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Editorial

Destacado

En 2017 la actual Administración realizó grandes
esfuerzos para dar cumplimiento a diferentes indicadores
que le permite a la Facultad de Zootecnia y Ecología
desarrollarse como una Institución de Educación
Superior. Entre los alcances de importancia está el Plan
de Desarrollo Institucional, la acreditación del Posgrado
por el PNPC, la acreditación de los programas de IZSP e
IE por CIEES, incremento en el número de profesores en
el SNI y PRODEP, el cumplimiento en el ejercicio del
PFCE, la realización de Foros de consulta, la acreditación
de la Biblioteca, el programa de radio Zootecnia en el
Campo, la vinculación con productores, exposiciones en
ferias y eventos técnicos, seminarios y talleres, servicio
social, prácticas profesionales, prácticas de campo,
publicaciones a productores, técnicas y cientíﬁcas,
estancias de profesores y alumnos, capacitación en el
CUDD, promoción laboral y seguimiento de egresados,
tutorías, actividades físicas y de recreación, actividades
sociales, equipamiento y mejoras en laboratorios y
unidades de producción, la celebración del 60 aniversario
de la fundación de nuestra Facultad, entre otras.
Un reconocimiento para todos los que de alguna manera
hicieron posible estos logros; para 2018 nuestros mejores
deseos para que en lo personal y en lo familiar logren
alcanzar las metas deseadas, con éxito en lo profesional.
En 2018 debemos asumir retos que permitan que
nuestros programas de Licenciatura y Posgrado tengan
calidad académica e impacto en la sociedad para que
contribuyan con responsabilidad al mejoramiento de la
calidad de vida de la sociedad a través de la aplicación y
generación del conocimiento.
Nuevamente estaremos solicitando tu apoyo para
emprender la tarea de replantear la mejora de nuestros
programas a través de reuniones de trabajo con las
academias y los cuerpos académicos.
¡Te deseo un año exitoso!”
Ph. D. Carlos Ortega Ochoa

FORO BINACIONAL

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a
través de la Dirección de Extensión y
Difusión Cultural participó como anﬁtrión del
Foro “Encuentro Binacional de los Estados
Fronterizos sobre Extensionismo
Agropecuario” los días 16 y 17 de noviembre
de 2017, en el Poliforum de la Facultad de
Medicina.

Se contó con la asistencia de Directivos del
Gobierno del Estado, la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), SAGARPA,
UACH, INIFAP, ONGS, prestadores de
servicios, técnicos, académicos,
extensionistas y estudiantes quienes
compartieron experiencias para mejorar las
técnicas y prácticas que facilitan el
acercamiento con productores en sus
comunidades.
Durante el evento se expusieron los
diferentes Modelos de Extensionismo,
Procesos de Aprendizaje en Adultos, la
Gestión y el Desarrollo de Capacidades,
Movilización Comunitaria, Uso de
Herramientas en Extensionismo, Agricultura
Familiar, Innovaciones Tecnológicas
Agropecuarias, Nichos de Mercado,
Seguridad Alimentaria, Bio-rehabilitación y
los Programas como 4H y Corazón
Universitario.
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Secretaría de Planeación
Con recursos de la Facultad y del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2016 y 2017
(PFCE), se adquirió equipo y se apoyó para su mantenimiento , así como la compra de reactivos y
cristalería para los laboratorios e infraestructura de la Facultad, con un monto total $1,522,057.52 (del
PFCE $ 1,374,822.14 y de la Facultad $ 147,235.38).
Concepto
Reac vos y Cristalería
2 Gabinetes para Colecciones de Zoología y
Paleontología
Nutrición Animal Balanza Analí ca 300 g X 1 mg
2 Termoagitadores 18 cm. de diámetro
Biología
Desionizador de Agua Modelo HGL-30-LPH
Molecular
Microscopio Carl Zeiss
2 Microscopios binoculares Axio

Inversión
$ 226,252.23
$ 31,271.28
$
$
$
$
$

25,250.00
14,899.99
48,768.72
22,494.00
37,816.00

Taller de Carnes

$
$
$
$
$
$
$
$

3,978.80
12,000.00
44,080.00
9,599.00
48,132.00
5,492.53
400,758.37
84,117.00

Laboratorios
Sistemá ca

Unidad Computo

Protección Civil
Mantenimiento
de Equipo de
Laboratorios e
Infraestructura

Báscula Marca Torrey modelo MFQ-20
Báscula de Plataforma 1.20X1.20
Peladora de Aves
Embu dora Manual para Carne
Pistola Cortadora de Pescuezos
Báscula de Banco
7 Proyectores y 25 Computadoras
Licencia de So ware Taurus y Licencia de
So ware ARGIS
Equipo Médico de Seguridad
HPLC
Equipo de Procesado de Leche.
7500 Fast Real Time PCR System
ICP-OES PEP 8300
Caja Control de Subestación Eléctrica
Cúpula de Invernadero

$ 36,178.00
$ 41,978.20
$ 21,800.00
$ 87,796.60
$ 193,140.00
$ 10,800.00

Secretaría Académica: Resultados Examen Ceneval
El viernes 1° de diciembre de 2017 se aplicó el examen CENEVAL para los aspirantes a nuevo ingreso de
los Programas de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción e Ingeniero en Ecología, en la
modalidad semestral y cuatrimestral. Dado que hay una relación positiva entre el puntaje global
ponderado en el CENEVAL con el rendimiento académico de los estudiantes en función del puntaje
alcanzado, sólo se aceptaron aquellos estudiantes con al menos 950 puntos. Además, no se aceptarán
aspirantes de segunda opción dado, que no se pueden abrir nuevos espacios a candidatos que no hicieron
solicitud para ingresar al Programa ya que se rechazaron aspirantes que no alcanzaron este puntaje.
Se espera que con esta medida se impacte en la mejora de la calidad académica de los estudiantes.
También, la administración está interesada en aplicar otras alternativas relacionadas con la actividad
docente para lograr el mismo objetivo.
En total fueron 102 aspirantes que presentaron el examen. De ellos, 61(59.8%) alcanzaron los 950 puntos
o más. Veinte aspirantes en la modalidad de I.E.-Semestral, de los cuales fueron aceptados 10 (50.0%); 26
en I.E.-Cuatrimestral con 15 (57.7%) aceptados; 41 en I.Z.S.P.-Semestral con 25 (61.0%) aceptados; y, 15
a I.Z.S.P.-Cuatrimestral con 11 (73.3%) aceptados. Los puntajes más altos fueron 1172 de un aspirante a
I.E.-Cuatrimestral y 1145 en I.Z.S.P.-Cuatrimestral.
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Prácticas Académicas
Práctica de conservación de suelos y agua
Ejido Vallecillo, Mpio. de Chihuahua
Alumnos del Programa de I.Z.S.P. realizaron prácticas donde se
analizaron los efectos de degradación de suelos, los cuales son
numerosos, entre ellos se incluye la disminución de la fertilidad del
suelo, elevación de acidez, salinidad, alcalinización, deterioro de la
estructura del suelo, erosión eólica e hídrica acelerada, pérdida de la
materia orgánica y de biodiversidad.
La práctica consistió en medir curvas de la pendiente del terreno y
establecer 10 medidas en varios puntos de aproximadamente 5 metros
de distancia y luego se hizo la conversión para el porcentaje de la
pendiente de cada punto.
Una vez conocida la pendiente se identiﬁcan diferentes prácticas que
permiten hacer una conservación del suelo, así como la retención y
distribución del agua. La práctica estuvo a cargo del Dr. Juan Manuel
Chacón Sotelo y participaron 11 alumnos (4 mujeres y 7 hombres).

Visita al rastro municipal
Los estudiantes del curso “Introducción a los Sistemas de Producción”,
realizaron una visita al Rastro Municipal de la ciudad de Chihuahua.
El rastro Municipal es de Tipo Inspección Federal (TIF) y proporciona
a la ciudad carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias
necesarias para su consumo.
También, se controla la introducción de animales a través de su autorización legal y permite se realice una
adecuada comercialización y suministro de carne. Para los alumnos fue de gran utilidad conocer los
procesos que en él se desarrollan, participaron un total de 22 alumnos (8 mujeres y 14 hombres) del grupo
1ero D, con la guía del profesor M.E. Yair Palmas Rosas.

Prácticas mercadeo de productos pecuarios
Alumnos del Programa de I.Z.S.P. realizaron una visita a la estación
cuarentenaria del Puerto Santa Teresa, como práctica de la materia
Mercadeo de Productos Pecuarios. Mediante esta actividad, los estudiantes
realizaron una investigación del mercado de exportación de becerro en pie,
reuniendo información para el análisis de mercado meta para
productores del estado de Chihuahua, elaborando un informe de
prácticas en el que presentan resultados de acuerdo a los temas vistos
en aula. La práctica se realizó de manera coordinada por los maestros
M.C. David Santillán Estrada y el M.C. Roberto Espinoza.

Brindis Navideño
El viernes 15 de diciembre se llevó a cabo el Brindis Navideño en la Cafetería de la Facultad, el Dr. Carlos
Ortega Ochoa externó sus mejores deseos para todo el personal, e invitó a la comunidad a disfrutar las
ﬁestas decembrinas con sus amistades, y muy en lo especial, con sus familias.
En el brindis se ofrecieron ricos bocadillos que disfrutaron Profesores, Directivos y Administrativos.
El sábado 16 de diciembre se realizó la tradicional ﬁesta navideña que se ofrece a los hijos de los
trabajadores académicos y administrativos. Los niños disfrutaron de una merienda, juegos infantiles, así
como de piñatas, recibieron regalos y su respectiva bolsa de dulces.
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Capacitación en el Área Agropecuaria
y Educación Ambiental en
Comunidades Rurales
Con el apoyo de recursos del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017, la
Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH, atiende a
comunidades rurales, cuyo objetivo es brindar
capacitación el área agropecuaria y educación ambiental.
Se desarrollaron conferencias y se promovieron los
programas educativos de la Facultad en la ciudad de
Madera y Cuauhtémoc. Se contó con la participación y
apoyo del I.Z.S.P. Sergio Pérez Banda Director del CBTa
124 y el M.C. Hugo Orozco García Director del CBTa 90.
El Director de la Facultad de Zootecnia y Ecología
Dr. Carlos Ortega Ochoa presentó los objetivos de la
reunión, el programa se realizó los días 13 y 18 de octubre
de 2017, participaron un total de 91 estudiantes en
Madera y 57 en Cuauhtémoc. La coordinación general fue
a través de la Secretaria de Extensión y Difusión Cultural.
La exposición “La Zootecnia y Oportunidades para un
Desarrollo Sustentable” estuvo a cargo del estudiante
Alfonso Carrasco Ponce y la “Introducción al Cuidado del
Medio Ambiente” por la Presidenta del CAU Ararika
Franco Yáñez.
El contenido de los Programas de Ingeniero en Ecología e
Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción fueron
expuestos M.C. Sergio Luevano Gurrola y M.C. Raúl
Corrales Lerma, ambos Profesores de la Facultad.
En la ciudad de Madera compartieron sus experiencias
profesionales el egresado de I.Z.S.P. Isaac Pérez y en el
área de la Ecología por el egresado I.E. Javier Beltrán
Erivez quien desarrolla proyectos en la CONAMP, además
se realizó la práctica de sincronización de estro en vacas
de la raza Aberdeen Angus con profesores y estudiantes
del CBTa 124 bajo la dirección del M.C. Hipólito
Hernández profesor de la FZyE.
En la ciudad de Cuauhtémoc las experiencias en el área
de la Zootecnia estuvieron a cargo del egresado de
I.Z.S.P. Gerardo Reimer Rampel en Servicios Pecuarios y
las experiencias en el área de la Ecología por el I.E. Arón
Olaf Ortega en Manejo de Fauna Silvestre.

Deportes
Los equipos representativos de la Facultad
participaron en el campeonato inter universitario
de Béisbol, voleibol de playa y las potrancas
jugaron en el campeonato del IMSS, los
alumnos también estuvieron practicando futbol
americano.
El gimnasio de la Facultad continua
equipándose y el número de jóvenes que hacen
uso se ha incrementado.
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Simposio SOMMAP-FZYE-INIFAP
La Sociedad Mexicana de Manejo de Pastizales presidida por el Dr.
Pedro Jurado Guerra, la Facultad de Zootecnia y Ecología encabezada
por su Director Dr. Carlos Ortega Ochoa y el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) representado
por el M.C. Manuel Gustavo Chávez Ruiz; organizaron y llevaron a cabo el
SIMPOSIO “MANEJO DEL PASTOREO, TORAL PARA EL MANEJO DE
PASTIZALES” y el 60 ANIVERSARIO DEL RANCHO EXPERIMENTAL LA
CAMPANA.
El evento se realizó el 20 de Octubre de 2017 en las instalaciones de la
Fundación Produce, A.C., donde se expusieron conferencias magistrales y un
taller sobre Manejo del Pastoreo y sus efectos en la utilización de pastizales.
Las conferencias incluyeron temas como: Los sistemas de pastoreo y sus implicaciones en el manejo del
ganado y el pastizal y el Manejo regenerativo de ranchos en el norte de México: Resultados y proyecciones
ﬁnancieras. Se contó además con una sesión de carteles con trabajos de investigación donde participaron
distintos investigadores y estudiantes de las Universidades: Antonio Narro, Juárez de Durango, Colegio de
Posgraduados, entre otras instituciones.
La reunión concluyó el sábado 21 de Octubre con un evento demostrativo en el Rancho Experimental La
Campana, donde se realizaron demostraciones con los resultados de investigación en Manejo de
Pastizales.
La Facultad participó a través de estudiantes de Posgrado y Licenciatura con una demostración sobre el
diseño de una aplicación para estimar la capacidad de carga a través del índice de área foliar en pastizales.

Primer lugar en reunión pecuaria
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) celebró
la 53ª Reunión Nacional de Investigación Pecuaria (RNIP), la tercera semana
de noviembre de 2017 en Acapulco, Guerrero. Participaron docentes y
alumnos de Licenciatura y Posgrado de la Facultad de Zootecnia y
Ecología. Las áreas de participación fueron en Nutrición Animal y
Utilización de Forrajes y Manejo de Pastizales, con ponencias en
modalidad oral. Se presentaron más de 270 trabajos, de los cuales 120
fueron en modalidad oral, el resto en modalidad de cartel.
En la clausura del evento se realizó la premiación de trabajos en las dos
modalidades, en donde Alan Álvarez Holguín alumno de Doctorado de la
Facultad de Zootecnia y Ecología, obtuvo el primer lugar en modalidad oral, con
el trabajo Inducción de Mutaciones mediante Radiación Gamma para el Mejoramiento
Genético del Pasto Garrapata (Eragrostis superba); en el cual colaboraron el Dr. Carlos
Raúl Morales Nieto, el Ph. D. Federico Villarreal Guerrero, Dr. Carlos Hugo Avendaño
Arrazate y el M.C. Raúl Corrales Lerma. Los participantes recibieron de PFCE un
apoyo de $83,077.76

Auditoria externa al SUBA
Los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2017 se realizó la auditoría externa con el
objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión
Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el cual incluye al
Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas SUBA.
El organismo de certiﬁcación COMPECER evaluó el sistema de gestión de la calidad de los Servicios
Bibliotecarios (circulación, formación de usuarios, acceso a recursos electrónicos y préstamo de
instalaciones) además del sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo conforme a las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y OHSAS 18001:200.
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Mercados de la Carne de Bovinos
El Dr. Derrell S. Peel profesor de Agronegocios y Especialista de Extensión de los Mercados
del Ganado de la Universidad Estatal de Oklahoma, el miércoles 15 de noviembre de 2017,
en el Aula Magna de la Facultad, presentó su plática “Mercado Global de la Carne de
Bovinos y las Oportunidades para la Industria Mexicana”. El Dr. Peel dio una reseña sobre las
ﬂuctuaciones en el precio de la carne en Estados Unidos y el incremento en los inventarios.
La proyección para 2018 es que Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea serán los principales
productores de carne y los principales consumidores serán Estados Unidos, China y Brasil; identiﬁcó a la
India, Brasil y Australia como los principales exportadores y a Estados Unidos, China y Japón como los
principales importadores. Se espera que México exporte cerca de 300 mil toneladas de carne en el 2018.
Considera de gran importancia que la industria cárnica en México, engorde, sacriﬁque y empaque
productos cárnicos que pueden ser comercializados en los supermercados en los Estados Unidos, tal
como actualmente lo hace SuKarne.

Foro de Economía Agrícola
El lunes 11 de diciembre de 2017 se realizó el Foro de Economía Agrícola, en conjunto con la Universidad
Estatal de Nuevo Mexico (NMSU), el Dr. Carlos Ortega Ochoa dio la bienvenida a los expositores y
asistentes al evento, mencionó que ésta es una actividad que se ha venido desarrollando de manera más
frecuente con la actual administración de la Facultad y que tiene como objetivo realizar una mayor
vinculación entre ambas instituciones, para intercambiar experiencias, avances tecnológicos e
innovaciones en el sector agropecuario. Por NMSU participó el Dr. Rolando Flores, Director del Colegio de
Agricultura y Ciencias Ambientales quien señaló que ambas instituciones tiene el mismo propósito y los
mismos problemas por compartir la mismas ecorregiones agrologicas, e igualmente señaló que
culturalmente se comparten un sinnúmero de costumbres. El Dr. Jay Lillywhite y Nivea Montes, profesor y
alumna respectivamente del Departamento de Economía y Negocios en Agricultura-NMSU, expusieron
el tema "Apoyo al desarrollo económico y comunitario en Nuevo México", Nivea Montes estudiante de
Maestría y originaria del estado de Chihuahua, compartió su experiencia en el desarrollo de un proyecto
sobre la factibilidad de producir cerveza artesanal en el estado de Nuevo Mexico. Por la Facultad de
Zootecnia el Dr. Nicolás Callejas Juárez, Coordinador Cuerpo Académico Modelos Econométricos en los
Sistemas de Producción Animal y el Medioambiente, realizó una reseña de los proyectos de investigación
desarrollados en los últimos años por los integrantes de su Cuerpo Académico.
También, por parte de la Facultad la Dra. Sandra Rodríguez Piñeiro Profesora
de la FZyE disertó sobre Socioeconómica ambiental, comentó algunas
experiencias de investigación en América Latina y en el estado de Chihuahua.
La segunda presentación por NMSU estuvo a cargo del Dr. Ram Acharya del
Departamento de Economía y Negocios en Agricultura con el tema
“Inseguridad alimentaria de los hogares y la incidencia del retraso del
crecimiento infantil en Tanzania”, el tema despertó gran interés en los
asistentes.
La última exposición estuvo a cargo de la Dra. Rosalía Sánchez Basaldua,
Coordinadora de Investigación del Posgrado de la FZyE con el tema
“Competitividad e Innovación del Municipio de Chihuahua”. La reunión
concluyó con la participación del Dr. Nicolás Callejas Juárez, Dr. Carlos Ortega
Ochoa y Dr. Rolando Flores, quienes patentaron el compromiso de continuar
trabajando en forma conjunta en proyectos de interés para ambas
instituciones. En una siguiente reunión los profesores de la Facultad estarán
visitando la Universidad Estatal de Nuevo Mexico, en donde se presentará un
proyecto para su análisis y posterior búsqueda del ﬁnanciamiento.
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Vinculación Institucional

Visita a ranchos orgánicos del país, eventos nacionales y áreas naturales protegidas
Las prácticas académicas y asistencia a eventos cientíﬁcos en las diferentes regiones del país constituyen
actividades que son quizá para muchos estudiantes, la única oportunidad de acercase a la realidad del
país y conocer la problemática ambiental, productiva y social que enfrentan las cadenas productivas
desarrolladas por empresas y áreas naturales en otros estados del país.
Objetivo general. Intercambio de experiencias y conocimientos sobre métodos y técnicas de agricultura
sustentable, Conservación de Suelos y Agua, Manejo de Áreas Naturales Protegidas, Manejo de Fauna
Silvestre; relacionando los conocimientos y experiencia adquiridos con sus impactos en el desarrollo
agrícola y rural, mediante la asistencia al XXXIV Simposio de Fauna Silvestre en las instalaciones de la
Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, un Centro de Capacitación en Tecnologías
Agroecológicas en el municipio de Vicam, Sonora. Los participantes contaron con un apoyo de
$ 88,285.98 del PFCE.
Lugares, proyectos y empresas visitadas: 1) Asistencia al XXXIV Simposio sobre Fauna Silvestre
2) Centro Ecológico de Sonora, Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
3) Actividades en Áreas Naturales Protegidas del estado de Sonora. Reserva Especial de la Biosfera
Cajón del Diablo, Sonora. 4) Actividades en la región de inﬂuencia del Centro Regional Universitario
Noroeste en el proyecto “Faro Agroecológico Grupo TY (Tribu Yaqui) Vicam, Sonora.
Resultados obtenidos: Los estudiantes reforzaron sus conocimientos teóricos prácticos en la producción
de alimentos bajo metodologías agroecológicas, aplicables tanto a comunidades rurales como en huertos
urbanos. En relación a las Áreas Naturales Protegidas, se concluyó satisfactoriamente un recorrido por la
Reserva Especial de la Biosfera Cajón del Diablo. En el Centro Regional Universitario Noroeste (CRUNO)
los estudiantes identiﬁcaron en la realidad el concepto de Faro Agroecológico, a través de un proyecto de
una graja orgánica integral operada por un Grupo de productores de la Tribu Yaqui, En la Universidad de
Sonora y asistieron la ronda de conferencias del XXXIV Simposio de Fauna Silvestre. Participaron 38
estudiantes (10 I.Z.S.P. y 28 I.E. - 20 hombres y 18 mujeres). Profesores Responsables: M.C. David
Santillán Estrada, Ph.D. Mariana Huerta Jiménez y Dr. Federico Villarreal Guerrero (Octubre de 2017).

“Zootecnia y Ecología en el Campo, Radio Universidad”
A lo largo del 2017 se contó con la participación de maestros y alumnos en el
programa de radio en el que participa la Facultad en Radio Universidad, donde
se tocaron distintos temas útiles e interesantes como el uso de biotecnologías
en reproducción, bienestar animal, la UMA en el Rancho Experimental
Teseachi, la producción eﬁciente de forrajes de calidad y praderas de invierno,
radiactividad ambiental, entre otros. También contamos con pláticas de los
proyectos de profesores investigadores de la Facultad. Así mismo alumnos y
maestros nos relataron sus experiencias a partir de la participación en
congresos nacionales e internacionales. Como parte de la difusión de la oferta
académica se hizo promoción de los Programas de licenciatura y el Posgrado
de la Facultad; En los diferentes programas contamos con la participación de
la M.A. Diana Gonzalez López, M.C. Roberto Espinoza Prieto, Dr. Daniel Díaz
Plascencia y M.E. Abilene Trevizo Hernández como conductores del programa.
Agradecemos inﬁnitamente la participación de aquellos que hicieron posible
este programa y los invitamos a seguir participando en el programa de radio,
envía un correo a atrevizo@uach.mx o en la Secretaría de Extensión y Difusión
Cultural para programar tu participación los días viernes de 11:00 a 11:30 por el
106.9 de FM.
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Facultad de Zootecnia y Ecología
Misión
Somos una unidad académica de la UACH,
que forma profesionales de manera
integral, competitivos y emprendedores
con fundamentos y valores sólidos para
contribuir al desarrollo sustentable del
sector agroalimentario e industrial con una
actitud responsable y de compromiso
social.

Visión
Ser una unidad académica con reconocimiento nacional e
internacional, en la formación de profesionales líderes y
competitivos sustentados en el conocimiento, innovación,
extensión, transferencia tecnológica e investigación en
las áreas de ciencia ambiental, tecnología animal,
estadística y manejo de recursos en ambientes naturales
y urbanos, impactando en los sectores productivos,
públicos y privados con responsabilidad social.

Políticas de calidad
Las políticas de calidad declaradas en el PDI 2016-2022 de la Facultad de Zootecnia y Ecología, son las
siguientes:
1.Los programas académicos deben incluir actividades que agreguen valor a los egresados de los mismos
y promuevan el desarrollo integral de los profesionales en el campo de inﬂuencia.
2.Las actividades académicas, de investigación y de extensión que se desarrollen, se diseñarán e
implementarán buscando el mayor beneﬁcio para la sociedad, a través de sus egresados, la generación y
divulgación del conocimiento, además, de cualquier otra actividad que se desarrolle.
3.El desarrollo de actitudes y valores que propicien el trabajo en equipo, ambiente armónico, buenas
relaciones entre los integrantes, así como la responsabilidad y la honestidad como base para el
desempeño cotidiano se promoverán de manera constante.
4.El reconocimiento de forma sistemática a académicos, administrativos y alumnos que destaquen por su
esfuerzo, compromiso y productividad, en todos los programas académicos y en todas las instancias
organizacionales.
5.El fomento al espíritu de servicio a la comunidad y de solidaridad de los egresados hacia los sectores de
la sociedad más desprotegidos serán acciones constantes a través de las prácticas profesionales, el
servicio social y actividades enfocadas al extensionismo que desarrollan los estudiantes.
6.La consideración hacia la protección del medio ambiente, desde la adquisición de insumos, en los
sistemas de producción y en el manejo de desechos, se enfocarán hacia la promoción de su mejoramiento,
implantando prácticas amigables con el ambiente en toda actividad a desarrollar.
7.El fomento a la comunicación entre los integrantes de la comunidad académica y a su vez, de éstos con la
sociedad, deben suceder basado en el apoyo para generar infraestructura, capacitación, así como
programas y sistemas adecuados para tal efecto.
8.Los productos y servicios que se ofrecen, deben cumplir con las normas de calidad y satisfacer las
demandas de la sociedad.
Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Zootecnia y Ecología el 19 de Junio de 2017.

Bolsa de Trabajo
La Facultad de Zootecnia y Ecología a través de la Secretaría de Extensión y Difusión cuenta con un correo
electrónico bolsadetrabajofzye@uach.mx exclusivo para mantener contacto con las empresas y los
egresados.
Las empresas pueden mandar sus vacantes y a los egresados se les hacen llegar por medio del correo o
por la página de Facebook de Seguimiento de Egresados las ofertas de trabajo.
Se han ofertado por medio de la Secretaría las siguientes empresas: Hich Enterprises, Inc., ConMed
Corporation, Industria Minera de México, Santa Eulalia., Asociación Ganadera Local De Cusihuriachi,
Bcysa Servicios Industriales, Integrated Milk Testing Services, Gestor Ambiental, Grupo Bafar, Secretaria
de Desarrollo Urbano y Ecología y AO4S-INC consultoría especializada.
Algunas de las empresas realizaron las entrevistas a nuestros egresados en las instalaciones de la
Facultad y también se dieron pláticas informativas a estudiantes próximos a egresar de los programas de
Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción e Ingenieros en Ecología.
Boletín Bimensual de Información Interna
Tiraje de este boletín: 1000 ejemplares
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