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Editorial

Destacado

La Universidad Autónoma de Chihuahua tiene
como prioridad ofrecer formación profesional de
calidad a sus estudiantes. La Facultad de
Zootecnia y Ecología cumple de manera
consistente ésta tarea con 60 años de experiencia
en licenciatura y 40 años en el posgrado.
Particularmente, los programas de Maestría en
Ciencias y Doctorado in Philosophia han sido
sometidos por rigurosas evaluaciones externas por
parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) en el Programa de Fortalecimiento a
los Posgrados (PIFOP) en un inicio y actualmente
con el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC). Durante este año, se sometieron
nuevamente a evaluación los programas de
Maestría en Ciencias y Doctorado in Philosophia
ambos en Producción Animal ante esta institución.
El trabajo fue arduo, donde participaron de manera
activa y comprometida 44 profesores, 3
administrativos y el cuerpo directivo, realizando el
trabajo de autoevaluación y documentación de los
avances en los indicadores de referencia. La
documentación fue entregada la primera semana
de julio, quedando calendarizadas las entrevistas
con los evaluadores propuestos por CONACyT
para la primera semana de septiembre. Las
entrevistas con los pares investigadores fueron
rigurosas y a detalle en cada uno de los rubros
evaluados. Los cuestionamientos fueron
abordados de manera consistente y responsable
por parte de los responsables de nuestra
institución. El 16 de octubre recibimos el dictamen
por parte de CONACyT, siendo este positivo e
indicando que nuevamente los programas de
posgrado están dentro del Padrón de Posgrados de
Excelencia con una vigencia de tres años. De esta
manera demostramos que el compromiso por la
calidad en la investigación y enseñanza en
producción animal y recursos naturales, es una
realidad en nuestra institución.

1er informe de Actividades
En cumplimiento a la Ley
Orgánica de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, en
su Artículo 38 Fracción IX, es
deber de la administración
informar de las actividades
realizadas en este primer
año de gestión.
En este documento, se presenta el Primer Informe de
Actividades de la Administración correspondiente del
1° de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017.
Para la presente administración es fundamental la
mejora continua de la calidad académica en todos los
programas educativos que ofrece la Facultad.
Los programas de licenciatura están acreditados ante
los CIEES; la Maestría en Ciencias y el Doctorado in
Philosophia, así como la Maestría en Ecología y Medio
Ambiente pertenecen al padrón del PNPC del
CONACyT.
Próximamente se deberá someter a evaluación ante el
PNPC al Programa de la Maestría Profesional en
Estadística Aplicada. Sin embargo, es necesario
revisar cada uno de estos programas para considerar
la reforma curricular, pensando en asegurar la calidad
académica y profesional de sus egresados, a través
del diseño e incorporación de cursos y actividades
profesionalizantes, que generen los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes en los egresados.
El informe de actividades se encuentra disponible en la
página web de la Facultad.
Ph. D. Carlos Ortega Ochoa
Director
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Novedades sobre el Posgrado
Es muy grato darles a conocer que el pasado 16 de octubre de 2017 recibimos los
resultados de la convocatoria de Renovación PNPC-CONACyT 2017 en la cual
tanto el programa de Doctor in Philosophia como el de Maestría en Ciencias, de
esta Facultad de Zootecnia y Ecología fueron ratiﬁcados en el nivel
CONSOLIDADO hasta el año 2020.
Hacemos llegar nuestras felicitaciones y reconocimiento a los profesores,
coordinadores, personal administrativo, al cuerpo directivo y estudiantes, ya que
gracias a su esfuerzo y dedicación, la Facultad consigue un éxito más.
.Con este refrendo nuestros programas de posgrado cumplen ya 10 años continuos dentro del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad, lo que nos coloca como uno de los Posgrados de mayor trascendencia en el
norte del País. Ya que en este tiempo, ha demostrado su capacidad para formar recursos humanos con alto grado
de habilitación cientíﬁca y con reconocimiento nacional, al pertenecer durante todo este tiempo al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), tanto su maestría como el doctorado.
Es de reconocer también el esfuerzo de las diferentes generaciones de estudiantes que a través de sus
actividades, dentro y fuera de la Universidad, han puesto en alto el nombre del posgrado y de la Universidad
Autónoma de Chihuahua.
Asimismo, el conseguir la renovación de estos programas de posgrado permitirá a los futuros alumnos del
mismo aspirar a una beca por parte del CONACyT.

Investigación
Resultados de la Convocatoria 2017 para ingreso o reingreso al Sistema Nacional de Investigadores
La Facultad cuenta con un total de 21 PTC con el reconocimiento en el
Sistema Nacional de Investigadores. Recientemente siete PTC resultaron
beneﬁciados en la Convocatoria 2017 para ingreso o reingreso al SNI; dos
PTC con reingreso vigente, dos PTC de nuevo ingreso y tres candidatos.
No.

Nombre (s)

Apellido

1

Alicia

Melgoza Cas llo

2

Federico

Villarreal Guerrero

3

Carmelo

Pinedo Álvarez

4

Everardo

González Rodríguez

5

Leonardo

Carlos Valdéz

6

Monserrat

Félix Por llo

7

Perla Lucía

Ordóñez Baquera

Área de evaluación
Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias
Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias
Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias
Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias
Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias
Biología y Química
Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias

Nivel
otorgado

Tipo de solicitud

1

Reingreso Vigente

1

Reingreso Vigente

1

Nuevo Ingreso

1

Nuevo Ingreso

Candidato

Nuevo Ingreso

Candidato

Nuevo Ingreso

Candidato

Nuevo Ingreso

Secretaría Académica: Selección de Estudiantes
Tradicionalmente, en la Facultad, son aceptados todos los
aspirantes a ingresar a los programas de Ingeniero
Zootecnista en Sistemas de Producción e Ingeniero en
Ecología; incluso, se acepta a candidatos que lo solicitan
después de ser rechazados en otro programa de la
universidad. El ingreso promedio anual tiende a
incrementarse en el programa de IZSP, pero en IE muestra
un decremento (ver cuadro), lo que se reﬂeja en la
población estudiantil total promedio por programa.
La Administración de la Facultad busca mejorar la calidad académica como meta principal en todos los programas
educativos que se ofertan. Es por ello, que para el semestre enero-junio del 2018, la aceptación de los aspirantes a
ingresar será condicionada a un mínimo de 950 puntos en el examen CENEVAL. Por lo tanto, todo aquel aspirante
que obtenga menos de 950 puntos será rechazado. Esto implica, que alrededor del 45% de los aspirantes a
ingresar al programa de IZSP serán rechazados y el 38% en IE, de acuerdo al comportamiento histórico de los
resultados del CENEVAL obtenidos por los aspirantes a estos Programas.
La Administración hace una atenta invitación a toda la comunidad de la Facultad para difundir esta decisión, con el
objetivo de que los futuros aspirantes se preparen para alcanzar el nivel requerido en el examen CENEVAL.
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Servicios Académicos: Biblioteca

La Biblioteca M.V. Federico Rubio Lozano invita a conocer el nuevo material documental adquirido para el
fortalecimiento del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas con recursos Programa de Fortalecimiento
de la Calidad Educativa (PFCE); el cual consta de 38 títulos y 78 volúmenes con los que se continuará
cumpliendo con nuestra función de fungir como apoyo a las actividades de docencia e investigación que se
realizan en esta Unidad Académica.

Participación Internacional
Con apoyo de la Facultad y del PFCE, alumnos de la licenciatura de
Ingeniero en Ecología y Profesores Investigadores de la Facultad
participaron en el Fourteenth International Symposium on Recent Advances
in Environmental Health Research el cual se desarrolló en la ciudad de
Jackson, Mississippi en los Estados Unidos de Norteamérica en el periodo
del 10 al 13 de septiembre del año en curso.
En una primera escala se visitó la Jackson State University donde se
desarrolló el curso-taller ofertado por la National Library of Medicine (NLM).
Es importante mencionar que del proceso de
evaluación del simposium internacional, la
estudiante de la Facultad de Zootecnia y
Ecología Carolina Lerma Treviño obtuvo el 2º
lugar en la categoría de licenciatura.

Deportes, Actividad Física y Recreación
Reseña del Torneo Intramuros Voleibol para Novatos Otoño 2017
El pasado viernes primero de septiembre, tuvo veriﬁcativo el primer torneo de Voleibol de novatos
Otoño 2017. La actividad deportiva fue organizada por la Coordinación de Tutorías de esta Unidad
Académica y fue encabezada por la M.C. Marisol Aguilar Palma, quién se dio a la tarea
de organizar a 9 maestros tutores grupales de estudiantes de las carreras de Zootecnia y
Ecología. La actividad deportiva tuvo como objetivo integrar a los alumnos con sus
maestros para promover el sentido de pertenencia en la Facultad.
El torneo organizado tuvo además la ventaja de propiciar la convivencia entre maestros
entre los que ya forman la planta docente e integrar a maestros de nuevo ingreso.
La dinámica consistió en que cada tutor grupal organizó los equipos que fueron
integrados por 4 hombres y 2 mujeres, para garantizar la equidad de género y
la participación de las mujeres en la comunidad escolar, además cada tutor
tuvo la oportunidad de integrarse a los equipos. El resultado de este
ejercicio de convivencia deportiva concluyó con los siguientes marcadores:
Primer Lugar.- El equipo encabezado por el Tutor Dr. Francisco Castillo
Rangel, del grupo de 1A de la carrera de IZSP, quien se llevó un
premio de $ 2,000.00 (Dos mil pesos) en efectivo.
Segundo Lugar.- El equipo de 1B de la carrera de IZSP asesorado
por la Dra. Gabriela Corral, quién organizó para sus alumnos una
carne asada, en los jardines de la Unidad Porcina.
Tercer Lugar. El equipo formado por los maestros tutores.
Se agradece el entusiasmo de los participantes y se les invita
que se sigan participando en eventos de convivencia próximos.
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Estancia de Investigación
Del 5 de junio al primero de julio, estudiantes y un maestro de la Facultad participaron
en una estancia de investigación en el Centro de Investigación en Estudios Avanzados
(CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ubicado en Irapuato, Gto.
El objetivo fue que estudiantes de la FZyE conocieran nuevas herramientas
biotecnológicas y se capacitaran en el uso de marcadores moleculares
AFLPs aplicados en pastos. Los asistentes fueron cinco estudiantes
sobresalientes del sexto y séptimo semestre de las carreras de
Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción e Ingeniero en
Ecología y un estudiante de Posgrado del Programa de Doctorado
in Philosophia.
La capacitación se realizó en el Laboratorio Nacional de Genómica
para la Biodiversidad y en el Laboratorio de Genética del Desarrollo a cargo de la
Dra. June Simpson como responsable y del Dr. Carlos Raúl Morales Nieto como
coordinador por parte de la FZyE de la UACH. Esta actividad fue ﬁnanciada con
recursos de la Facultad y del PFCE.

Equipamiento de Laboratorios
Con el propósito de dar pertinencia a sus programas, así como de ofrecer servicio a las necesidades del
sector agropecuario. La Facultad de Zootecnia y Ecología recientemente adquirió un equipo de
espectroscopia por infrarrojo cercano, conocido como NIR por sus siglas en ingles. El cual pone a sus
órdenes en el laboratorio de Nutrición Animal.
El equipo NIR ofrece una amplia gama de calibraciones para analizar de inmediato muestras de pastos y
forrajes, ensilados, concentrados, granos, cereales y otros ingredientes para dietas nutricionales
zootécnicas, así como productos cárnicos, entre otros.
En menos de un minuto el NIR proporciona resultados simultáneos para estimar el aporte de distintos
componentes como: humedad, materia seca, proteína cruda, azúcares totales, ﬁbra detergente neutro
(FDN), ﬁbra detergente ácido (FDA), lignina detergente ácido (LDA), cenizas y otros parámetros.
Este analizador es ideal para optimizar
parámetros en la alimentación de
rumiantes y no rumiantes, ya que permite:
•Probar la calidad de los ingredientes antes
de mezclar las raciones mixtas totales.
•Optimizar la calidad y los parámetros de la
alimentación según las necesidades
nutricionales.
•Maximizar el aumento de peso, la
producción de carne y leche, condición
corporal, salud animal, etc.
•Optimizar costos por medio de
priorización de ingredientes para las
raciones.
•Entre otras acciones relacionadas a la
zootecnia.
El análisis de NIR es un método no
destructivo de la muestra y evita el uso de
reactivos y procedimientos químicos.
Además, este equipo es de tecnología
avanzada de próxima generación que
sirve para arrojar datos robustos,
conﬁables y consistentemente precisos.
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Publicaciones

En días pasados, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo, en colaboración con
un investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología, lograron la publicación de un artículo cientíﬁco en
la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, un Journal que circula a nivel internacional. El artículo se
titula ‘Exactitud de valores genómicos predichos utilizando como variable de respuesta valores genéticos
predichos ajustados´. Los autores de la contribución son: Fernanda Ramírez-Flores, Ruﬁno LópezOrdaz, Joel Domínguez-Viveros, José Guadalupe García-Muñiz y Agustín Ruíz Flores. En el manuscrito
se argumanta que los valores genéticos de individuos en una población deben obtenerse de forma
precisa y a edad temprana para promover un progreso genético rápido.
Liga electrónica donde se puede consultar el artículo:
http://cienciaspecuarias.inifap.gob.mx/index.php/Pecuarias/article/view/4237/3779

Seminarios de Investigación
La participación en los seminarios de investigación de alumnos y maestros del Posgrado es un elemento
importante para la actualización académica.
Los participantes de los lunes de seminario y la temática fue la siguiente:
M.C. Raúl Corrales Caracterización del zacate rosado en el estado de Chihuahua.
M.C. Félix Flores, Filogenética de la rata canguro.
Dr. Jesús A. Fernández Proyecto en el Mohinora.
I.E. Cecilia Sáenz, Humedal artiﬁcial para remoción de arsénico.
Dr. Carlos Morales, Importancia de la apomixis en el mejoramiento de zacates.
M.C. Argelia Rascón, Ciclo hidrológico bosque templado.
Dra. Sandra Rodríguez, Análisis de las competencias de los Ingenieros Forestales.
M.C. Angélica Cervantes, Dinámica de translocación de elementos traza y mayoritarios en un
sistema de producción de nogal.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Así mismo la programación para los siguientes semanas es:
Ÿ Noviembre 6 Jesús Ochoa/Tikio Barrientos, Impacto ambiental de las actividades agropecuarias.
Ÿ Noviembre 13 M.C. Saúl Vázquez Montes, Arbustos forrajeros.
Ÿ Noviembre 27 M.C. Sergio Luévano, Radioactividad gama en la ciudad de Chihuahua.
Ÿ Diciembre 4 M.C. Pavel Rodríguez, Experiencia de estancia académica en Almería, España.

Centro Universitario para el Desarrollo Docente
Cursos Noviembre y Diciembre:
Lenguaje no verbal, voz y dicción para el ejercicio docente: Sábados 4, 11, 18 y 25 de noviembre de
2017 de 09:00 a 14:00 horas.
Perspectiva de la complejidad y pensamiento complejo: Grupo 1: 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2017 de
09:00 a 14:00 horas. Grupo 2: 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 15:00 a 20:00 horas.
Técnicas didácticas para un aprendizaje signiﬁcativo: 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2017 de 15:00 a
20:00 horas.
Estrategias para la redacción y publicación de artículos cientíﬁcos: 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2017
de 09:00 a 14:00 horas.
Educación para la paz: 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2017 de 15:00 a 20:00 horas.

http://fz.uach.mx/
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Actividades de Extensión y Vinculación
DIGAL 2017
Los ganaderos lecheros de la región de Delicias celebraron su décima segunda edición del Día
Internacional del Ganadero Lechero (DIGAL). En la inauguración del evento se contó con la presencia del
Gobernador Constitucional del Estado Lic. Javier Corral Jurado, del M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez y
destacados productores de leche del estado de Chihuahua y otras entidades de país.En el marco del
evento, se llevó a cabo la ﬁrma del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de
Chihuahua a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología con los productores asociados al DIGAL.

EXPOGAN 2017
En la edición Expogan 2017, la Facultad de
Zootecnia y Ecología tuvo bajo su
responsabilidad la conducción de las visitas
guiadas para niños de primaria, de las
diferentes instituciones educativas públicas
y privadas en el estado de Chihuahua.
También la Facultad participó en la coordinación de los ciclos de conferencias para productores, con
temas seleccionados por los Directivos de la Unión Ganadera, con el propósito de facilitar
conocimientos a sus agremiados.

FORO INSTITUCIONAL DE EGRESADOS
En el mes de septiembre se llevó a cabo el Foro Institucional de seguimiento a egresados, el evento se
efectuó en los salones de seminarios de la Facultad de Contabilidad y Administración. La
responsabilidad del evento fue del M.A.V. Raúl Sánchez Trillo Director de Extensión y Difusión Cultural
de la UACH. Participaron todas las unidades académicas con egresados de todos los programas de
licenciatura de la UACH. Se aplicó una breve encuesta para conocer sus fortalezas y debilidades con las
que se enfrentaron al entrar al campo laboral. El Rector M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, participó
durante el evento y reiteró el compromiso de una renovación integral de la universidad.
La mesa de trabajo de la Facultad fue coordinada por el Director Dr. Carlos Ortega Ochoa quien felicitó a
los asistentes y agradeció el compartir sus experiencias ya que eso ayuda a fortalecer y hacer mejoras a
nuestra institución.
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Celebración del 60 Aniversario de la Facultad de Zootecnia y Ecología
Los festejos de la celebración del 60 aniversario de la Facultad de Zootecnia y Ecología, dieron inicio el
sábado 21 de octubre con el Foro de Egresados de la carrera de Ingenieros en Ecología. Participaron en el
evento: I.E. Rosario Montoya Rodríguez, M.C. Martha Erika Caballero Sánchez, M.C. Silvia Gabriela de la
Cruz Gándara, Dr. Cesar Modesto Acosta, I.E. Fernando Rodríguez López, M.Sc. Carolina Lara
Balderrama e I.E. Jesús David Montes Arrieta, egresados de la primera generación de Ingenieros en
Ecología en 1997. Expusieron sus experiencias profesionales a los estudiantes de Ingenieros en
Ecología, sin duda alguna sus aportaciones y sugerencias serán de gran valor en la reforma curricular de
dicho programa.

El jueves 26 de octubre en las canchas deportivas de la Facultad, el Director Dr. Carlos Ortega Ochoa, en
representación de los estudiantes Omar Orlando Rascón Gámez y el Secretario de Extensión M.C.
Antonio H. Chávez Silva realizaron la inauguración e inicio de los eventos deportivos, destacó el torneo de
Voleibol, exhibición de Tochito Femenil y por primera vez la exhibición del equipo de Strongman con la
sorprendente participación de la Profesora M.E. Abilene Trevizo Hernández, en todos los eventos
deportivos los alumnos se involucraron de manera activa. El M.C. Sergio Luevano y el Dr. José Luis
Guevara coordinaron el torneo de Ajedrez, club que recientemente fue instituido en la Facultad. Con el
apoyo de Aarón Vásquez Hernández Presidente de la Sociedad de Alumnos, se presentó en el Aula
Magna la obra teatral Pasiones Modernas, el tema causo motivación y reﬂexión en los alumnos quienes
además mostraron alta satisfacción del evento y las actividades concluyeron con la presentación de
Talentos en Canto y Baile, destacó la participación de Ana Karen Mancinas Romano, Cristian David
Mancinas Portillo, Ana Karen Ortega Chavira, Andrés Juárez Payan, Kevin Valdez Madero, Manuel
Ignacio Adame Campos, Néstor Jesús Ronquillo Roacho, Kevin Villalobos Carmona, Esmeralda Adriana
Olivas Álvarez, Amairani Gonzales Aragón, Perla Tahiti Olmos Gómez e Isaac David Álvarez Prieto. .

Radio

Bolsa de Trabajo

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
Tr e v i z o o e n e l c o r r e o
atrevizo@uach.mx

http://fz.uach.mx/

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://posgrado.fzye.uach.mx/

7

Celebración del 60 Aniversario de la Facultad de Zootecnia y Ecología
El viernes 27 de octubre en el Aula Magna se realizó el festejo del 40 Aniversario del Posgrado, la
bienvenida y el objetivo del evento estuvo a cargo del Dr. Carlos Ortega Ochoa. A continuación se contó
con la participación de los egresados exitosos M.C. Claudia Piñón Garibaldi, M.C. Fernando Ríos
Ramírez y M.C. Ernesto Aguirre Cano. Cada uno de ellos platicó las experiencias en el ejercicio de su
actividad profesional, como consultores, prestadores de servicio y empresarial, sin duda alguna fue
altamente satisfactorio la diversidad de actividades y su contenido ﬁlosóﬁco con el que desempeñan su
trabajo, el éxito es hacer el trabajo con responsabilidad y con satisfacción personal. Como parte de la
celebración, se contó con la participación de los primeros egresados del Posgrado, el Ph. D. Sergio
Echeverría Morales, Ph. D. Federico Salvador Torres, Ph. D. Guillermo Villalobos Villalobos y el Dr.
Fernando Ulises Adame de León. Se escucharon reseñas y se presentaron fotografías de los años 70 y
80s de profesores y estudiantes involucrados en el Posgrado. Los exponentes manifestaron que el
Posgrado fue un sólido respaldo para continuar con su formación académica y profesional, exhortaron a
las autoridades a continuar con la disciplina y la calidad académica de los programas que oferta el
Posgrado de la Facultad.

La ceremonia para el Festejo del 60 Aniversario de la Fundación de la Facultad de Zootecnia y Ecología
contó con la presencia de autoridades del sector Agropecuario, encabezada por el M.E. Luis Alberto
Fierro Ramírez, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El Dr. Carlos Ortega Ochoa Director
de la Facultad de Zootecnia y Ecología emitió su mensaje de bienvenida a las autoridades que
conformaron el Presídium y a los asistentes al evento conformado por profesores, estudiantes,
egresados e invitados especiales. El Dr. Carlos Ochoa Ortega ex director y ex rector, disertó sobre la
historia de la ganadería en Chihuahua y su inﬂuencia en la creación de la carrera de Técnico Ganadero,
para después convertirse en Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción, destacó la importancia
de la creación de la Carrera de Ingeniero en Ecología y de los diferentes programas de Maestría y
Doctorado en el Posgrado. El Rector de la Universidad M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez reconoció la
importancia que ha tenido la Facultad en el cumplimiento de las necesidades de los ganaderos
organizados en la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y de la sociedad en el medio rural y urbano.
Las autoridades que conformaron el Presídium y representantes de la Sociedad de Alumnos,
reinauguraron las obras realizadas en la Cafetería de la Facultad.
Para concluir con la celebración el Dr. Carlos Ortega Ochoa en compañía de los asistentes realizó el
brindis por la celebración de los primeros 60 años de vida de la Facultad, también presentó el libro 60
Años de Excelencia, que contiene la historia de la Facultad desde su fundación y las generaciones de
cada programa a través de los años. Se contó con la participación de la Compañía de Danza Folklórica
de la Universidad Autónoma de Chihuahua a Cargo del Profesor Antonio Rubio Sagarnaga quienes
presentaron bailables típicos de Puebla y Chihuahua. Los asistentes disfrutaron de una rica Cena de
Gala acompañada con vino y con las interpretaciones del Mariachi Universitario.
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