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Fundación Universidad Autónoma Chapingo A.C. 
Acta de I Sesión de Consejo Directivo 2020 

 
En la Sala de Usos Múltiples de Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma 
Chapingo, Estado de México, siendo las once horas con quince minutos, del día miércoles 
19 de Febrero del 2020, se reunieron los integrantes del Consejo Directivo de la 
Fundación Universidad Autónoma Chapingo A.C., los consejeros: Jorge Quiroz Márquez, 
Aurelio Palacios Rodríguez, Domingo Montalvo Hernández, Antonino Almazán Arteaga, 
Filiberto Nieves Ordaz, y Teobaldo Eguiluz Piedra; el Director Ejecutivo: Eduardo Valdez 
Hernández; por parte del Comité de Vigilancia: Manrrubio Muñoz Rodríguez, José 
Armando Ramírez Arias y Jorge Martínez Arellano; como Presidente Honorario de 
Fundación Chapingo: José Solís Ramírez; como parte de la Asamblea: Sidonio Juárez 
Hernández, Humberto Vaquera Huerta, Mauricio Galán Medina y Roberto Rivera del Río; 
como invitados: Gabriela Garay Arriola, Rosario Vázquez Santamaria y Miguel Montes 
Castañeda, con el objeto de llevar a cabo la l Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2020. 
En virtud de que se contó con el quorum legal, el Presidente de la Fundación Jorge Quiroz 
Márquez, declaró instalada la reunión, la cual se desarrolló al siguiente orden del día: 
 

1.  Pase de lista e instalación del Consejo Directivo. 
2.  Informe 2019 de la Dirección Ejecutiva. 

2.1 Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros 2019. 
3.  Presentación del Plan de Trabajo 2020. 
4. Investidura de Federico Berrueto Pruneda como embajador de la Fundación 

Chapingo. 
5. Asuntos Generales. 

 
PUNTO UNO: Se realizó el pase de lista de los presentes, al encontrarse el quorum legal 
necesario para instalar el Consejo Directivo, el Presidente del Consejo dio por Instalada la 
sesión dando lectura al orden del día y da lugar al siguiente punto. 
 
RESOLUCIÓN. Se acepta en su totalidad.  
 
PUNTO DOS: Se procede a la presentación del Informe 2019 de la Dirección Ejecutiva. 
 
RESOLUCIÓN. Se acepta por unanimidad y se aprueban las siguientes propuestas: 
 
Para el tema: Escuela de Manejo, se hace la solicitud al Presidente Honorario José Solís 
Ramírez, apoyo en la gestión de envío de alumnos para incrementar en número a los 
beneficiados con el curso de manejo a través de la página oficial de la Universidad 
Autónoma Chapingo y se acordó vincular a la Fundación con la Dirección General 
Académica, para adquirir una cuenta de acceso para la difusión del Curso, así mismo se 
acordó que se baje a 8.0 el promedio requerido para ser aceptado.  
 
En actividades de la Incubadora de Agroempresas IDEA, el asociado Filiberto Nieves 
Ordaz, propone que para la selección de los equipos finalistas en el Certamen IDEA 2020, 
sea un equipo de cada categoría. Referente al tema de seguimiento a los equipos 
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ganadores del Certamen, el asociado Humberto Vaquera Huerta, apoyará a un equipo 
con capacitación en Visual Basic para el óptimo desarrollo de su proyecto.  
 
El Presidente Honorario, el rector José Solis Ramírez se compromete a dar un espacio a 
los asociados de la Fundación Chapingo para atender temas de mejoras en diversas 
áreas con el objetivo de fortalecer a la universidad y en donde se aprovechará la función y 
objetivos de la Fundación Chapingo para apoyar a la Universidad. 
 
PUNTO DOS PUNTO UNO: Se presentan los Estados Financieros 2019 de Fundación 
Chapingo. 
 
RESOLUCIÓN. Se aceptan y aprueban por unanimidad acordando que los Estados 
Financieros y la Opinión de Cumplimiento de Fundación Chapingo, sean enviadas 
mensualmente por correo electrónico a cada uno de los integrantes del Consejo Directivo 
y el asociado Jorge Quiroz Márquez, propone como meta para la Fundación, se 
incremente el patrimonio contable al doble a dos años y plantea solicitar una cita entre la 
Dirección de Fundación UNAM y la Rectoría de la Universidad Autónoma Chapingo y 
establecer vínculo de colaboración. 
 
PUNTO TRES: Se procede a la presentación del Plan de Trabajo 2020. 
 
RESOLUCIÓN. Se aprueba por unanimidad el Plan de Trabajo 2020 y se anexan las 
siguientes propuestas: 
 
Se acuerda la continuidad del Diplomado de Agronegocios durante el 2020, adecuando 
las fechas para ser impartido en los meses de Junio y Julio facilitando la ejecución del 
mismo para los recién egresados y disponibilidad de las instalaciones sede en la 
universidad. 
 
En el tema del emprendimiento, el asociado Aurelio Palacios Rodríguez propone se lleve 
a cabo un seguimiento a todos los alumnos que han sido beneficiados por parte de 
Fundación Chapingo para observar el efecto del mismo en el desarrollo del alumno. 
  
Se acuerda para 2020, se conforme un Comité de Reconocimientos y homenajes y se 
propone que Fundación Chapingo adopte la realización de Homenaje en Vida como 
reconocimiento al trabajo destacado y honorable de agrónomos, anunciando como primer 
candidato al Ing. Rogelio Posadas del Río; el asociado Humberto Vaquera Huerta se 
propone para establecer vínculo con el candidato, estableciendo como fecha propuesta 
para llevarse a cabo, el mes de abril del 2020. Se acuerda de forma unánime, que cada 
asociado proponga un candidato y por votación de Asamblea General se acuerde al 
siguiente candidato a homenaje. 
 
Referente a la aplicación digital de Amazon para la venta y distribución de libros, se 
acuerda su continuidad. 
 
Se propone la creación del Cronista de Fundación Chapingo, considerando al Dr. Jorge 
Ocampo Ledezma con la intención de brindar identidad a la población estudiantil, 
académica y laboral de la universidad y generar un sentido de pertenencia y cariño por la 
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Universidad Autónoma Chapingo al través de sucesos históricos o aconteceres de nuestra 
alma mater. 
 
Se acepta la propuesta del reconocimiento Agrónomo del Año, en donde se puede 
premiar a todo agrónomo de profesión o conocimiento, a nivel nacional sea o no egresado 
de la Universidad Autónoma Chapingo, acordándose el cambio de nombre del 
reconocimiento y definición de categorías para la siguiente sesión en Asamblea General 
de Asociados. Así mismo definir y establecer el cambio de lema de la Fundación 
Chapingo. 
 
PUNTO CUATRO: El Director Ejecutivo, Eduardo Valdez Hernández, propone que la 
Investidura del Embajador de Fundación Chapingo, se lleve a cabo por la tarde posterior a 
la presentación del libro “Mexicanos Cara a Cara” en manos de su autor y candidato a 
embajador, Federico Berrueto Pruneda. 
 
RESOLUCIÓN. Se acepta la propuesta del cambio de horario para Investir a Federico 
Berrueto Pruneda como Embajador de Fundación Chapingo. 
 
PUNTO CINCO: En Asuntos Generales, el asociado Roberto Rivera del Río hace una 
breve exposición de las generalidades de la comunidad estudiantil de Preparatoria 
Agrícola de la universidad y se acordaron las siguientes propuestas: 
 
Fomentar la presencia de la Fundación Chapingo en la comunidad de Preparatoria 
Agrícola y trabajar en conjunto en la ubicación de alumnos desatacados y talentosos en 
las diferentes materias curriculares incluyendo el emprendimiento, con la finalidad 
fortalecer la formación de las nuevas generaciones de estudiantes, la creación de un 
arboretum en el departamento, con especies clasificadas y plantados por cada uno de los 
asociados, dar continuidad de las asesorías de pares de forma permanente para los 
alumnos y formalizar estos acuerdos con la firma de un convenio de colaboración entre la 
Universidad Autónoma Chapingo a través de Preparatoria Agrícola, la Fundación 
Chapingo y el Colegio de Postgraduados para asegurar la permanencia de los programas 
de asesorías y demás actividades en ejecución. 
 
 
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente del Consejo Directivo da por terminada 
la reunión, levantándose para constancia la presente Acta, que leída a los señores 
Consejeros fue aprobada en forma unánime, misma que firman siendo las catorce horas 
con cinco minutos, del día miércoles 19 de febrero del 2020. 
 
 
 
 
 
____________________________                _____________________________ 
    Ing. Jorge Quiroz Márquez                        M.C. Domingo Montalvo Hernández 
           Presidente                                                        Secretario 

 
 


