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Destacado

Editorial
La vinculación con los sectores social y productivo
es un proceso continuo y dinámico en la
Universidad Autónoma de Chihuahua.
En la Facultad de Zootecnia y Ecología la
pertinencia de los programas académicos y de
investigación es avalada por las acciones de
vinculación entre otras actividades.
Durante este bimestre se ha participado
activamente con organizaciones de la sociedad
civil, entidades gubernamentales y educativas,
organizaciones de productores y empresas
privadas en la realización de eventos, pendientes
a difundir el conocimiento a la sociedad en general
y, en particular en apoyar a los usuarios de los
recursos naturales en el manejo sostenible de los
mismos.
El interés mostrado por la audiencia que asistió a
los eventos y los comentarios vertidos sobre la
temática abordada han sido positivos y nos
retroalimentan para seguir creando los espacios
para abordar temas pertinentes y de vanguardia.
En el contenido de éste boletín se describe y
amplía la información de algunos de los eventos
realizados.

Durante la LXXXII Asamblea General Anual Ordinaria
de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua,
efectuada el pasado 20 de abril del presente año, se
presentó, por parte del Dr. Carlos Ortega Ochoa la
propuesta de establecer la “Escuela de Vaqueros”.
Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto de la Unión
Ganadera Regional de Chihuahua y la Universidad
Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de
Zootecnia y Ecología.
Es imperativo que respondamos de manera efectiva a
atender una demanda muy sentida por el gremio
ganadero en relación a la formación y entrenamiento
de personal caliﬁcado para el manejo de los ranchos
ganaderos.
El objetivo de la iniciativa es diseñar e implementar un
programa de capacitación dirigido a personas que
tengan vocación para trabajar en el campo.
La capacitación con actividades prácticas en su
mayoría, se enfocará a principios básicos en temas
diversos que abarcan desde manejo de los recursos
naturales y el ganado hasta aspectos de planeación,
organización y administración en las actividades
cotidianas en un rancho ganadero.
Se plantea iniciar con la primera etapa de capacitación
durante el mes de septiembre con un grupo de diez
personas.

ESCUELA DE VAQUEROS
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Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2018

Cuerpos Académicos

.

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

)

Atención Integral a Estudiantes

)
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Campaña Voluntaria de Donación de Sangre
El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de la
Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y la
Facultad de Zootecnia y Ecología realizaron el 12 de
abril el programa de donación sanguínea.
El evento se llevó a cabo en el Aula Magna y
participaron estudiantes, personal administrativo y
profesores con un total de 114 donantes.
A todos ellos el mayor de los agradecimientos.
“Con tu apoyo si se puede salvar vidas”

Campaña Universitaria "Juntos una Visión Mejor”
Los alumnos de la Facultad de Zootecnia y
Ecología fueron favorecidos con la dotación
de lentes.
El 18 de abril el Centro de Reciclado y
Distribución de Lentes A.C. (CEREDIL),
pertenecientes al Club de Leones, hicieron
entrega de 78 lentes a igual número de
alumnos.
El evento se realizó en el Aula Magna de la
Facultad. Esta actividad se desarrolló a nivel
UACH, donde cientos de estudiantes
tendrán una mejor oportunidad en su
desempeño escolar.

Visitas Guiadas
Con el objetivo de brindar a los pequeños y jóvenes un acercamiento al mundo del campo; la Facultad atiende a
las diferentes escuelas del Estado, donde se explican a detalle cómo se produce la carne, la leche y el huevo, ya
que algunos no tienen el conocimiento previo; es por ello que el estudiante de la carrera de Ingeniero
Zootecnista les explica la función de cada animal haciéndolo de una manera educativa e interactiva.
Se recibieron más de 800 niños de enero 2018 a la fecha, conformados por escuelas de nivel básico del Estado
de Chihuahua, además se recibió al Colegio de Bachilleres no. 22 de Cd. Ojinaga con aproximadamente 70
alumnos, a quienes se les brindaron las pláticas de tecnologías de Productos Lácteos impartida por la Dra.
América Chávez Martínez, tecnología de Productos Cárnicos por la Dra. Gabriela Corral Flores, Residuos
Sólidos con la participación de la Dra. Sandra Rodríguez Piñeros y para ﬁnalizar su visita se dio el recorrido por
las Unidades de Producción a cargo del M.E. Yair Palma Rosas, la visita fue coordinada por la M.E. Abilene
Trevizo Hernández de la Secretaría de Extensión y Difusión.

http://fz.uach.mx/

http://posgrado.fzye.uach.mx/
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Pláticas del Posgrado
Con el objetivo de vincular el Posgrado con el Sector Productivo y
difundir las actividades de investigación en la Facultad, el jueves 22
de marzo del 2018 la Dra. Alma Alarcón Rojo disertó con la plática
“Aplicaciones del Ultrasonido de Alta Intensidad para la Industria
Cárnica" y el 12 de abril la Dra. M. Eduviges Burrola Barraza presentó
la plática “10 Años con el Ovocito”.
En ambas presentaciones se mostraron los avances cientíﬁcos y las
oportunidades que los estudiantes de licenciatura pueden tener al
ingresar a los programas de Maestría y Doctorado.
Los proyectos que desarrollan la Dra. Alarcón y la Dra. Burrola son
ﬁnanciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Experiencias de Productores
“Situación Actual de la Ganadería Bovina en el Estado de Chihuahua”.
El jueves 8 de marzo del 2018, se contó con la presencia del Sr. Bilo Wallace
Zozaya; Presidente del Sistema Producto Bovinos Carne y del MVZ. Juan
C. Cruz Mendoza; Gerente Técnico del Comité Estatal de Fomento y
Protección Pecuaria de Chihuahua. Quienes impartieron la conferencia
“Situación Actual de la Ganadería Bovina en el Estado de Chihuahua”.
Resaltaron la importancia que tiene la ganadería bovina en el estado de
Chihuahua, como productora de bienes y servicios, es una actividad que
genera empleos y es un sector en que los Ingenieros Zootecnistas
desempeñan un papel fundamental para su desarrollo.
Dio a conocer todas las actividades que tiene a su cargo el Comité Estatal de
Fomento, sobre todo la gran responsabilidad de mantener los hatos libres
de enfermedades y lo intenso que son las campañas sanitarias que le
permiten al productor Chihuahuense continuar con la exportación de
animales a los Estados Unidos.
El Sr Wallace señaló que hoy en día se tiene una fuerte carencia de
vaqueros, muchos ranchos están solos y su productividad se ha reducido.

Reunión Cientíﬁca en Texas
La Dra. Sandra Rodríguez Piñeros participó en el “12th The Biennial Conference
on University Education in Natural Resources” que se celebró en la ciudad de
Nacogdoches, Texas del 8 al 10 de marzo del 2018, donde presentó los
resultados de los trabajos “College professors perceptions on entreprenurship
competence” y “Global Outlook on Forest Education”.

Reunion de Trabajo en NMSU
El 16 de marzo del 2018 el Dr. Carlos Ortega Ochoa junto con tres maestros de la
Facultad (Dra. Rosalía Sánchez Basualdo, Dra. Sandra Rodríguez y M.C.
Gilberto Marín) visitaron la Facultad de Agricultura de la Universidad Estatal de
Nuevo México (NMSU), se reunieron con los profesores del programa de
Economía Agrícola para compartir experiencias de investigación.
La Dra. Sánchez presentó los resultados de su estudio en Emprendimiento
Social, la Dra. Rodríguez presentó los resultados del estudio de “La Valoración
Económica del Ecoturismo”, y el M.C. Gilberto Marín presentó el “Estudio
Financiero de la Subasta en Santa Teresa”. Esta visita fue en reciprocidad a la
visita de los maestros de NMSU realizada en el mes de enero, para estrechar los
vínculos entre las Facultades y abrir las oportunidades para implementar
proyectos conjuntos en el área de Economía Agrícola.
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Laboratorio de Producción Avícola
La Facultad de Zootecnia y Ecología desarrolla la engorda de 300 pollos en el Laboratorio de Producción
Avícola, durante los meses de abril a mayo, esto con el ﬁn de dar apoyo a la materia de Sistemas de Producción
Avícola y a su vez el uso de dicho laboratorio ya que se cuenta con una nave de 140 metros cuadrados, con
comederos, bebederos y criadoras suﬁcientes; aunado a esto se desarrollarán Prácticas Profesionales para
dos estudiantes de la carrera de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción.
El Proyecto Formativo dará soporte a las prácticas de las materias de Sistema de Producción Avícola, Sistema
de Producción de Especies Menores, Alimentación de no Rumiantes y Sanidad.
Al termino de la engorda, las aves se sacriﬁcarán para su posterior proceso en el cual también se involucran los
alumnos y pueden poner en práctica lo recopilado de las materias de Procesado de Carne y Mercadeo.

Gallinas de Postura
La Facultad de Zootecnia y Ecología adquirió un lote de 1300 gallinas. Estas aves son para propósitos
educativos para los alumnos de licenciatura y posgrado en los cursos de Alimentación de Monogástricos y
Sanidad con el ﬁn de producir de huevo para plato.
El objetivo de este Proyecto Formativo es deﬁnir las especiﬁcaciones técnicas mínimas que deben ser
consideradas en la elaboración de un programa de Buenas Prácticas Avícolas. Se entiende por Buenas
Prácticas todas las acciones involucradas en la producción primaria y transporte de productos alimenticios de
origen animal, orientado a asegurar la inocuidad de los alimentos y la protección del ambiente y de las personas
que trabajan en la explotación. Las especiﬁcaciones técnicas implican la identiﬁcación del conjunto de criterios y
estándares técnicos mínimos requeridos.
En el Proyecto Formativo se involucran estudiantes del programa de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de
Producción, desde la recepción hasta la venta de los productos obtenidos.

Biblioteca Adquisiciones
Para la mejora continua y la actualización del material documental dentro del acervo de la Biblioteca de nuestra
Facultad, se mantiene un programa de constante adquisición de libros y revistas que contribuyan a la
investigación y consulta que realizan nuestros usuarios.
En los últimos meses se han adquirido 30 libros que apoyarán los programas de licenciatura y posgrado.
Te invitamos a conocer el nuevo material documental disponible para préstamo externo y uso en sala.

http://fz.uach.mx/

http://posgrado.fzye.uach.mx/
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Congresos y Estancias Posgrado
Búsqueda de regiones del ADN relacionadas a la selección animal
La ponencia presentada por el M.C. Francisco Joel Jahuey Martínez en el
“World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP),
ICAR Conference/Interbull Meeting” que se llevó a cabo en la ciudad de
Auckland, Nueva Zelanda los días 11 al 16 de Febrero del presente año,
consistió en exponer el trabajo titulado “Identiﬁcation of selection signatures
in Charolais beef cattle”. La ﬁnalidad del estudio fue para explicar que las
poblaciones de ganado han estado sujetas a la selección artiﬁcial durante
muchos años por parte de los criadores, consistiendo en elegir animales de
mayor gusto visual, racial, o bien, mayor mérito genético y/o productivo.
Directa o indirectamente, esta selección hacia una o varias características
de importancia productiva conduce también a la selección de regiones en el
ADN asociadas a dichas características y también de regiones cercanas
(arrastre por ligamiento) generando patrones en el ADN conocidas como
señales de selección y que se caracterizan por presentar correlación alélica
extendida.

Estancia de la Dra. Sandra Rodríguez Piñeros
La estancia académica se realizó en la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, Colombia en el periodo del 26 de febrero al 2 de marzo
del 2018, en donde la ﬁnalidad de la estancia consistió en: clase
magistral en el espacio académico de gobernanza forestal, reuniones
con la coordinación para el registro y acreditación de la carrera de
Ingeniero Forestal, Reunión con el director de la revista Colombia
Forestal, Reunión con el coordinador de la carrera de la Maestría en
Manejo, uso y conservación de bosques, trabajo colaborativo para la
producción del artículo “Valoración económica del cerro Quinini, y
revisión de trabajo de grado de grado de maestría de la estudiante
Diana Morales bajo el título de tesis “Percepción de jóvenes sobre
servicios ecosistémicos del arbolado urbano”.

Participación en el 2018 Society for Range Management Meeting del 28 de enero
al 3 de febrero de 2018 en Reno, Nevada, E.U.A.
Se presentaron dos ponencias por parte del Dr. Federico Virrarreal, el
Dr. Carlos Morales y el estudiante de doctorado el M.C. Alan Álvarez
Holguín y el P.Dh. Raúl Corrales Lerma.
Las cuales fueron “Caracterización morfológica, nutricional,
estomática y molecular de mutantes m1 de pasto garrapata
(Eragrostis superba)”
El objetivo fue caracterizar la diversidad morfológica, nutricional,
estomática y molecular inducida mediante radiación gamma en pasto
garrapata para seleccionar material genético para rehabilitar
pastizales degradados.
La segunda ponencia se trató de la “Caracterización morfológica y
nutricional de pasto rosado [Melinis repens (willd.) ziska] en el Estado
de Chihuahua”, donde el objetivo fue caracterizar la diversidad
morfológica y composición nutricional del pasto rosado en el Estado
de Chihuahua.
Se caracterizaron morfológicamente 13 poblaciones en madurez y se
determinó el contenido de ﬁbras y proteína cruda.
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Foro Manejo del Pastoreo
El 1 y 2 de marzo de 2018 se realizó el Foro de Manejo del Pastoreo
en el Polifórum de la Facultad de Medicina, evento organizado por la
Facultad de Zootecnia y Ecología, INIFAP, SOMMAP, Centro
Regenerativo de los Recursos Naturales A. C. y Agro Cultura
Empresarial S.A. de C.V.
El objetivo fue presentar los Esquemas de utilización para
maximizar la producción de las tierras de pastoreo y el ganado. La
bienvenida al Foro estuvo a cargo del Ph.D. Carlos Ortega Ochoa
Director de la Facultad de Zootecnia y Ecología., El Ing. Elco Blanco
Madrid presentó una semblanza en memoria del Sr. Octavio
Bermúdez Espinosa. Se identiﬁcaron los conceptos básicos de los
sistemas de pastoreo, su clasiﬁcación y se expusieron las
experiencias de 14 productores y 6 investigadores del estado de
Chihuahua.
Se contó con un registro de 197 personas, de ellos 50 fueron
estudiantes y los restantes productores y técnicos del sector
pecuario. El evento se distinguió por la riqueza de conceptos,
conocimientos y experiencias en el manejo de pastoreo de ranchos
privados y comunidades ejidales.

II Congreso Internacional de las Praderas
El 29, 30 Y 31 de marzo de 2018 se realizó el II Congreso Internacional de las Praderas en el Polifórum de la
Facultad de Medicina, evento organizado por la Facultad de Zootecnia y Ecología y la Empresa Semillas
Purasangre. El objetivo fue romper paradigmas, dar valor agregado y presentar nuevas tecnologías en el
manejo de praderas irrigadas.
La bienvenida al Foro estuvo a cargo del Ph. D. Carlos Ortega Ochoa Director de la Facultad de Zootecnia y
Ecología., El M.C. José Luis Morales Martínez dio a conocer los objetivos del Congreso. Se contó con la
participación del Dr. Adrián Quero de la Universidad Autónoma de Chapingo; además se contó con dos ﬁguras
de talla internacional, el Dr. Jim Gerrish de American Grazing Lands Services, USA y el Dr. Christian Dupraz
INRA, Montpellier, Francia. También se contó con la participación de productores como: Cornelio Reimer Wall
de la región de Cuauhtémoc, Chih; el Arq. Agustín Zarzosa Castilla de Reinosa, Tamaulipas; el Ing. Evaristo
Rojo Terrazas de Saucillo, Chih., el M.V.Z. Carlos Durán Flores de Delicias, Chih., en la demostración de campo
participó el Sr. Ramón Rubio.
Se contó con una asistencia de 105 personas procedentes de diferentes municipios del Estado, así como de
Tamaulipas, Durango, Torreón, Coah., Querétaro, Baja California Sur, entre otros. Participó un gran número de
productores, Profesores y Estudiantes de la Facultad de Zootecnia y Ecología y de la Universidad Autónoma de
Chapingo.

http://fz.uach.mx/

http://posgrado.fzye.uach.mx/
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La Universidad Autónoma de Chihuahua, a
través de la Facultad de Zootecnia y Ecología
invita al 1er Simposio Internacional
"Humedales de Tratamiento de Agua para
Remoción de Arsénico", que se llevará a cabo
en el auditorio del INIFAP Delicias, los días 7 y
8 de mayo del presente.
Informes e inscripciones:
marioolmos1970@gmail.com
Página web del evento:
https://marioolmos1970.wixsite.com/simposio
humedalesas

Te invitamos a hacer uso de los espacios para fumar!
En el año 2016 la Facultad de
Zootecnia y Ecología logró la
certiﬁcación como un espacio
Libre de Humo de Tabaco,
certiﬁcación otorgada por la
COESPRIS, y continúa
aplicando la normatividad para
permanecer en dicho estatus.

Seguimiento de Egresados
Se está realizando el estudio de Satisfacción de
Egresados de la Facultad de Zootecnia y Ecología
correspondiente a las generaciones 2015 y 2016, los
datos obtenidos nos permitirá identiﬁcar diferentes
satisfactores en nuestros egresados del programa de
IZSP e IE, a su vez se entrevistó a los empleadores de
ambos programas. Este estudio recibió recursos del
PFCE.

Bolsa de Trabajo
Se continúa con apoyo logístico y seguimiento a
empresas que solicitan egresados de la Facultad,
sobre todo para el área de IZSP por parte de empresas
de Estados Unidos.
El 23 y 24 de abril la empresa HITCH ENTERPRISES,
INC., realizó entrevistas a nuestros egresados en la
cual asistieron aproximadamente 25 aspirantes para
ocupar vacantes ofertadas.
A su vez, la empresa Movimiento de los
Chihuahuenses en Texas ha contratado a 6 egresados.
Y la empresa North Platte Livestock Feeders, de
Nebraska tiene laborando con ellos a 6 egresados.
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