
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 Organizar, planear y enviar al Subdirector Administrativo, la calendarización de vacaciones del personal de apoyo de 
su Área. 

 Enviar al Subdirector Administrativo, tan pronto se solicite, la relación de las necesidades del Área, para la 
elaboración del presupuesto de cada año fiscal. 

 Participar en las diferentes comisiones que le sean asignadas. 

 Presentar semestralmente un informe de actividades del Área ante la Dirección del DIMA, con conocimiento de las 
Subdirecciones. 

 Dar el visto bueno para solicitudes directas (semestre o año sabático, cursos de capacitación, etc.) del profesor y 
técnico académico con las autoridades del DIMA. 

 Vigilar por el mantenimiento y conservación de los bienes asignados para el Área. 

 Realizar otras funciones inherentes a su puesto. 
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SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

DENOMINACIÓN: SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

HORARIO: ABIERTO 

TIPO DE PUESTO: CONFIANZA 

 

 

OBJETIVO: 

Promover, coordinar, fomentar y supervisar las actividades de investigación, vinculación y servicio que realizan los 
académicos y alumnos del DIMA, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la reglamentación vigente, así como dar 
seguimiento y  reportar sus resultados. De igual forma coordinar las actividades de titulación, servicio social, 
publicaciones y difusión de la cultura en el DIMA. 

 

FUNCIONES: 

 Presentar al H. Consejo Departamental, el programa de investigación anual para su aprobación definitiva. 

 Proponer modificaciones a las políticas de investigación del DIMA sometiéndolas a consideración del H. Consejo 
Departamental. 

 Fomentar la investigación y servicio en los niveles del estudiantado y del personal académico que integran la 
Comunidad Departamental, principalmente en áreas relacionadas con la mecanización y automatización del campo. 
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 Gestionar y convocar a profesores, investigadores, técnicos académicos y alumnos a participar en las convocatorias 
y/o proyectos de investigación y servicio dentro y fuera de la UACh. 

 Vigilar que se cumplan los reglamentos y normas relacionadas con los exámenes profesionales, así como nombrar a 
los miembros del jurado de los mismos. 

 Definir nuevos Programas de Investigación y de Servicio en coordinación con los profesores e investigadores del 
DIMA, para su autorización por la Dirección y H. Consejo Departamental del mismo. 

 Atender todos los asuntos relacionados con los proyectos de investigación de Ingeniería Agrícola dentro del Instituto 
de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua, así como a nivel UACh. 

 Presentar al H. Consejo Departamental, los Programas de Investigación interdisciplinarios que se realicen en la 
UACh, en los casos en que sea necesaria la participación del DIMA. 

 Evaluar el desarrollo y los resultados de los Programas y Proyectos de Investigación. 

 Difundir e implementar las diferentes opciones de titulación vigentes en la UACh. 

 Apoyar y dar seguimiento a las asesorías de las tesis de investigación. 

 Analizar los convenios científicos y solicitudes de investigación que celebre el DIMA con Instituciones Públicas o 
Privadas, en coordinación con la Subdirección Académica. 

 Coordinar la organización y desarrollo de eventos internos y la participación de académicos en eventos científicos a 
nivel nacional e internacional, donde se expongan los resultados de investigación obtenidos en el DIMA. 

 Coordinar, organizar y realizar la Jornada Científica, Cultural y Deportiva del DIMA. 

 Coordinar, organizar y participar en la Feria Nacional de la Cultura Rural y en la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología que se realizan en la UACh. 
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 Coordinar el servicio social del DIMA, manteniendo estrecha colaboración con el Departamento de Servicio Social de 
la UACh. 

 Coordinar las actividades de vinculación del DIMA. 

 Coordinar la bolsa de trabajo del DIMA. 

 Coordinar las actividades de servicio profesional y difusión de la cultura en el DIMA. 

 Divulgar los resultados obtenidos de investigación y promover la asistencia técnica en aspectos de competencia del 
DIMA. 

 Desarrollar y mantener información actualizada de manuales, folletos y bibliografía especifica de acuerdo a las 
actividades que realice la Subdirección. 

 Coordinar con la biblioteca para diseñar, operar y mantener actualizado un archivo de proyectos de investigación y 
banco de datos sobre temas relacionados con las líneas de investigación del DIMA. 

 Presentar un reporte anual al H. Consejo Departamental, de las actividades desarrolladas de esta Subdirección. 

 Controlar el archivo de egresados en proceso de titulación, llevando además un registro de los proyectos en 
desarrollo.  

 Representar al DIMA ante la Comisión de Subdirectores de Investigación de la UACh.  

 Participar en el Comité Técnico del Instituto en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua. 

 Presidir y coordinar las actividades del Comité de Investigación del DIMA.  

 Nombrar a los miembros del Comité de Investigación.  

 Fomentar las relaciones ínter departamentales e inter institucionales con la finalidad de intercambiar criterios sobre los 
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avances tecnológicos en el campo agropecuario y agroindustrial.  

 Procurar y establecer contacto con instituciones, dependencias y organismos públicos o privados dedicados a la 
investigación científica en el área de la mecanización y automatización agrícola con la finalidad de contar con 
información y documentación actualizada.  

 Difundir las normas relacionadas con la presentación de proyectos de investigación y de servicio en la UACh.  

 Presentar ante el Director y autoridades correspondientes el presupuesto sobre las necesidades de financiamiento 
para la realización de los proyectos de investigación y de servicio.  

 Realizar otras funciones inherentes a su puesto. 
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COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y USO INTEGRAL DEL AGUA 

 

DENOMINACIÓN: COORDINADOR DE POSGRADO 

HORARIO: ABIERTO 

TIPO DE PUESTO: CONFIANZA 

 

 

OBJETIVO: 

Coordinar, planear, supervisar y dar seguimiento a todas las actividades académicas para lograr el cumplimiento de los 
planes y programas de estudio de la maestría y el doctorado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua, y además 
promover actividades de investigación y difusión, para mantener un posgrado de excelencia, cumpliendo para ello con los 
lineamientos y reglamentaciones vigentes. 

 

FUNCIONES: 

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento General de Estudios de Posgrado en su ámbito de competencia. 

 Convocar y presidir las reuniones del Consejo de IAUIA y ejecutar sus acuerdos. 

 Vigilar que se cumplan los programas de estudio, prácticas y demás actividades académicas del posgrado, 
reportando cualquier anomalía a la dirección del DIMA y/o de Irrigación y a sus H. Consejos Departamentales. 

 Ejecutar las disposiciones académicas emanadas de la Coordinación General de Estudios de Posgrado. 
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 Sancionar y resolver conflictos académicos presentados en este nivel, con la finalidad de resguardar la excelencia 
académica y científica de las actividades del IAUIA. 

 Asignar a los profesores de los cursos de especialidad y servicio en coordinación con las Subdirecciones Académicas 
de los Departamentos en Ingeniería Mecánica Agrícola e Irrigación, y programar con anticipación los horarios de 
clases. 

 Programar cursos, seminarios, conferencias, entre otros, para el perfeccionamiento y actualización del personal 
docente y alumnos del IAUIA. 

 Realizar cada bimestre reuniones para analizar los avances de los cursos, a fin de detectar a tiempo irregularidades y 
dar soluciones para poder cumplir con los programas de los calendarios establecidos. 

 Revisar el informe semestral del estudiante, incluyendo los avances de su investigación. 

 Aprobar en definitiva el proyecto de investigación del estudiante, una vez que ha sido aprobado por el Comité Asesor 
y ha cumplido con los requisitos académicos reglamentados por la Coordinación General de Estudios de Posgrado. 

 Emitir dictamen sobre la suficiencia de las tesis de grado. 

 Tramitar ante el Coordinador General de Estudios de Posgrado las convocatorias correspondientes a estos estudios.  

 Solicitar a las autoridades correspondientes los recursos necesarios para el desarrollo del IAUIA.  

 Establecer vínculos académicos y culturales, dentro y fuera de la UACh, de acuerdo con la normatividad universitaria.  

 Presentar un informe anual sobre las actividades realizadas por ésta Coordinación, al Director del DIMA e Irrigación.  

 Representar a la Coordinación de Posgrado pudiendo delegar esta representación para casos específicos.  
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 Vigilar la integración y funcionamiento del Comité Asesor de cada estudiante. 

 Coordinar la elaboración de apuntes que realice el personal académico. 

 Mantener estrecha relación con las Direcciones de los departamentos involucrados con el posgrado para desarrollar 
actividades que sean de beneficio al mismo. 

 Asistir a las reuniones del Consejo de Posgrado de la UACh. 

 Presentar a los H. Consejos Departamentales un informe anual sobre las actividades realizadas por la Coordinación 
del IAUIA. 

 Formular anualmente el presupuesto para el IAUIA y proponerlo al Consejo de Posgrado, al DIMA, y al Departamento 
de Irrigación. 

 Realizar otras funciones inherentes al cargo. 
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INSTITUTO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y USO INTEGRAL DEL AGUA 

 

DENOMINACIÓN: COORDINADOR DEL INSTITUTO 

HORARIO: ABIERTO 

TIPO DE PUESTO: CONFIANZA 

 

 

OBJETIVO: 

Coordinar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades de investigación y servicio que se realizan en los 
Departamentos de Irrigación e Ingeniería Mecánica Agrícola ante la Dirección General de Investigación y Posgrado, 
cumpliendo con la normatividad vigente. 

 

FUNCIONES: 

 Promover la observancia y ejecución de los acuerdos del Comité Técnico.  

 Lograr proyectos de desarrollo rural, promoviendo la integración de investigadores de diferentes disciplinas.  

 Junto con los Subdirectores Administrativos y de Investigación de los Departamentos de Irrigación y de Ingeniería 
Mecánica Agrícola, canalizar los recursos asignados a los responsables de los proyectos. 

 Lograr una mayor difusión de los resultados de investigación. 
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 Difundir entre los integrantes del Instituto las informaciones que reciba de la Subdirección General de Investigación y 
Servicio, de otras instancias universitarias y extra-universitarias.  

 Representar al Instituto ante otras instituciones y lograr el establecimiento de convenios de colaboración.  

 Concertar proyectos de investigación en sectores productivos.  

 Fortalecer la vinculación del Instituto con el sector público, privado y social, para fomentar la investigación y 
desarrollo tecnológico productivo.  

 Presidir las sesiones del Comité Técnico.  

 Solicitar a los coordinadores de programa informes semestrales de avances académicos y financieros de los 
proyectos.  

 Solicitar a los coordinadores de programa reportes de productividad y reportarla a la instancia correspondiente de la 
Dirección General de Investigación y Posgrado.  

 Conjuntar actividades con los coordinadores de programa.  

 Coordinar la organización del seminario del Instituto.  

 Orientar las actividades de investigación en función de los requerimientos de la sociedad.  

 Promover la formación de redes de expertos.  

 Vigilar que se propicie la vinculación Docencia-Investigación-Servicio-Difusión.  

 Vigilar la organización del inventario de los proyectos de investigación, presentados y registrados en el Instituto. 

 Presidir y recopilar las iniciativas tendientes al desarrollo del propio Instituto. 
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 Impulsar un desarrollo e integración real de las líneas de investigación y las interrelacionales del centro con otras 
instituciones dentro y fuera de la UACh. 

 Convocar, organizar y presidir las reuniones del Instituto. 

 Implementar actas de las reuniones del Instituto y de las sesiones del Comité Técnico del programa. 

 Realizar otras funciones inherentes a su cargo. 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

DENOMINACIÓN: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

HORARIO: ABIERTO 

TIPO DE PUESTO: CONFIANZA 

 

OBJETIVO: 

Planear, coordinar, organizar, y controlar los recursos humanos, económicos y materiales con los que cuenta el DIMA, 
optimizándose las actividades administrativas, con el fin de cumplir con las funciones sustantivas y adjetivas del DIMA, 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

FUNCIONES: 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y lineamientos de administración emanados del H. Consejo Universitario, de 
la Dirección General de Administración y del H. Consejo Departamental.  

 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones, reglamentos y contratos colectivos de trabajo vigentes y reportar a 
las autoridades correspondientes las irregularidades que se presenten.  

 Elaborar el anteproyecto del presupuesto y presentarlo ante el Director del DIMA para la consideración del H. 
Consejo Departamental. 
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 Presentar al H. Consejo Departamental un informe anual sobre las actividades realizadas por esta subdirección, 
incluyendo un análisis del ejercicio del presupuesto. 

 Coordinar las necesidades que se generen en las Áreas Académicas y administrativas para elaborar el presupuesto 
del DIMA. 

 Llevar un sistema contable y administrativo que permita obtener un mejor aprovechamiento de los recursos, de 
acuerdo a la política de la institución.  

 Administrar los recursos financieros asignados al DIMA, observando las políticas y lineamientos que al respecto dicte 
el Patronato Universitario.  

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

 Gestionar y conseguir las facilidades necesarias para la realización de los viajes y prácticas de estudio, los trabajos 
de campo y los servicios de asistencia técnica. 

 Proyectar, en coordinación con las demás subdirecciones del DIMA, las necesidades a mediano y largo plazo, para 
lograr un crecimiento armónico del mismo. 

 Llevar el control de todo el personal que labora en el Departamento, tanto académico como administrativo. 

 Gestionar, previa aprobación del H. Consejo Departamental, la contratación y los movimientos del personal 
administrativo con que se cuenta, así como la adquisición de materiales y equipos. 

 Coordinarse con las demás subdirecciones para el adecuado cumplimiento de los objetivos del DIMA. 

 Elaborar el programa anual de trabajo y el informe de actividades de la subdirección. 

 Vigilar que se realice el correcto control del almacén de materiales del DIMA. 
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 Proporcionar y supervisar los servicios de mantenimiento, reparación y limpieza de las instalaciones del DIMA.  

 Coordinar y supervisar el mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipos del DIMA. 

 Proponer las actividades de capacitación y entrenamiento del personal administrativo del DIMA.  

 Llevar el inventario de los bienes en coordinación con la Oficina de Inventarios de la UACh, manteniendo un registro 
de altas y bajas de los bienes inventaríales del DIMA.  

 Elaborar y/o actualizar los manuales de organización y procedimientos que garanticen el buen funcionamiento 
administrativo del DIMA.  

 Controlar el uso de los vehículos oficiales del DIMA. 

 Representar al DIMA ante la Comisión de Subdirectores Administrativos de la UACh.  

 Asignar comisiones y delegar funciones en casos específicos al personal a su cargo. 

 Realizar otras funciones inherentes a su cargo.  
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OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO 

 

DENOMINACIÓN: JEFE DE OFICINA 

HORARIO: ABIERTO 

TIPO DE PUESTO: CONFIANZA 

 

 

OBJETIVO: 

Apoyar en las funciones que realiza el Subdirector Administrativo, ejecutando los mecanismos necesarios para optimizar 
los recursos asignados al Departamento  en Ingeniería Mecánica Agrícola. 

 

FUNCIONES: 

 Elaborar en coordinación con el Subdirector Administrativo la solicitud presupuestaria. 

 Informar al Subdirector Administrativo y al Director del DIMA de los saldos disponibles del presupuesto asignado. 

 Establecer controles presupuéstales para el manejo y control del presupuesto asignado al DIMA. 

 Ejecutar las disposiciones presupuestales del Director del DIMA y del Subdirector Administrativo. 

 Proponer, formular y tramitar las transferencias en partidas presupuéstales. 

 Controlar el registro de los gastos que afectan al presupuesto en los diversos proyectos. 
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 Llevar el control de asistencia del personal académico y administrativo del DIMA. 

 Elaborar los diversos avisos de incidencia del personal  y reportarlos a las instancias correspondientes. 

 Gestionar y tramitar requisiciones de personal, materiales y fondos ante las instancias que correspondan. 

 Establecer controles de requisiciones de recursos materiales, contraloría y almacén general. 

 Establecer el control de consumo de materiales del almacén del DIMA. 

 Recibir y costear correspondencia. 

 Realizar otras funciones inherentes a su cargo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ÁREA ACADÉMICA: Corresponde a la estructura para el funcionamiento del proceso docente-educativo, en el cual se 
organizan las experiencias deseables e importantes de una materia, disciplina y en general, el proceso productivo del 
personal docente.  

CAPACITACIÓN: Acción destinada a desarrollar las aptitudes del trabajador con el propósito de prepararlo para 
desempeñar adecuadamente una ocupación o puesto de trabajo. 

CONTROL: Proceso cuyo objetivo es la detección de logros y desviaciones para evaluar la ejecución de programas y 
acciones y aplicar las medidas correctivas necesarias. 

COORDINACIÓN: Proceso de integración de acciones administrativas de una o varias instituciones, órganos o personas 
que tienen como finalidad, obtener de las distintas áreas de trabajo, la unidad de acción necesaria para contribuir al mejor 
logro de los objetivos. 

DEIS (Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio): Es el conjunto de Programas cuyas actividades se 
desarrollan en disciplinas específicas o grupos afines de éstas. Un Departamento impartirá la enseñanza de sus asignaturas 
correspondientes y desarrollará actividades de docencia, investigación y servicio. 

DIMA (Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola): Organismo con carácter autónomo que desarrolla actividades de 
docencia, investigación y servicio relacionadas con la mecanización y automatización del campo. 

EFICACIA: Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad, las metas y objetivos establecidos. 
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EFICIENCIA: Uso más racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA: Disposición sistemática de los órganos que integran a una institución, conforme a criterios de 
jerarquía y especialización, ordenados y codificados de tal forma que sea posible visualizar los niveles jerárquicos y sus 
relaciones de dependencia. 

EVALUACIÓN: Revisión detallada y sistemática de un proyecto, plan u organismo en su conjunto con el objeto de medir el 
grado de su eficacia, eficiencia y congruencia con que se cuenta en un momento determinado para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

INGENIERÍA AGRÍCOLA: Profesión orientada a la planificación, gestión, diseño, evaluación y supervisión de proyectos de 
ingeniería en la agricultura. 

INTEGRACIÓN: Reunión de personas y los recursos materiales, financieros y técnicos necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos definidos en la estructura de los programas. 

INVENTARIO: Relación ordenada de los bienes muebles e inmuebles de una institución que describe las características de 
cada bien, su ocupación y el responsable de su custodia. 

LINEAMIENTO: Directriz que establece los límites dentro de los cuales han de realizarse ciertas actividades, así como las 
características generales que éstas deberán tener. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN: Documento de control administrativo elaborado con la finalidad de normar la estructura 
organizacional, de tal forma que nos permita la optimización de los recursos, la coordinación de acciones y esfuerzos y el 
logro de los objetivos establecidos. Este documento contiene los criterios de organización, detallando de manera explícita las 
funciones de cada uno de los órganos administrativos que integran  la organización, y está dirigido tanto para el personal 
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que la conforma como para aquellos ajenos a la misma con interés de conocer su funcionamiento organizacional. 

MÉTODO: Procedimiento para alcanzar un determinado fin. 

METODOLÓGICO: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica. 

MISIÓN: Razón de ser de una organización, sus usuarios y destinatarios, así como la filosofía, valores, aspiraciones y 
fuentes de inspiración. 

OBJETIVO: Propósito que se pretende cumplir y que especifica con claridad el qué y para qué se proyecta y debe realizar 
una determinada acción. 

ORGANIZACIÓN: Coordinación de las actividades de los individuos que forman parte de una institución o empresa, para 
lograr el mejor aprovechamiento de los elementos humanos, materiales y financieros de la misma. 

PRÁCTICA DE CAMPO: Actividades prácticas, con una duración no mayor a un día, que se realizan con el propósito de 
reforzar y/o ejemplificar algunos aspectos vistos durante el desarrollo de los cursos de la carrera de Ingeniería Mecánica 
Agrícola. 

PLANEACIÓN: Conjunto sistematizado de acciones que proviene de una estructura racional de análisis que contiene los 
elementos informativos y de juicios suficientes y necesarios para fijar prioridades elegir alternativas y establecer objetivos y 
metas. 

PRESUPUESTO: Estimación programada en forma sistemática de los ingresos y egresos que maneja un organismo en un 
período determinado. 

PROGRAMA: Agrupamiento de diversas actividades con cierto grado de homogeneidad, al cual se le asignan recursos 
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humanos, financieros y materiales con el fin de que produzcan bienes o servicios. 

PROYECTO: Tarea planeada que tiene un principio y un fin definido y que requiere el empleo de uno o más recursos en 
cada una de las actividades. 

SISTEMA: Conjunto de unidades que ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a un fin determinado. 

SUPERVISIÓN: Verificación y comprobación de las actividades emprendidas en el desarrollo de un proceso sistemático de 
trabajo, acorde con programas y proyectos previamente formulados. 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: Proceso de transferir de una organización a otra los descubrimientos científicos, con el 
fin de promover el desarrollo y la comercialización. 

USO INTEGRAL DEL AGUA: Es un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado del agua, la tierra y 
los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la 
sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

VIAJES DE ESTUDIO: Actividad académica, con una duración de 15 días, necesaria e indispensable para complementar y 
enriquecer los conocimientos adquiridos en los salones de clases. 

VISIÓN: Describe el escenario que a largo plazo se plantea una organización, bajo el supuesto de haber  superado las 
debilidades y aprovechando las fortalezas, sacando ventaja de las grandes oportunidades del entorno y estableciendo una 
sólida protección contra las amenazas del contexto, de esta manera, la visión se caracteriza por ser alentadora, positiva, 
abarcadora, detallada y compatible con la forma de pensar de toda la organización. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Acuerdo del H. Consejo Universitario relativo al cambio de denominación del Departamento y la carrera. 

ANEXO B: Acuerdo de la Dirección General de Profesiones de la SEP para la modificación del nombre de la carrera. 

ANEXO C: Acuerdos del H. Consejo Universitario relativo a la aprobación del Posgrado y del Instituto de Ingeniería 

Agrícola y Uso Integral del Agua. 

ANEXO D: Reglamentación vigente en el DIMA hasta abril de 2013. 
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ANEXO A 

ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RELATIVO AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y 
LA CARRERA 
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ANEXO B 

ACUERDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SEP PARA LA MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DE 
LA CARRERA 
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ANEXO C 

ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL POSGRADO Y DEL 

INSTITUTO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y USO INTEGRAL DEL AGUA. 

 

1. Aprobación de la Maestría en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua, iniciando en julio de 2001. Aprobada 
por el H. Consejo Universitario en el acuerdo No. 594-8 de la sesión ordinaria No. 594 del 19 de marzo de 2001.  

2. Aprobación del Doctorado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua, iniciando en julio de 2001. Aprobada 
por el H. Consejo Universitario en el acuerdo No. 594-9 de la sesión ordinaria No. 594 del 19 de marzo de 2001.  

3. Aprobación de la creación del Instituto de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua. Aprobada por el H.C.U. 
en el acuerdo No. 751-7 de la sesión ordinaria No. 751 del 23 de mayo de 2006 
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ANEXO D 

NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DIMA HASTA ABRIL DE 2013 

 

1. PLAN DE DERSARROLLO ESTRATÉGICO DEL DIMA, 2004-2015. Este documento fue aprobado por el H. Consejo 
Departamental, mediante el acuerdo No. 203-3 de la sesión ordinaria No. 203, celebrada el 6 de octubre de 2004. 

2. REGLAMENTO DEL HONORABLE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE  INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA. 
Documento aprobado por el H. Consejo Departamental mediante acuerdo No. 5 de la sesión ordinaria No. 309 
celebrada el 3 de octubre de 2012. 

3. REGLAMENTO DEL DIMA, VERSIÓN 2012. Este reglamento fue aprobado por el H. Consejo Departamental  
mediante el acuerdo No. 4, de la sesión ordinaria No. 309, celebrada el 3 de octubre de 2012. 

4. PROGRAMA DE TUTORÍAS DEL DIMA. Este documento fue aprobado por el H. Consejo Departamental mediante el 
acuerdo No. 207-3 de la sesión celebrada el 19 de enero de 2005. 

5. REGLAMENTO DE LAS SALAS DE CÓMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA. 
Reglamento aprobado por el H. Consejo Departamental, mediante el acuerdo No. E-22-1, tomado en la sesión 
extraordinaria No. 22, celebrada el 13 de septiembre del 2000. 

6. REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA. Este 
reglamento fue aprobado por el H. Consejo Departamental, mediante el acuerdo No. 205-3 en la sesión ordinaria No. 
205, celebrada el 3 de noviembre de 2004. 

7. PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA, VERSIÓN 2010. Este 
Programa Educativo, de la carrera de Ingeniería Mecánica Agrícola, versión 2010, que se imparte en el Departamento 
de Ingeniería Mecánica Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, fue aprobado por el H. Consejo 
Departamental, mediante el acuerdo No.269 de la Sesión Ordinaria celebrada el 17 de abril de 2009. Fue aprobado 
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por el H. Consejo Universitario, mediante el acuerdo 903-7, de la Sesión Ordinaria No. 903, celebrada el 23 de mayo 
de 2011. 

8. REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL DIMA. Este 
reglamento fue aprobado mediante el acuerdo No. 57-2, de la sesión extraordinaria  No. 57 del H. Consejo 
Departamental, celebrada el 8 de junio de 2005 

9. REGLAMENTO DE ALUMNOS QUE CURSAN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 
MECÁNICA AGRÍCOLA, VERSIÓN 2005. este reglamento fue aprobado por el HCD mediante el acuerdo No. 415-5, 
de la sesión No. 415, celebrada el 14 de septiembre de 2005. 

10. PROGRAMA DE SUPERACIÓN DE ACADÉMICOS (PSA). Aprobado por el H. Consejo Departamental, mediante el 
acuerdo No. 216-3, en su sesión No. 216, celebrada el 14 de octubre de 2005 

11. PROGRAMA DE COMPUTACIÓN PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
MECÁNICA AGRÍCOLA, VERSIÓN 2004.   Aprobado por el H. Consejo Departamental, mediante el acuerdo No.201-
5, de la sesión No. 201, celebrada el 8 de septiembre de 2004. 

12. PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIOS Y PRÁCTICAS FUERA DE LA UACh. Aprobado por el H. Consejo 
Departamental, mediante el acuerdo No. 218-3, en su sesión No. 218 celebrada el 9 de noviembre de 2005. 

 


