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Editorial
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Destacado

La sociedad tiene el derecho de ser
informada oportunamente de las acciones
que realizan las instituciones a través de
sus dirigentes. Para la Universidad
Autónoma de Chihuahua, es una
responsabilidad social mantener enterada
a la comunidad universitaria del trabajo
realizado en las áreas sustantivas y
adjetivas. La administración de la Facultad
de Zootecnia y Ecología para el periodo
2016-2022 comparte esa visión e inicia la
publicación del órgano informativo Boletín
Informativo Facultad de Zootecnia y
Ecología, que será distribuido de manera
electrónica principalmente a todos los
integrantes de la comunidad y a la
sociedad. Este instrumento de difusión
tiene una periodicidad bimensual y el
contenido cubre las actividades de
docencia, investigación, extensión y
difusión cultural, administración y
planeación. También, destaca los eventos
trascendentes donde tiene participación la
Facultad y pretende ser un vínculo de
comunicación con estudiantes, personal
administrativo, docentes, egresados y la
comunidad en general. Se invita a
Profesores y Alumnos a participar con
notas informativas y con la difusión de este
boletín.
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Actualización al Plan de Desarrollo de la Facultad de
Zootecnia y Ecología 2016-2022
El Plan de Desarrollo es un instrumento que permite
determinar, orientar y dar seguimiento a las acciones,
mismas que se requieren, para que las actividades que se
desarrollan en la institución, atiendan las necesidades
que se presentan en todos los órdenes, niveles y
sectores, pero además, permite impulsar aquellas que
contribuyan a fortalecer la calidad que distingue a la
Facultad de Zootecnia y Ecología, consolidando su
liderazgo regional, nacional e internacional en la
formación de recursos humanos en las áreas de
producción animal, recursos naturales, medio ambiente y
estadística aplicada.
La actualización del PDI 2016-2022, se realizó a través de
un proceso participativo de planeación estratégica (de la
cual se obtuvieron y priorizaron cinco objetivos
estratégicos), constituyendo así, el marco rector para la
toma de decisiones y el desarrollo de las actividades de la
comunidad de la Facultad de Zootecnia y Ecología.
La Misión, Visión y Políticas de
Calidad de la Facultad de
Zootecnia y Ecología fueron
actualizadas acorde a los
objetivos que pretende lograr la
Administración 2016-2022.
El PDI es considerado un
instrumento adaptable a las
condiciones cambiantes del
contexto externo, así como a la
evolución de la situación interna
de la propia Institución.
Este Plan de desarrollo fue aprobado por el H. Consejo
Técnico el 19 de Junio de 2017
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Planeación

Reconocimiento de los Programa Educativos
de Licenciatura por los CIEES

Reconocimiento a Profesores/as de Tiempo
Completo con Perﬁl Deseable (PRODEP)

En el mes de febrero de 2017, los Programas Educativos
de Licenciatura; Ingeniero Zootecnista en Sistemas de
Producción e Ingeniero en Ecología quedaron
reconocidos en el Padrón de Programas Reconocidos
por los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES).

El pasado 15 de agosto de 2017 en las instalaciones
de la Facultad de Zootecnia y Ecología, con la
presencia del M.I. Ricardo Ramón Torres Knight,
Director de Planeación y Desarrollo Institucional de
la Universidad Autónoma de Chihuahua y del Ph.D.
Carlos Ortega Ochoa Director de la Facultad.
Se hizo entrega de los reconocimientos del
Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PRODEP). Recibieron el reconocimiento un total de
21 profesores, de los cuales 9 son nuevos PTC y 12
renovaron su perﬁl, con esto la Facultad suma 51
docentes con perﬁl PRODEP.

Deseamos informar a la comunidad de la Facultad de
Zootecnia y Ecología, que los documentos de los
Informes de evaluación de ambos programas, forman
parte de una serie de documentos clave que la actual
administración 2016-2022 analizó, para que junto con
otros igualmente relevantes, proporcionaron información
necesaria para la integración del Plan de Desarrollo de la
Facultad.
¡Felicidades y gracias por su participación para el
logro de tan importante resultado!

El Dr. Ortega brindó una felicitación a los profesores,
y los exhortó a continuar trabajando en beneﬁcio de
la Facultad.

Proyecto para el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educa va
(PFCE) 2018-2019
Recientemente, fue desarrollado el proyecto del PFCE para la DES Agropecuaria, donde la Facultad
participa desde hace muchos años. En esta ocasión, se contó con el apoyo entusiasta de los profesores
investigadores a través de los Responsables de Cuerpos Académicos, Presidentes de Academia y
Responsables de las diferentes Unidades de Apoyo en la Administración.
La idea central del proyecto es impulsar la calidad académica en los programas. En el posgrado, se
propone fortalecer las actividades que desarrollan los cuerpos académicos y procurar la mejora continua
de los programas, para que se formen investigadores y se genere conocimiento con reconocimiento
nacional e internacional.
Con respecto a la licenciatura, se pretende apoyar la reforma curricular en ambos programas con la
intención de que sean pertinentes con las exigencias de la sociedad; y se propone, realizar distintas
actividades profesionalizantes que permitan al estudiante adquirir habilidades, destrezas y actitudes,
para que el egresado sea más competitivo en el campo laboral de inﬂuencia.
Los montos solicitados en el proyecto para la Facultad se muestran en el siguiente cuadro.
Proyecto DES
Agropecuaria
$ 50, 380,638.00
¡Gracias compañeros
maestros por colaborar en
este proyecto!
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Servicios Académicos: Biblioteca
Bases de Datos Electrónicas
Debido a que el conocimiento cientíﬁco y tecnológico se genera cada vez en mayor cantidad y circula con una
mejor eﬁcacia y rapidez en formatos digitales es importante que los estudiantes, académicos, investigadores y
usuarios en general cuenten con las herramientas necesarias para ingresar, comparar, identiﬁcar y discriminar
entre la información existente, y de esta manera puedan hacer un uso ético de la misma.
La Universidad Autónoma de Chihuahua es parte de las Instituciones de Educación Superior que tienen acceso a
las bases de datos electrónicas del Consorcio Nacional de Recursos de Información Cientíﬁca y Tecnológica
(CONRICyT)
Las bases de datos electrónicas se pueden consultar dentro de las instalaciones de la Facultad o por acceso
remoto desde cualquier lugar con los datos de usuario y contraseña.
En la biblioteca de la Facultad de Zootecnia y Ecología podemos asesorarte para el uso y manejo de esta
herramienta. Para mayor información consulta: http://suba.uach.mx/

Sociedad de Alumnos
Por una Mejor Cafetería
La Sociedad de alumnos de la Facultad de Zootecnia y Ecología está
representada por Aaron Vásquez Hernández (Presidente), Daniela Melisa
Villa Cortinas (Secretaria) y Nancy Luna Domínguez (Tesorera).
Respecto a las actividades se desatacan la Carrera de Barriles,
organizada en el mes de Febrero, cuyos recursos recaudados fueron
asignados a una Casa Hogar para el apoyo de personas de escasos
recursos económicos. También se realizó una Colecta de Juguetes para el
día del Niño. Y en conjunto con la Secretaria Administrativa se inició la
Remodelación de la Cafetería, esta actividad es de gran importancia dado que este lugar es uno de los de
mayor convivencia entre los alumnos, profesores y personal administrativo. Cabe mencionar que la sociedad de
alumnos dedica parte de su tiempo en el apoyo de actividades culturales y deportivas.

Comité Ambiental Universitario
Reconocimiento para el CAU
El Comité Ambiental Universitario estuvo presente en el evento “Honrar-Honra” realizado por la empresa
Promotora Ambiental GEN, el cual se llevó a cabo el día 13 de julio del presente año, en el Centro de Convenciones
de la ciudad de Chihuahua, donde estuvieron presentes diversas empresas del sector privado y organizaciones
civiles. El reconocimiento otorgado al CAU es gracias trabajo que se ha realizado a lo largo de 9 años, a través de
actividades enfocadas en la creación de una conciencia en pro del cuidado del medio ambiente.
De la misma manera, otras empresas, instituciones y organismos del Estado de Chihuahua fueron reconocidos
por sus diversas aportaciones.
Los homenajeados son estudiantes activos y egresados que pertenecen al Comité Ambiental
Universitario, Educación con Conciencia Ambiental Ecológica, IMC Vida Silvestre A.C.

Deportes
Se hace una atenta invitación al alumnado de la Facultad a hacer uso de las
instalaciones deportivas e integrarse a los equipos representativos. Las
convocatorias estarán publicándose durante el semestre.
Convocatoria: A los alumnos interesados a formar parte del equipo Potros
de futbol americano modalidad 8x8, mayores informes con el entrenador
Jesús Ricardo Chavarría Cardona.
Horario del gimnasio de pesas: 3:00 p.m. a 20:00 p.m., Con atención del
entrenador.

http://fz.uach.mx/
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Secretaría Académica: Prácticas Académicas
Impulsar la calidad académica en los programas de licenciatura es prioritario para la administración que
encabeza el Dr. Carlos Ortega Ochoa. Con este ﬁn, el programa de prácticas académicas está siendo
dirigido a realizar actividades multidisciplinarias, donde el estudiante tenga la oportunidad de participar
en varias tareas relacionadas que generen experiencias profesionalizantes integrales.
Durante el semestre enero a junio de 2017 se apoyaron tres eventos. El primero ocurrió en el Rancho
Teseachi donde un grupo de estudiantes participó en actividades durante un ﬁn de semana. Un segundo
evento fue un viaje de un grupo de estudiantes al estado de Quintana Roo, durante el cual visitaron
varios sitios con diferente actividad, y además asistieron a un congreso. En el tercer evento participó otro
grupo de estudiantes que realizaron un viaje al estado de Puebla, donde tuvieron la oportunidad de
conocer diversos lugares con actividades relacionadas con su área de conocimiento.
La administración reconoce el esfuerzo de los profesores y estudiantes para que estos eventos se
realicen; y en el futuro próximo, se pretende fortalecer este programa con estas prácticas y otros eventos
que ofrezcan experiencias académicas formativas, como lo fue la estancia de un mes de cinco
estudiantes a un centro de investigación en el país.
También se hace la invitación a profesores y estudiantes que propongan estos eventos de movilidad
estudiantil con la ﬁnalidad de buscar, hasta donde sea posible, el apoyo de los mismos.

Publicaciones

Recientemente, un grupo de investigadores realizó un estudio cientíﬁco, el cual se encuentra aprobado
para ser publicado en la revista internacional “Resources”. El artículo cuenta con el título: “El uso de
índices social, económico y de uso de suelo en la elaboración de un índice local de
sustentabilidad para una región minera de la Sierra Tarahumara, México”. La publicación es
responsabilidad de: Carmelo Pinedo Álvarez, Karla Ozuki Chacón Chumacero, Alfredo Pinedo Álvarez,
Martín Martínez Salvador, Marusia Rentería Villalobos, Eduardo Santellano Estrada y Sandra
Rodríguez Piñeros. El análisis se enfoca en la explotación de minas en la región de Ocampo, ya que
esta actividad es un predictor económico del bienestar y desarrollo de naciones enteras. Sin embargo,
los beneﬁcios de esta industria no siempre llegan a todas la localidades, especialmente las
comunidades que se encuentran cerca de las minas. El estudio se enfocó entonces en la contribución
de la minería al desarrollo sustentable de estas comunidades, cuyas principales actividades son la
minería y la silvicultura. Para ello, se construyó un índice local de sustentabilidad compuesto por lo
económico, social y uso del suelo.
Los resultados arrojaron que mientras entre las comunidades que mostraron los
índices de sustentabilidad económico y social más alto se encontraban algunas
con el mismo índice del uso del suelo más bajo. Por ello, se concluyó que la
derrama económica, producto de la minería, se asocia positivamente al
desarrollo social y económico. Sin embargo, no existe evidencia de una relación
de esta derrama con la sustentabilidad en el uso del suelo y la vegetación.
Finalmente, se concluye que un índice de sustentabilidad local provee
información muy útil para la planeación y elaboración de estrategias para el
desarrollo de las comunidades.
Consulta el artículo en: http://www.mdpi.com/2079-9276/6/3/42
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Seminario de Investigación
Seminario Criollo Mexicano
El 19 de agosto de 2017 la Facultad de Zootecnia y
Ecología y la Asociación Mexicana de Criadores de
Ganado Criollo Mexicano A.C, realizaron un
seminario en el Aula Magna con los temas: Origen
del ganado criollo, historia de la raza en México y su
distribución, características y comportamiento
racial, sistemas de producción, importancia
ecológica de la raza, certiﬁcados de fenotipo para la
raza y cruzamiento Angus con Criollo, experiencia
de productores y degustación de carne seca de
ganado Criollo. El tema despertó gran interés entre
los participantes.
PONENTES:
-Sr. Joel de la
Rocha Navarrete
-IZSP Giovanny
Muñoz Romero
-M.C. Álvaro
Vargas Cazares

Seminario del Berrendo

Talleres y Cursos
Primer Curso-Taller de Cambio climático:
Contexto y Estrategias

Con el objetivo de actualizar el conocimiento de
las políticas para el cambio climático y analizar el
conocimiento del marco estatal en el contexto
Nacional e Internacional y su relación con los
actores vinculantes, se realizó el primer taller
sobre Cambio Climático en la Facultad de
Zootecnia y Ecología el 22 de Agosto de 2017.
Los temas tratados en el taller fueron: REDD+:
Contexto Internacional (M.C. Lizette Hernández),
CONANP: Cambio Climático (Biól. María Elena
Rodarte García), Estrategia Estatal REED+ (M.C.
Ana María Olivero), Plan Estatal y Plan Sectorial
(SEDUE), se realizó un debate y análisis a cargo
de M.C. Ana María Olivero y I.E. Franceny
Villanueva. Los asistentes manifestaron una gran
satisfacción por la realización de este tipo de
eventos, que permitan generar acciones que
mitiguen y combatan los efectos del Cambio
Climático. La coordinación del evento estuvo a
cargo del profesor D. Ph. Salvador Balderrama
Castañeda de la Facultad de Zootecnia y
Ecología.

CUDD Centro Universitario
para el Desarrollo Docente
Con la participación de expertos en el tema el 1 de
Julio de 2017, se llevó a cabo el seminario
“Monitoreo y recuperación de las poblaciones de
berrendo chihuahuense y su hábitat natural”: Las
propuestas y discusiones estuvieron a cargo de la
Biol. María Elena Rodarte García (Directora Región
Norte y Sierra Madre Occidental de la CONANP), el
I.Z. Carlos Morales Mayagoitia (Enlace de vida
Silvestre SEMARNAT), la M.C. María Alfaro
Martínez (Desarrollo Urbano y Ecología Gobierno
del Estado de Chihuahua) y del Dr. Alberto Lafón
Terrazas (Director General POFAUNA), por la
Facultad de Zootecnia participó el D.Ph. José
Treviño Fernández. Resaltó la importancia de
establecer compromisos para que la sociedad y los
gobiernos sean más participativos en la
conservación de esta especie nativa.

http://fz.uach.mx/

Cursos del Mes de Septiembre:
Ÿ Propiedad intelectual en la generación de
material didáctico
Sesiones: Jueves 7, 14, 21 y 28 de 15:00 a 20:00
horas y Viernes 8, 15, 22 y 29 de 15:00 a 20:00
horas
Ÿ Diseñando una app para apoyo de mi clase
Sesiones: Viernes 8, 15, 22 y 29 de 15:00 a
20:00 horas
Ÿ Creación de podcast, una herramienta
poderosa del marketing digital aplicado a la
docencia
Sesiones: Jueves 7, 14,21 y 28 de 15:00 a 20:00
horas
Ÿ Producción de material multimedia
Sesiones: Miércoles 6, 13, 20 y 27 de 15:00 a
20:00 horas

http://posgrado.fzye.uach.mx/
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Prácticas Profesionales y Servicio Social
Convenios de Servicio Social
y Prácticas Profesionales
Con el objetivo de contar con nuevos espacios
para que los estudiantes desarrollen el Servicio
Social y las Prácticas Profesionales, la
Secretaría de Extensión y Difusión Cultural
trabaja y actualiza los convenios
correspondientes con instituciones como: ASA
(Agropecuaria de Samalayuca), DIGAL (Día
Internacional del Ganadero de Delicias), CDI
(Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas), DPS (Desarrollo de
Proyectos Sostenibles), Asociación Nacional de
Criadores de Toros de Lidia, Unión Ganadera
Regional de Chihuahua, entre otras.
Cabe señalar que dichos convenios también buscan promover la Impartición de cursos de educación
continua, investigación y extensión, lo cual perrmitirá la participación de alumnos y profesores de la
Facultad. Invitamos a la comunidad estudiantil a pedir información en la Secretaría de Extensión y
Difusión Cultural sobre las instituciones donde pueden llevar a cabo su Servicio Social y Prácticas
Profesionales. Los profesores que requieran establecer convenios los requisitos documentales son
copias de: acta constitutiva de la empresa, carta poder de responsable, RFC y credencial IFE
responsable.

Actividades de Extensión y Vinculación
Foro de Consulta Egresados y Empleadores
Una Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE) con
rumbo, fue lo que el Director de la institución, Ph.D.
Carlos Ortega Ochoa, propuso al inicio de su
administración. En este sentido, la instrucción ha sido
dar pertinencia a los programas que ofrece la FZyE,
así como a sus estudiantes. Por ello, se realizaron
cuatro foros de Seguimiento de Egresados y
Empleadores en Parral, Delicias, Cuauhtémoc y
Chihuahua, los días 9, 16 y 23 de junio y 10 de agosto
de 2017 (Programas de Licenciatura y Posgrado).
Los invitados exitosos que participaron con sus
experiencias profesionales fueron: el Ingeniero
Zootecnista Benito Franco Grajeda (Ganaderos
Amigos de Parral), M. E. Manuel Abrahán Corral
Reyes (Duraplay Parral), M. C. Ricardo Alonso
Sánchez Gutiérrez (INIFAP Zacatecas), I.E.
Estefanía Urbina Pérez (CADUMA, Chihuahua), I.Z.
Servando Díaz Gómez (Rancho Carretas, Janos
Chih.), I.E. Jessica Mariscal Guerra (ASES), el Ph. D.
Dino Francescutti Motis (FAO, Roma) y el Ph. D.
Hugo Gutiérrez Jurado (UTEP, El Paso, Tex.). En los
eventos participaron 134 egresados, la información
obtenida en satisfacción a los programas y
seguimiento en la calidad educativa se encuentra en
proceso de análisis.
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Carnet Cultural

Carnet de la Salud

Recuerda checar los eventos diarios que el
carnet tiene para ti: http://ecarnet.uach.mx/

Es un requisito para todos los alumnos de
nuevo ingreso del campus Chihuahua. El
trámite se realiza en las fechas de entrega de
documentos que toma lugar en Dirección
Académica.

CIENTÍFICOS
-Museo Semilla
-Museo del Mamut
-Museo de la Lealtad
Republicana (Casa Juárez)
-Centro Patrimonio Cultural
-Museo Casa Chihuahua
-Altar de la Patria (Palacio
de Gobierno Chihuahua
-Grutas Nombre de Dios
-Museo Casa Redonda
-Casa Chihuahua Museo
del Sitio (Calabozo de
Hidalgo)
-Mausoleo de Villa

ARTÍSTICOS
-Catedral de
Chihuahua
-Casa Siglo XIX
-Museo de Arte Sacro
-Tempo de San
Francisco
-Casa Chihuahua
-Casa Redonda
-Quinta Gameros
-Polifórum
*Exposiciones dentro
de los museos,
recuerda que cada
exposición es 1 evento

Beneﬁcios del CIS:
- Programa de activación física.
- Apoyo de nutriólogo.
- Examen de la vista y descuentos en
armazones y micas.
- Apoyo médico.

DEPORTIVOS
Interfacultades
Liga Estatal de béisbol y basquetbol
Urban 7x7
UACHTorneo de futbol
Liga de Tochito Chiwas

Bolsa de Trabajo

Radio
La Secretaría de Extensión y Difusión Cultural
te invita a participar en su programa de radio
todos los viernes a las 11:00 hrs por su
frecuencia universitaria 106.9 de Radio
Universidad. Informes con M.E. Abilene
Trevizo o en el correo atrevizo@uach.mx

Aproximadamente 400 lecherías de los estados
de Texas y Nuevo Mexico, USA., solicitan
Ingenieros Zootecnistas, El organismo
reclutador es Chihuahua-Texas Industry
Develoment. Solicite formato al correo
ehernan@uach.mx, Responsable bolsa de
trabajo LSIA. Edith Julieta Hernández
González. La documentación completa se envía
al correo Movchihtex@Hotmail.com

Se invitó a egresados de la Facultad de
Zootecnia y Ecología, a participar en la
entrevista con la compañía North Platte
Livestock Feeders de USA, el 30 y 31 de agosto
de 2017. Se oferto trabajo en la engorda de
ganado bovino en la ciudad de Nebraska como
“MANEJADOR DE CORRALES”.

https://bolsadetrabajo.uach.mx/
para registrarse en el caso de estar buscando
algún empleo, así como dar de alta a las
empresas con ofertas laborales.

http://fz.uach.mx/
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Eventos
DIGAL 2017
En el mes de septiembre se llevará a cabo El Día del Ganadero
Lechero (DIGAL), evento en el cual la Facultad de Zootecnia y
Ecología, participa en la organización del evento cientíﬁco.
En la edición de 2017 se contará con ponencias de Producción de
forraje, alimentación con ensilajes, uso de subproductos, estrés
metabólico, manejo de vacas frescas, crianza de becerras,
reproducción en ganado lechero, manejo de hatos grandes,
monitoreo de la rumia y formas de ordeñar a una vaca.
Los interesados en participar hacer contacto con el Dr. Alberto
Grado Ahuir y/o Secretaría de Extensión y Difusión Cultural.

EXPOGAN 2017
Del 28 de septiembre al 8 de octubre de 2017 la Expogan regresa
a las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de
Chihuahua.
El atractivo principal es la exhibición de ganado de diferentes
razas de calidad internacional.
La Facultad de Zootecnia y Ecología tendrá presencia con las
visitas guiadas y con pláticas rancheras de relevancia para
productores del Estado de Chihuahua, con los temas de nutrición
de animales en pastoreo, captación y aprovechamiento del agua,
distribución de aguajes, técnicas para la conservación de suelo y
agua, programas de vacunación y desparasitación y sistemas
satelitales para manejo de ranchos.

Nuestros Productos y Servicios
Actualización del Catálogo de Servicios
Se está actualizando el Catálogo de Servicios de la Facultad; Es indispensable
contar con un instrumento que proporcione información conﬁable y oportuna de
los diferentes servicios con que cuenta la Facultad. El usuario podrá elegir el
servicio que le dé satisfacción y le permita mejorar sus niveles de competencia y
calidad para logar una mayor sustentabilidad en sus actividades económicas.
Para esto la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural ha solicitado el apoyo del
personal docente y administrativo para llenar la cédula de los servicios con los
que cuenta la Facultad. Una vez recabada la información se publicará un tríptico
y en la página de la Facultad estará disponible la descripción, responsable del
servicio, tiempos de ejecución y costos.
Para esta Navidad Pavos Zootecnia
Como todos los años la Facultad de Zootecnia y
Ecología, pone a disponibilidad de la comunidad
Universitaria y publico en general pavos y piernas
ahumados.
Para que disfrutes de estos alimentos de alta calidad,
ya puedes hacer tus apartados a los teléfonos
(614) 434-03-04 y 434-03-63 extensión 113
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