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Editorial

Destacado

PRÓXIMAMENTE ZOOTECNIA Y
ECOLOGÍA AL CAMPUS II

REMODELACIÓN EDIFICIO DE
POSGRADO, LICENCIATURA Y BIBLIOTECA

En el proceso de Renovación Universitaria
emprendido por la administración del Rector
M.E. Luis A. Fierro Ramírez está la
modernización de los espacios físicos y el uso
eﬁciente de los recursos humanos, materiales y
ﬁnancieros de las Unidades Académicas.
A través de la fuente de ﬁnanciamiento federal
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se
autorizaron recursos para iniciar la construcción
del área para la DES Agropecuaria en el
Campus II.
El proyecto consta de tres etapas. En la primera
se construirá un ediﬁcio de tres plantas con 18
aulas y otro ediﬁcio de tres plantas para
laboratorios de investigación y docencia. Los
proyectos ejecutivos de los ediﬁcios ya están
concluidos y a la brevedad se iniciará la fase de
construcción. Se espera que el traslado a las
nuevas instalaciones se lleve a cabo a ﬁnales
del próximo año.
La segunda etapa consiste en otro ediﬁcio de
18 aulas para los Programas de licenciatura de
la DES, un ediﬁcio de aulas de Posgrado y un
ediﬁcio de Control Escolar y Servicios,
integrado por un auditorio, biblioteca, centros de
Cómputo y oﬁcinas de control escolar, dos
áreas de laboratorios de Investigación para la
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas y nueve
Unidades de Producción, fuera del Campus II,
para la Facultad de Zootecnia y Ecología.
La tercera etapa sería la construcción de cuatro
invernaderos, así como el equipamiento
necesario.
Ph.D. Carlos Ortega Ochoa
Director

Una actividad prioritaria de la Secretaría Administrativa,
es la habilitación de espacios para realizar labores de
docencia, investigación y extensionismo. A la fecha, se
han realizado las siguientes obras de mejora:
En el Ediﬁcio de Posgrado “M.V.Z. Delﬁno González
Domínguez”, se realizaron trabajos de pintura en todos
los salones, enrejado en la puerta principal y los pasillos
de la planta alta. Se arreglaron algunas instalaciones
eléctricas, y está por concluir la instalación para acceso a
Internet. Además, los salones 5, 7 y 8, se habilitaron con
mobiliario y equipo para reuniones de trabajo colegiado y
cursos de capacitación.
En el Ediﬁcio “M.V.Z. Blas Ibarra Montiel” destinado para
licenciatura, se realizaron trabajos de pintura y cambios
de puertas de los salones
También se habilitaron tres salas de la Biblioteca “M.V.
Federico Rubio Lozano”, una de ellas denominada “Sala
de Consejo Técnico”; otra para reuniones de trabajo y/o
capacitación con capacidad para 16 personas, y una sala
para exámenes profesionales y de grado.
La solicitud para hacer uso de los salones y salas arriba
mencionadas, se presentan en la Secretaría de Posgrado
y en la Secretaría Académica, según corresponda.
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Publicaciones 2018
En lo que va del año 2018, los investigadores de la Facultad de Zootecnia y Ecología han estado activos en
cuanto a lo que publicaciones se reﬁere. Ejemplo de ello son las siguientes contribuciones:
1.La primera publicación es del área disciplinar de Lácteos. Las autoras son Gabriela Rodríguez Hernández
y América Chávez Martínez. La contribución lleva por título “Actividad proteolítica y concentración peptídica
en yogur de leche de cabra adicionado con probióticos”. El artículo fue publicado en la revista Interciencia. En
el trabajo de investigación se elaboró un yogur con leche de cabra adicionado de mezclas de probióticos.
Liga electrónica donde se puede consultar el artículo:
https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2018/01/50-CHAVEZ-43_1.pdf
2.La segunda publicación es parte de una colaboración internacional y lleva por título “Timber actors” values
on forest legislation: A case study from colombia”. Sus autores son: Sandra Rodríguez Piñeros, Oscar
Martínez Cortés, Liz Villarraga Flores y Alejandra Ruíz Díaz. El manuscrito fue publicado en la revista Forest
Policy and Economics.El estudio se planteó para conocer los valor de las personas relacionadas con el
bosque colombiano con respecto de su legislación y del comercio legal de la madera.
Liga electrónica donde se puede consultar el artículo:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934116303185
3.La tercera pulicación se encuentra disponible en el portal de la revista Remote Sensing. La contribución
lleva por título “Atmospheric and radiometric correction algorithms for the multitemporal assessment of
grasslands productivity” y sus autores son: Jesus A. Prieto Amparán, Federico Villarreal Guerrero, Martín
Martínez Salvador, Carlos Manjarrez Domínguez, Eduardo Santellano Estrada y Alfredo Pinedo Alvarez. En
el estudio se evaluaron métodos de corrección radiométrica y se encontró el más factible de emplear para
estimar la productividad de pastizales. Liga electrónica donde se puede consultar el artículo:
http://www.mdpi.com/2072-4292/10/2/219

Estadísticas de estudiantes en la Secretaría de Investigación y Posgrado semestre Enero-Junio 2018
Actualmente la SIP cuenta con un total de 68 estudiantes, de los cuales 59 son alumnos de reingreso y 9 de
nuevo ingreso. Del total de estudiantes registrados en la SIP 27 son de nivel Doctorado y 41 de nivel
maestría.
Del total de estudiantes de nivel maestría, 27 se encuentran inscritos en el Programa de Maestría en
Ciencias, 7 en el Programa de Maestría en Ecología y Medio Ambiente y 7 en el Programa de Maestría
Profesional en Estadística Aplicada.
De forma general, el 90% de los estudiantes de Posgrado se encuentran inscritos en algún Programa
perteneciente al PNPC.

Alumnos nuevo ingreso enero 2018

En el examen CENEVAL, el pasado 1 de diciembre de 2017, se presentaron 46
aspirantes a ingresar al Programa de Ingeniero en Ecología De ellos, 25
obtuvieron un puntaje de 950 o más puntos, siendo la tasa de aceptación del
54%; ﬁnalmente, se inscribieron 23 estudiantes de nuevo ingreso en este
programa. Fueron 20 aspirantes en la modalidad semestral, se aceptaron 10 y
se inscribieron 9.
En la modalidad cuatrimestral fueron 26 aspirantes, 15 fueron aceptados y se inscribieron 14. Para el
programa de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción aplicaron 56 aspirantes, se aceptaron 36 con
una tasa de aceptación del 64%, y se inscribieron 35. En la modalidad semestral aplicaron 41, 25 fueron
aceptados y se inscribieron 24. Para la modalidad cuatrimestral aplicaron 15, se aceptaron 11, los cuales se
inscribieron en su totalidad. Así, ingresaron 23 estudiantes al programa de I.E. y 35 al programa de I.Z.S.P. en
el ciclo enero-junio de 2018.
Los estudiantes de reingreso inscritos son 423 en el programa de I.Z.S.P., 333 en
la modalidad semestral y 90 en la cuatrimestral. Son 384 de reingreso en I.E., 243
en la modalidad semestral y 141 en cuatrimestral. En total, la población estudiantil
en licenciatura la conforman 865 estudiantes, 458 (52.94%) en I.Z.S.P. y 407
(47.06%) en I.E. Sean bienvenidos todos los estudiantes. La administración los
invita a que dediquen su mejor esfuerzo y estén pendientes de que todos sus
profesores cumplan en su totalidad todas sus actividades docentes.
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Estancia Académica
El Dr. Jesús A. Fernández, profesor de Taxonomía y Sistemática, de la carrera
de Ingeniería en Ecología, de la Facultad de Zootecnia y Ecología, y miembro
del CA-16 Recursos Naturales, realizó una estancia de investigación en el
Museum of Southwestern Biology, de la Universidad de New Mexico en
Albuquerque, Estados Unidos.
El Dr. Fernández fue recibido por el Dr. Joe Cook, curador de la colección de
Mamíferos y de Recursos Genéticos de la institución mencionada.
Los objetivos de la estancia del Dr. Fernández fueron revisar el acervo de
mamíferos recolectados en Chihuahua y que están albergados en este museo,
que es la tercera colección de mamíferos del mundo, evaluar el grado de
conocimiento de la distribución de los mamíferos silvestres de Chihuahua; y por
otra parte, tomar datos de la variación fenotípica de la ardilla del desierto
Xerospermophilus spilosoma, para completar una base de datos genética, con
la ﬁnalidad de publicar una propuesta taxonómica y biogeográﬁca de ésta
especie, que es común en el desierto y los pastizales de Chihuahua.
El Dr. Fernández realizó su estancia del 18 de febrero al 3 de marzo de 2018 y es
apoyada por PFCE 2017 a través de la Secretaría de Planeación, la Secretaría
de Investigación y Posgrado y la Dirección de la Facultad.

Foro Manejo del Pastoreo
Durante los días 1 y 2 de marzo de 2018 se llevará a cabo el Foro
Manejo del Pastoreo en la ciudad de Chihuahua, Chih. El evento se
desarrollará en el Polifórum de la Facultad de Medicina.
Es organizado por la Facultad de Zootecnia y Ecología de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, INIFAP, SOMMAP, Centro
Regenerativo de los Recursos Naturales A. C. y Agro Cultura
Empresarial S.A. de C.V. Se identiﬁcará los conceptos básicos de los
sistemas de pastoreo, su clasiﬁcación y se expondrán las
experiencias de los productores e investigadores en el estado de
Chihuahua.
El propósito es homogenizar conceptos y componentes para
desarrollar la capacidad de entender los diferentes esquemas de uso
de los recursos pastales en Chihuahua. El objetivo es presentar los
Esquemas de utilización para maximizar la producción de las tierras
de pastoreo y el ganado. La bienvenida al Foro estará a cargo del
Ph.D. Carlos Ortega Ochoa Director de la Facultad de Zootecnia y
Ecología., El Ing. Elco Blanco Madrid presentará una semblanza en
memoria del Sr. Octavio Bermúdez Espinosa.

Académicos que cumplen quinquenio
El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, el 22 de enero dio a conocer el listado de profesores que en 2018
cumplen quinquenio, con la ﬁnalidad de dar cumplimiento al Contrato
Colectivo vigente.
Por la Facultad de Zootecnia y Ecología, con 10 años de servicio recibirán
reconocimiento Myriam Delgado Rodríguez, Mario Edgar Esparza Vela y
Rodolfo Leyva Martínez; con 15 años Gerardo Arturo Bezanilla Enríquez, Gabriela Corral Flores y Alberto
Royo Sifuentes; con 20 años Leonardo Carlo Valdez y Eugenio Cesar Quintana; con 25 Eneith Marisol
Aguilar Palma y María de la Luz Arévalo Flores; con 30 años Jesús Ricardo Mendoza Fernández y Juan
Ángel Gutiérrez Ortega y con 35 años Antonio Humberto Chávez Silva.
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Comité de Cultura de la Legalidad

El día 1° de febrero del 2018 en el Aula Magna de la Facultad, se llevó a cabo
la Plática de Cultura de la Legalidad por parte del Lic. Ernesto Parra Aguirre,
Coordinador del Programa Universitario para impulsar la Cultura de la
Legalidad, participaron alumnos de nuevo ingreso de ambos programas
educativos y de la materia de Ética y Responsabilidad Social, con una
asistencia total de 59 estudiantes,enfatizando la importancia de cumplir con los valores de la legalidad
comenzando por el actuar propio.

Comisión de Seguridad e Higiene
El 25 de enero del presente año, se nombró a los nuevos responsables (personal
docente y administrativo) de la Comisión de Seguridad e Higiene, bajo la
coordinación de la Secretaría de Planeación y el Departamento de Recursos
Humanos de la Universidad. Esta Comisión de manera periódica realiza recorridos
programados por todas las instalaciones de la Facultad, con el propósito de revisar
las condiciones de las instalaciones y así prevenir accidentes, y en caso de existir
alguno, reportarlo, además de sugerir acciones de mejora para reforzar la seguridad
en la Facultad.
El pasado 16 de febrero del año en curso, se tuvo una capacitación por parte de la
Lic. Laura Salas Plata, del Departamento de Recursos Humanos de la UACH.

Publicaciones
Recientemente, un grupo de Profesores de la Facultad de Zootecnia y Ecología, en
colaboración con investigadores de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED),
publicaron un artículo cientíﬁco en la Revista Land, el cual es un Journal de circulación
internacional. El artículo se titula “Mapeo de la cobertura vegetal y estudio de la
estructura del pastizal de una área prioritaria del Desierto Chihuahuense”. Los autores
de la contribución son: Alberto Rodríguez-Maturino, José Hugo Martínez-Guerrero,
Isaías Chairez-Hernández, Martín Emilio Pereda-Solís, Federico Villarreal-Guerrero, Marusia RenteríaVillalobos y Alfredo Pinedo-Álvarez. El estudio consistió en una caracterización de la estructura de la
vegetación de un pastizal ubicado en Cuchillas de la Zarca, Dgo., una zona considerada prioritaria para la
conservación de los pastizales de norteamérica. La estructura del pastizal se caracterizó durante tres años
(2009-2011) con base en un muestreo en campo donde se registraron las variables de porcentaje de
cobertura del pasto y su altura. Se emplearon imágenes del satélite Lansat Thematic Mapper (TM5), de las
cuales se tomaron los valores de reﬂectancia de cada uno de los sitios muestreados.
Con los valores de campo y los de reﬂectancia se desarrollaron modelos lineales que resultaron con valores
altos del coeﬁciente de determinación (>70%) tanto para la variable de cobertura como para la de altura del
pasto. Con el empleo de estos modelos se construyeron mapas para las dos variables, los cuales mostraron
un buen nivel de cobertura (>25%) y de altura (>25 cm). Las áreas de pastizales se comportaron dinámicas
durante los años analizados, su estructura es heterogénea y la distribución espacial de cobertura y altura no
mostraron un patrón deﬁnido. Con base en la información del estudio es posible determinar aquellas áreas de
mayor importancia para el monitoreo y el establecimiento de estrategias efectivas para la conservación de
estos pastizales y de las especies de aves migratorias bajo amenaza.
Liga electrónica donde se puede consultar el artículo: http://dx.doi.org/10.3390/land6040070

Invitación a Cursos del Centro Universitario para el Desarrollo Docente
Curso básico de lengua de señas mexicanas:
12,13,14,15 de Marzo de 2018 de 15:00 hrs. a 20:00 hrs.
Ambientes de aprendizaje generadores de equidad de género
12 de Marzo y 09,16,23,30 de Abril de 15:00 hrs. a 19:00 hrs.
Producción de materiales didácticos i: gestión y deﬁnición de proyectos
12,13,14,15 de Marzo de 15:00 hrs. a 20:00 hrs.
Producción de materiales didácticos i: gestión y deﬁnición de proyectos
12,13,14,15 de Marzo de 09:00 hrs. a 14:00 hrs..
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En el año 2017 con apoyo PFCE y PRODEP se publicaron un total de 19 artículos, además se apoyó para la
traducción y/o edición de los mismos, con un monto de $ 248,256.36
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Conferencia Sistema de Producción “Caprino”
La Secretaría de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad de Zootecnia y Ecología, está realizando
conferencias de los diferentes sistemas de producción relacionados a la pertinencia de sus Programas, bajo
la instrucción de su Director, Dr. Carlos Ortega Ochoa. Con el objetivo de no interrumpir clases y reforzar las
horas destinadas a práctica y laboratorio, el programa de conferencias se realiza los jueves a las 14:00
horas. Cada jueves se programan conferencias, foros, talleres y pláticas, dando lugar a los diferentes
expositores que conocen la situación de los diferentes sistemas producción pecuaria.
El programa dio inicio el jueves 15 de febrero del presente año, con la primera conferencia “La situación del
Sistema Caprino en el estado de Chihuahua”. Se contó con la presencia de la C. Guadalupe Janette Ríos
Beltrán, Presidenta de la Asociación de Caprinocultores de Chihuahua “El Sol Naciente”. Lupita, como le
gusta que le llamen, dio sus experiencias en la caprinocultura y dijo, que estar en el peldaño en el que a la
fecha han llegado los caprinocultores de esta Asociación, no ha sido nada fácil. Ellos se han dedicado a esta
actividad toda su vida y siempre habían estado a expensas de los intermediarios y otras empresas que eran
sus clientes potenciales. Sin embargo, el alza en los costos de producción y manejo del sistema, así como la
falta de capacitación por técnicos en la materia, obligaron a los pequeños caprinocultores a unirse para salir
abantes en esta actividad. Aproximadamente hace cinco años, no producían ni la cuarta parte de la leche de
cabra que hoy producen. Así como tampoco le daban seguimiento a la cadena de valor. Gracias al
entusiasmo de esta gran líder, hoy esta Asociación le pone precio al litro de leche que producen, y la que no
venden es aprovechada para la elaboración de cajeta.
En entrevista uno de los caprinocultores externó estar muy contento con los logros y el aprendizaje que ha
tenido en el manejo de su rebaño, ya que al menos hoy sabe que existen tres tipos de cabras; el primero es el
de las que no producen, el segundo de las que producen y el tercero es el de las cabras de los tontos. Este
caprinocultor enfatizó que antes de entrar en la Asociación, él era de los que tenía el tercer tipo de cabras.
Aunque Lupita se siente contenta con lo que hasta ahora se ha logrado, está consiente que aún le falta
mucho al sistema. El sistema de producción de cabras de leche que ellos manejan, es semi-extensivo y
aunque cuentan con la asesoría de un Médico Veterinario, quien ha sido su respaldo desde que se
constituyeron, a medida que crecen como Asociación, las necesidades también cada vez se van
incrementando.
En este sentido, Lupita externo que requieren de capacitación para estar a la vanguardia en manejo del
pastoreo, en tecniﬁcación en la ordeña, en programas de nutrición, en reproducción y muchas otras
actividades para la optimización del sistema de producción caprinos leche. Por ello, exhortó a la Facultad de
Zootecnia y Ecología a involucrarse en esta actividad, así como a los estudiantes que estuvieron presentes
en la conferencia, a que se integren para coadyuvar en el desarrollo de la caprinocultura en el estado de
Chihuahua.

Conferencia Sistema de Producción: “Caprinocultura”
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Conferencia Sistema de Producción “Bovinos Leche”
Para dar seguimiento al programa de conferencias en los diferentes sistemas de Producción Pecuaria que
lleva a cabo la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad de Zootecnia y Ecología, la
segunda conferencia se realizó el jueves 22 de febrero. En esta ocasión se contó con la participación de los
siguientes productores: Ing. Alberto Contreras, Gerente de “Sunilec Chihuahua”; Ing. Efraín Meléndez,
Administrativo de “Lácteos Meoqui”; Arturo García Meza, Asesor Técnico de “Lácteos Meoqui” y el C.
Guillermo Alonso productor de la sociedad “Desarrollo Social Lechero”. Todos ellos como ponentes del Tema
“Situación Actual del Sector Lechero en Chihuahua”.
Los panelistas dieron a conocer la diversidad que se tiene en cuanto a los productores de leche bovina en el
estado de Chihuahua, tamaño de hato y nivel de tecniﬁcación por productor. Sin embargo, puntualizaron que
no debe haber un productor más importante que otro, ya que para abastecer la demanda de leche se
requiere de todos ellos. Se hizo referencia a que actualmente el estado de Chihuahua ocupa el 4to. lugar en
producción de leche bovina, y el segundo lugar como proveedor de LICONSA. También, los productores
coincidieron en que la actividad del sector lechero es la que aporta la derrama económica más importante en
el Estado y a nivel Nacional.
Los datos que mostraron indican que Chihuahua cuenta con aproximadamente 280,000 cabezas de ganado
lechero, distribuído principalmente en las regiones de: Delicias, Cuauhtémoc, Juárez, Casas Grandes,
Parral, Guerrero, Chihuahua y Ojinaga. Siendo Delicias el mayor productor con cerca del 45 % de la
producción total y Cuauhtémoc en segundo lugar con aproximadamente el 25 %. Los expositores externaron
que el principal problema que enfrenta el sector lechero es el precio por litro de leche que les pagan a los
productores. Del año 2000 al 2014, éste había ido ﬂuctuando un tanto parecido a la inﬂación, pero a partir del
2014 a la fecha, quedó prácticamente congelado alrededor de los $6.20, a pesar del aumento en insumos y
combustibles. Ellos indican que esto ha llevado a la quiebra a muchos productores y otros se han vuelto
inoperantes, ya que el costo promedio de producción actual es de $7.34, lo cual supera por mucho el precio
que a ellos les pagan.
Por la situación que vive la lechería de ganado bovino y las áreas de oportunidad que se tiene por la
demanda de este producto y sus derivados, los exponentes abrieron la invitación para que los interesados
en colaborar con ellos de manera directa, lo puedan hacer a través de convenios de Servicio Social,
Prácticas Profesionales y/o prestación de servicio profesional. Necesitamos de La Facultad de Zootecnia y
Ecología para que el sector lechero se fortalezca y se cubran las demandas de los productores y
consumidores de uno de los alimentos más completos e importante que hay, y que es la LECHE, ﬁnalizaron.
Así mismo, el director de la Facultad Dr. Carlos Ortega, dijo estar abierto a colaborar en todo lo que la
Institución pueda, ya que el sistema de Producción Bovinos Leche es uno de los programas que más se
fortalece en Zootecnia y Ecología.

Práctica de Inseminación Artiﬁcial
En la unidad de Porcinos de la Facultad de Zootecnia y Ecología, los
alumnos del Programa de I.Z.S.P. de la materia de Sistemas de
Producción Porcina, de las modalidades semestral y cuatrimestral,
realizaron prácticas de Inseminación artiﬁcial en cerdos.
El principal objetivo de la inseminación artiﬁcial (I.A.) es la utilización
de reproductores que se han destacado en parámetros como:
Eﬁciencia en la conversión alimentaria, velocidad de crecimiento y
calidad de la canal, son caracteres de heredabilidad elevada y por
consiguiente, se trasmiten de padres a hijos.
La I.A. es todo aquel método de reproducción asistida que consiste en
el depósito de espermatozoides de manera no natural en la hembra.
En cerdos se descarga el material seminal en el cuello uterino,
principalmente con catéteres que tienen su cabezal en forma de
espiral.
La práctica se realizó el 7 de Febrero del presenta año y estuvo a
cargo de la M.C Edith Sáenz Flores y el M.E Yair Palma Rosas y
participaron 14 alumnos.

http://fz.uach.mx/
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Movilidad Estudiantil
Convocatoria julio-diciembre 2018-2
Abierta del 12 de febrero al 20 de abril.
Requisitos:
1.Tener promedio general de 8.5
2. Haber cursado el 50% de tu programa académico
3. Ser alumno inscrito de la UACH
4. Examen psicométrico
5. Ingresa a movilidad www.uach.mx para postularse
La gestión del trámite de movilidad se llevará a cabo
institucionalmente, el alumno que realice algún procedimiento
que no sea a través de la coordinación de Servicios de
Relaciones Internacionales se le cancelará automáticamente el
tramite de movilidad.
Mayores informes:
internacional.uach.mx
Teléfono: (614)238-2079
csri@uach.mx

II Congreso Internacional
de las Praderas

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad
de Zootecnia y Ecología y Semillas purasangre invitan al II
Congreso Internacional de las Praderas, "Aumentar ganancias
con praderas productivas", que se llevará a cabo los días 29, 30 y
31 de marzo en el Polifórum de la Facultad de Medicina
Se contará con la participación de ponentes internacionales, tales
como Jim Gerrish y Christian Dupraz , además la participación de
Productores del Estado compartiendo experiencias.
Para mayores informes
SEMILLAS PURASANGRE 614 492-2270
semillaspurasangre@hotmail.com
(614)196-7768

Bolsa de Trabajo UACH/OCC Mundial
ESTIMADOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS:
En la Universidad Autónoma de Chihuahua, nos esforzamos cada día por brindarte un mejor servicio. Este
vínculo con OCCMundial.com es muestra de ello. Hemos ﬁrmado un Acuerdo de Colaboración con este
importante portal de empleo para desarrollar conjuntamente tu nueva bolsa de trabajo en línea.
Obtén tus claves de acceso y sube tu currículum vitae para que tu perﬁl laboral se encuentre activo y a la vista
de 30,000 empresas de todo el país. Además podrás consultar y postularte a vacantes exclusivas para tu
comunidad universitaria, así como a las vacantes publicadas en OCCMundial.com
“El sitio líder para encontrar empleo a cualquier nivel”. ¡Todo esto desde tu nueva bolsa de trabajo en línea!
Nota: Si ya eres usuario de OCCMundial.com tan solo debes ingresar con tus claves de acceso desde éste
sitio para comenzar a disfrutar ahora mismo de sus beneﬁcios.
¡B I E N V E N I D O S! https://uach.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo
Boletín Bimensual de Información Interna
Tiraje de este boletín: 1000 ejemplares
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