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RESULTADOS GENERALES 
 

Los resultados obtenidos durante el ejercicio se han logrado mantener una planta 
docente de 38 PTC con las siguientes características: Porcentaje de Profesores de 
Tiempo Completo (PTCs) con estudios de posgrado (97.4%), porcentaje de PTCs con 
doctorado (46.2%), porcentaje de PTCs con perfil deseable (46.1%) y porcentaje de PTCs 
miembros del SNI (17.9%) 
 
 
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO TOTAL 
Licenciatura 1 
Maestría 20 
Doctorado 18 
Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 38 
Doctorado en el área disciplinar de su 
desempeño 

18 

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 18 
Adscripción al SNI o SNC 7 
Participación en el programa de tutorías 39 
 
 
 Se tienen a siete cuerpos académicos hoy reconocidos por PRODEP como CA en 
formación: Tecnologías Agroalimentarias en zonas áridas, Farmacología computacional, 
Aprovechamiento integral de productos agroindustriales, Bioingeniería y Tecnología 
computacional aplicada y un Cuerpo Académico en consolidación: UNCA-IADEX, 
también se cuenta con un grupo de trabajo como son Neuroinmunoendocrinología. 
 
 
  Se cuenta con dos institutos de investigación Instituto de Farmacobiología e 
Instituto de Tecnología de los Alimentos  
 
 
 Durante el primer trimestre 2019 se han titulado tres egresados de la Licenciatura 
en Química Clínica, dos por defensa de tesis y uno por Ceneval (resultado sobresaliente). 
 
 
 
 
De enero del 2018 a marzo de 2018 se realizaron los siguientes eventos: 
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Fecha Evento Objetivo 

29 de enero de 
2019 

Ciclo de 
Conferencias "La 

Nutrición es 
ciencia, no 

opinión" 

En el marco del Día del Nutriólogo, brindar 
actualizaciones a los alumnos sobre temáticas de 

interés en nutrición.  
Compartir experiencias de prácticas profesionales 

entre los alumnos de la licenciatura 

26 de febrero 
de 2019 

Taller “Dietas 
modificadas en 
textura para 
adultos mayores” 

Brindar recomendaciones sobre las dietas 
modificadas en textura para prevenir 

problemáticas nutricionales en los adultos 
mayores. 

8 de marzo de 
2019 

Taller  
“Accionemos 
Violencia  Cero, 
Mujeres y 
Hombres 
Unificando un 
Futuro” 

Concientizar a los estudiantes sobre  el día  
Internacional de la Mujer 

14 de Marzo de 
2019 

Taller "Conoce la 
Ciencia, 

Tecnología e 
Ingeniería en 
Alimentos" 

Dar a conocer la Carrera de Ingeniería en 
Alimentos, en sus áreas de Ciencia, Tecnología e 

Ingeniería, a estudiantes de escuelas Preparatorias 
de la región cañada oaxaqueña. El Taller consistió 

en la elaboración de un alimento enlatado, 
"Hortalizas en salmuera", y fue impartido por 

Profesores-Investigadores y estudiantes de la 
Carrera. 

 
  
 En el primer trimestre se concluyeron cuatro talleres y hay dos en curso como parte 
del departamento de Promoción al Desarrollo. 
Asesorías, talleres y proyectos de desarrollo realizados por la Universidad de la Cañada 
en el 2019. 

ACTIVIDADES  PARTICIPANTES 
Enero - Marzo 2019 

1. Taller: "Importancia de la nutrición en la adolescencia" 
Lugar: San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca 
Fecha: Inicio: 23 de enero del 2019 (en proceso) 
Impartido por: Mtra. Zaydi Anaí Acosta Chí y M. C. Jacob 
Jonatan Cruz Sánchez 

 
 

35 niños de secundaria 
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Solicitud: Profesor escuela secundaria de Cuicalán 
2. Taller: "La vida de un profesionista en nutrición" 

Lugar: Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca 
Fecha: 25 de febrero del 2019 
Impartido por: Mtra. Zaydi Anaí Acosta Chí 
Solicitud: director escuela primaria Revolución 

 
 

35 niños de 6-9 años 

3. Taller: "Alimentos nutritivos, ¿dónde encontrarlos?" 
Lugar: Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca 
Fecha: 26 de febrero del 2019 
Impartido por: M. C. Zaydi Anaí Acosta Chí y M. C. Israel 
Álvarez Velásquez 
Solicitud: Directora Jardín de Niños Gabriela Mistral 

 
 

23 niños de 3 a 6 años 
 

4. Taller: "Semillero Científico" 
Lugar: Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca 
Fecha: 26 de febrero del 2019 
Impartido por: M. en C. Cándido Humberto Bravo Delgado, 
el Dr. Armando Ordaz Hernández y el Dr. Juan Manuel 
Loeza Corte.  
Solicitud: Directora Jardín de niños Gabriela Mistral 

 
 

23 niños de 3 a 6 años 
 

5. Taller: "Elaboración de cosméticos" 
Lugar: Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca 
Fecha: 19 de febrero del 2019 
Impartido por: M. en C. Rocio Rosas López 
Solicitud: Director del BIC de Mazatlán (La toma) 

 
 

27 alumnos y 
profesores del 

bachillerato 
 

6. Asesoría: "Elaboración de exámenes para Interprepas 
2019" 
Lugar: Coxcatlan, Puebla (Preparatoria Otilio Montaño) 
Fecha: 21 de marzo del 2019 
Impartido por: 18 profesores de la institución. 
Solicitud: Director y profesores de la Preparatoria Otilio 
Montaño 

 
 

60 alumnos 
participantes 

7. Taller: "Programa para la administración del panteón 
municipal de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca" 
Lugar: Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca 
Fecha: Inicio: 4 de marzo del 2019 (en proceso) 
Impartido por: M. C. Miguel Ángel Sánchez Acevedo 
Solicitud: Li. Marcelina Vásquez Cerón 
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 Como parte de las actividades académicas se realizó el día 3 de abril una práctica 
foránea a la Ciudad de Mexico para que los alumnos de la carrera de Ingeniería en 
Farmacobiología asistieran a la Expo Farma México, con el fin de conocer las nuevas 
tendencias de los procesos de producción, actualizar información respecto a los procesos 
productivos, asistir a conferencias de relevancia para su carrera 
 En la Universidad de la Cañada desde el mes de marzo se cuentan con la cancha de 
usos múltiples donde se realizan actividades de básquet y volibol, cabe resaltar que 
estos deportes son los más practicados por los alumnos, maestros y, personal 
administrativo y operativo. Estas actividades forman parte de la formación integral de los 
alumnos, ya que influye de manera positiva al incentivar a nuestros estudiantes en 
ocupar su tiempo libre en actividades de recreación, previniendo en gran medida el uso y 
consumo de drogas y adicciones, las cuales afectan gravemente en su formación 
académica. De igual manera estas actividades propician las buenas relaciones entre la 
comunidad universitaria, ya que los grupos que se han formado para la realización de las 
actividades recreativas son integrados por estudiantes, maestros y trabajadores 
operativos-administrativos de la Universidad de la Cañada. 
 
La institución cuenta con el área de Psicología, a través de la cual se imparten pláticas a 
la comunidad en general sobre temas de interés, se imparten talleres de violencia 
intrafamiliar, talleres y conferencias en las temáticas de inclusión, equidad y género, 
eliminación de prácticas sexistas, discriminación de género, entre otras; todas estas 
acciones son logradas con los apoyos autorizados por el PFCE antes PROFOCIE.  
Además de lo anterior, se brida atención psicológica de manera individual, en caso de 
que el alumno así lo requiera. Además, el departamento de psicología coordina el 
proyecto de Cultura Equitativa dicho proyecto está enfocado en crear conciencia sobre 
los temas de equidad de género, todos los miércoles se realiza proyección 
cinematográfica con temática de equidad de género.  
 
Se coordinó la expo-orienta educativa Región Cañada 2019, teniendo como sedes: San 
Juan Bautista Cuicatlán (inauguración), Huautla de Jiménez, Teotitlán de Flores Magón 
(clausura). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


