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Editorial

Destacado

El proceso de Renovación Universitaria
propuesto por el Rector Luis Alberto Fierro
Ramírez considera también la modernización
de los espacios físicos de las unidades
académicas.
Como ya se había mencionado en anteriores
boletines, el proyecto de construcción de
aulas y laboratorios para la Facultad, en el
Campus II, fue autorizado con recursos
federales y se inició la construcción del
ediﬁcio de aulas en julio de este año.
El ediﬁcio de aulas consta de tres niveles que
alojará veinticuatro salones para clases de
diferentes dimensiones y estará designado
para estudiantes de licenciatura.
Este proyecto es la primera etapa y tiene un
presupuesto de 12 millones de pesos que
apoya el Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM). La construcción y equipamiento de
estos nuevos desarrollos están diseñados
bajo las normas oﬁciales que establecen el
ahorro de energía, agua y mantenimiento y
proveen la funcionalidad que demandan la
naturaleza de nuestros programas
académicos.
El espacio destinado para la construcción del
complejo de ediﬁcios para la DES
Agropecuaria, que arranca con ésta primera
etapa, se ubica entre las inmediaciones de la
DES de Ingeniería y la DES de Salud.
El área de ubicación favorece la interacción
entre profesores y estudiantes en las
diferentes disciplinas que se complementan
con nuestros programas académicos.
Además, permite la optimización de recurso
humano, equipo y materiales de laboratorio
que nos migrará hacia el trabajo
multidisciplinario y transdisciplinar.

La vinculación es una actividad
sustantiva de la Universidad
Autónoma de Chihuahua y las
acciones realizadas a través del
tiempo han brindado
reconocimiento nacional e
internacional. Bajo este contexto
la Asociation of Public and Land
Grant Universities (APLN) nos
hizo el honor de invitar a
nuestra Facultad a participar en la reunión anual del Comité de
Políticas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco del 16 al 18 de
julio del año en curso, llevando la representación del Director de
la Facultad Dr. Carlos Ortega Ochoa.
Su participación consistió en exponer de manera conjunta con el
Dr. Rod McSheery de la Universidad Estatal de Nuevo México la
agenda binacional que nuestras instituciones han realizado a
través del tiempo en extensionismo agropecuario.
El Dr. Ortega resaltó la cooperación que se ha tenido con
diferentes universidades de los Estados Unidos en aspectos de
formación de recursos humanos a nivel posgrado
principalmente, en las áreas de manejo de recursos naturales,
reproducción y genética animal, nutrición animal, tecnología de
alimentos y economía agropecuaria. Se mencionó que el
modelo de extensionismo de las universidades “Land Grant” es
bastante conocido por los profesores de la Facultad que han
realizado posgrados en Estados Unidos y que se aplica de
manera informal. Recientemente se desarrollaron programas
de capacitación entre las Universidades de Arizona y la Estatal
de Nuevo México con universidades mexicanas con el
ﬁnanciamiento de SAGARPA, donde se capacitaron a jóvenes
profesionistas en este modelo de extensionismo. También se
concluyó en la reunión, promover la colaboración entre
instituciones de ambos países, priorizando el trabajo conjunto
en las regiones fronterizas donde se comparten los mismos
ecosistemas, intercambio comercial de productos
agropecuarios y aspectos socioculturales.
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CONVENIO DIF-UACH-FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
Con la ﬁnalidad de que la Facultad de Zootecnia y Ecología otorgue
capacitación técnica en comunidades rurales, se ﬁrmó el convenio de
colaboración entre el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chihuahua
y la Universidad Autónoma de Chihuahua, asistida por la Facultad de
Zootecnia y Ecología.
La estrategia integral de Desarrollo Comunitario del Programa Comunidad Diferente, tiene por objeto impulsar
procesos de organización comunitaria y participación general que generen capacidades autogestivas, así
como instrumentar proyectos comunitarios que cubran las necesidades prioritarias de la población de las
localidades de alto y muy alto grado de marginación con base en un proceso formativo-educativo
La capacitación se realizará en los meses de septiembre y octubre y los cursos e instructores son los
siguientes: Taller de mejoramiento de elaboración de chorizo de cerdo por el Dr. Arturo García Macías; Taller de
elaboración de lácteos a cargo de la M.C. Juliana Juárez Moya; Capacitación cría de aves de doble propósito
por el M.C. Luis Raúl García Flores ; Producción de hortalizas a través de método biointensivo a cargo del M.C.
Sergio Luevano Gurrola; Taller de capacitación para el correcto uso y mantenimiento de un baño ecológico
seco por la M.E. Abilene Trevizo Hernández y el curso Diseñando juntos nuestro proyecto de huerto
comunitario a cargo del M.C. David Santillán Estrada.

RECONOCIMIENTO A PTC CON PERFIL DESEABLE (PRODEP)
El pasado 30 de agosto de 2018 en las instalaciones de la Facultad de Zootecnia y Ecología, con la presencia del
Ph.D. Carlos Ortega Ochoa Director de la Facultad, se dio entrega de los reconocimientos del Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PRODEP), a un total de 19 PTC, con esto la Facultad suma 49 docentes
Con base en la información actualizada al 31 de
agosto de 2018, los perﬁles PRODEP de la
Facultad de Zootecnia y Ecología, que fueron
apoyados con recursos para el desarrollo de
proyectos de investigación son los siguientes: Dra.
Yamicela Castillo Castillo, “Efecto del Lúpulo en la
Fermentación Ruminal in vitro de Diferentes
Dietas” monto $ 369,403.00.
Así mismo la Dra. Monserrat Félix Portillo, “Caracterización por NGS de la Microbiota Ruminal del Ganado
Criollo Mexicano del Estado de Chihuahua” monto $ 441,403.00 y Dr. José Alfredo Martínez Quintana, “Análisis
Comparativo de los Efectos Maternos del Bovino Criollo vs Especializado sobre el Transcriptoma de la
Progenie” monto $ 346,403.00.
El total del apoyo es de $ 1,157,209.00. También fueron asignados apoyos para la adquisición de mobiliario y
cómputo los siguientes profesores: M.C. Beatriz Elena Castro Valenzuela con $ 30,000.00; Dr. Raúl Corrales
Lerma con $ 40,000.00; Dr. Pablo Fidel Mancillas Flores con $ 40,000.00 y la Dra. Sandra Rodríguez Piñeros
con $ 40,000.00 con un total de $ 150,000.00 en dicho rubro.
Con la aplicación de estos apoyos se promoverá el cumplimiento de los indicadores básicos de los programas
educativos de la Facultad de Zootecnia y Ecología.

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
Se abrió Convocatoria Agosto-Diciembre 2018 de Servicio Social del 13 de agosto al 13 de septiembre, periodo
en el que los alumnos se dan de alta en las diferentes dependencias de gobierno así como en las brigadas
formadas por los maestros de esta Facultad. Este programa ha tenido excelentes resultados ya que nuestros
estudiantes reaﬁrman los conocimientos adquiridos en clase y a la vez beneﬁcian a la comunidad como un acto
de identiﬁcación y reciprocidad con la sociedad.
Las brigadas vigentes son: Brigada de producción de ovinos y caprinos, coordinada por el Dr. Leonardo Carlos
Valdez, Brigada de reproducción con el M.C. Hipólito Hernández Cano, Brigada de granja didáctica a cargo del
M.C. David Santillán Estrada, entre otras más. Al mismo tiempo se inició con la segunda generación del nuevo
plan, en donde se asignan sus Prácticas Profesionales con las diferentes empresas privadas, las cuales se
desarrollan en el ámbito laboral, poniendo en práctica sus conocimientos; ya que en este nuevo plan, tiene el
último semestre únicamente para prácticas profesionales en horario corrido tal como si ya estuvieran
trabajando.

2

EDUCOE
El Club de Educación Ambiental EDUCOE de la Facultad de Zootecnia
y Ecología, conformado por 25 estudiantes de los programas de
Ingeniero en Ecología e Ingeniero Zootecnista en Sistemas de
Producción, participaron en colaboración con la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología en el TALLER DE VERANO para los
niños de la Colonia Ávalos, en la ciudad de Chihuahua. El taller se llevó
a cabo del 2 al 13 de julio del 2018. El tema principal del taller fue el cuidado del ambiente urbano.
De igual manera el día 17 de julio, en la comunidad Ejido La
Paz de México del Municipio de Coyame, participaron en la
celebración del DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA POR LA
DESERTIFICACIÓN, evento organizado por la Comisión
Nacional Forestal Delegación Chihuahua. Los niños fueron
atendidos con actividades de educación ambiental.

POBLACIÓN ESTUDIANTIL POSGRADO
La estadística de estudiantes en la Secretaría de Investigación y
Posgrado para el semestre agosto-diciembre 2018 es la siguiente:
cuenta con un total de 66 estudiantes, de los cuales 51 son alumnos de
reingreso y 15 de nuevo ingreso. Del total de estudiantes registrados en
la SIP, 23 son de nivel Doctorado y 43 de nivel maestría. Del total de
estudiantes de nivel maestría, 25 se encuentran inscritos en el programa
de M.C., 6 en el programa de Maestría en Ecología y Medio Ambiente y
12 en el programa de Maestría Profesional en Estadística Aplicada.
De forma general, el 82% de los estudiantes de Posgrado se encuentran
inscritos en algún programa perteneciente al PNPC.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Durante el mes de agosto las integrantes del equipo de TOCHITO
(Potrancas de Zootecnia), participaron en la LIGA FANTASY
FUTBOL, este torneo se está realizando en las canchas de futbol de
la Ciudad Deportiva, en horarios nocturnos durante la semana, el
desempeño en este torneo ha sido bueno ya que a la fecha tienen dos
partidos ganados y uno perdido. Las actividades en el gimnasio de la
Facultad no se interrumpieron durante el periodo de vacaciones, los
estudiantes se siguen preparando para los próximos tornos inter
facultades. Se participará en el torneo de Futbol 7 contra 7, de igual
manera en Voleibol playero y en el Tochito Universitario.

POBLACIÓN ESTUDIANTIL LICENCIATURA
El viernes 29 de junio del 2018 se aplicó el examen CENEVAL para 247 aspirantes interesados en ingresar a los
programas de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción e Ingeniero en Ecología, en la modalidad
Semestral y Cuatrimestral. Se aceptaron a estudiantes con puntajes superiores a 950, se aceptaron 147
alumnos de nuevo ingreso de los cuales 110 pertenecen a la modalidad semestral y 37 al cuatrimestral. En total
se encuentran inscritos 588 alumnos de la modalidad semestral, perteneciendo 256 a la carrera de Ingeniero en
Ecología y 332 a la carrera de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción. Además la modalidad
cuatrimestral presenta un total de 207 alumnos pre-inscritos, de los cuales 122 integran la carrera de Ingeniero
en Ecología y 85 de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
La Dirección de Extensión y el Departamento de Seguimiento de Egresados está organizando el Encuentro de
Egresados y Estudiantes 2018 que se llevará acabo el día 23 de octubre de 2018 en la facultad de Zootecnia y
Ecología. El Objetivo del encuentro es que el egresado universitario establezca un vínculo con el estudiante con
la ﬁnalidad de que a través de su experiencia en el ámbito laboral, el estudiante tenga las herramientas
necesarias para un mejor desempeño profesional. Se contará con la participación de dos egresados
sobresalientes y Participación de estudiantes de últimos semestres por programa educativo (IE, IZSP).

http://fz.uach.mx/

http://posgrado.fzye.uach.mx/
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LA IMPORTANCIA DE LAS ABEJAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO
Para dar seguimiento a la extensión y vinculación, que realiza la
Secretaría de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad de
Zootecnia y Ecología. El 23 de agosto se realizó una conferencia con el
tema “Situación de las Abejas en el Sector Agropecuario”.
Los ponentes fueron el Profesor Rubén Rivera Landeros, quien estuvo
en representación del Ing. Isidro Aragón Ponce de León; actual
Presidente del Sistema Producto Apícola. También participó el
Diputado Federal electo Ing. Efraín Rocha Vega.
Los participantes fueron alumnos de las carreras de Ingeniero en Sistemas de Producción e Ingeniero en
Ecología, maestros de la institución y productores apícolas
El director de la FZyE, Ph. D. Carlos Ortega Ochoa, dio la bienvenida y comentó que las abejas son el ganado
volador y resaltó la importancia del desarrollo de temas Agropecuarios y Manejo de Recursos Naturales.
El Maestro Rivera habló de la importancia económica de la actividad apícola y resaltó que en México esta
actividad ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la generación de divisas por exportación de miel y los
derivados de la apicultura.
En Chihuahua el Sistema Producto Apícola está integrado por 10 asociaciones con 250 apicultores. La cadena
de valor en la apicultura es la miel, el propóleo, la jalea real, el polen y cremas elaboradas para la piel.
No obstante, los ponentes expresaron que los retos principales son la falta de capacitación y la disminución en
poblaciones de abejas debido al uso indiscriminado de insecticidas, herbicidas y el mal manejo de los
Recursos Naturales. El Ing. Rocha Vega dijo estar en la mejor disposición para formar una plataforma de
vinculación y generación de proyectos con la Facultad de Zootecnia y Ecología y otras instituciones en pro de
las abejas y del sector agropecuario.

DEMOSTRACIÓN DE CAMPO Y SIMPOSIUM
Las actividades de Vinculación con los productores y Comercializadores de
la Facultad de Zootecnia y Ecología, programadas para el mes de
septiembre y octubre son las siguientes: Día Demostrativo de Híbridos
forrajeros de nueva Generación, donde participa ANZÚ Genética Seed y
Semillas Pura Sangre.
El evento se realizará en el Rancho Agrícola El Sauz de la FZyE el día 12 de
septiembre.
También se llevará a cabo el Simposio de Bovino Criollo de América como
parte del IV Encuentro de Asociaciones de Criadores de Bovino criollo de
Latinoamérica, en el Aula Magna de la Facultad, los días 4 y 5 de octubre.
En ambos eventos se contará con la participación de ganaderos,
productores de forraje, técnicos, estudiantes, instituciones de gobierno.

LEGISLACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL
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El Ing. Valente Chacón Uranga presidente del Colegio de Ingenieros en
Ecología de Chihuahua A.C., nos compartió su experiencia en materia
de legislación ambiental, tal es el caso, de su contribución en la
redacción de la nueva Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Estado y en la creación del Premio a la Responsabilidad
Medioambiental, así como en la formulación de decenas de iniciativas
en pro del medio ambiente. Presentó el tema de "Legislación y Política
Ambiental", donde se comentaron las diferentes reformas en las que el
Colegio fue participé, así como los procesos que se llevan a cabo para
la creación de nuevas reformas y revisión de leyes, además esta plática
sirvió para dar a conocer a los alumnos la importancia que tiene el ser
miembro de un grupo colegiado, cuales son los estatutos y las ventajas
de formar parte de este.

PRUEBAS DE FERTILIDAD A SEMENTALES BOVINOS
Es de vital importancia hacer el examen andrológico a los toros
utilizados en los empadres, ya que debemos detectar los
sementales que sean aptos para la reproducción y esto cobra
importancia antes de la temporada de lluvia ya que es en este
período tan corto donde se realiza el empadre y de parte del
semental debemos probar que este sea apto para reproducción.
El objetivo de la práctica fue vincular a los socios de la Asociación Ganadera Local de San Buenaventura
aﬁliados a la UGRCH con la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua,
Además de detectar los sementales fértiles para el próximo empadre y que los alumnos integrantes de la
brigada de reproducción pongan en práctica sus conocimientos adquiridos.
El día 21 de junio del presente año en las instalaciones de la asociación ganadera local de San buenaventura
se llevó a cabo el examen andrológico a 165 toros de productores ganaderos. Los resultados: fueron aptos 158
y rechazados 7. Esta práctica resultó de mucho provecho a los productores de bovinos carne ya que se pudo
detectar los sementales aptos para el empadre de verano.

PROGRAMA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Para el presente año, el programa de
inseminación artiﬁcial (IA) en los hatos de
registro de la Facultad de Zootecnia y
Ecología comenzó a realizarse el día 12 de
agosto con la sincronización de 52 hembras
de la raza Angus y 28 hembras de la raza
Hereford, acumulando un total de 80
hembras trabajadas.
Posteriormente, la IA se realizó el martes 21
de agosto del presente.
Por otra parte, el miércoles 22 de agosto del presente se inició con el programa de sincronización de la
ovulación en un lote de 94 hembras comerciales, las cuales serán inseminadas el viernes 31 de agosto.
En este programa, han participado un total de 6 estudiantes de los cuales 4 corresponden al programa de
Maestría en Ciencias y 2 al programa de Licenciatura. Se pretende llevar a cabo el diagnóstico de gestación a
los 30 días a partir de la fecha de inseminación de cada lote, respectivamente.
El programa es conducido por el M.C. Javier Antillón Ruiz.

RED NACIONAL DE ETOLOGÍA, BIENESTAR ANIMAL Y BIOÉTICA
Se participó en la XII Catedra Nacional de Medicina Veterinaria y
Zootecnia los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 evento organizado
por la Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.
Se participó con dos posters “Reglamento Interno de Bioética y
Bienestar Animal de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la
Universidad Autónoma de Chihuahua” y “Medición del Bienestar
Animal Mediante la Aplicación de la Norma ISO 26000 de
Responsabilidad Social” presentados por el D. Ph. Daniel Díaz
Plascencia.
En dicho evento se le invitó al D. Ph. Daniel Díaz Plascencia para
formar parte de la “RED NACIONAL DE ETOLOGÍA, BIENESTAR
ANIMAL Y BIOÉTICA”, en la que quedó encargado como
coordinador responsable del área de bienestar animal en aves.
En dicho evento surgió la posibilidad de trabajar a distancia en
diferentes proyectos de investigación y docencia con la Universidad
Mayor de Chile.

http://fz.uach.mx/

http://posgrado.fzye.uach.mx/
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PUBLICACIONES
La Secretaría de Investigación y Posgrado tiene como una de sus objetivos primordiales el ofrecer programas
educativos reconocidos por su alta calidad. Para ello, hay que mantener indicadores que nos marca el Consejo
Nacional de Ciencia y YTecnología (CONACYT). Uno de estos indicadores es el relacionado con el número de
artículos publicados en revistas de impacto, con circulación internacional.
Durante el último bimestre, estos son algunos de los artículos publicados con autoría de profesores y
estudiantes del posgrado.
La primera publicación se produjo en el área disciplinar de Problemática y
Soluciones Ambientales. Este artículo se desprende directamente de la
disertación de un estudiante de doctorado.
El manuscrito lleva por título “Distribution of chemical species in the water-soilplant (Carya illinoiensis) system near a mineralization area in Chihuahua, México –
Health risk implications”.
Los autores son Angélica Cervantes-Trejo, Carmelo Pinedo-Álvarez, Eduardo
Santellano-Estrada, Leonor Cortes-Palacios y Marusia Rentería-Villalobos.
El artículo fue publicado en la revista International Journal of Environmental
Research and Public Health. Liga electrónica donde se puede consultar el artículo:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1828051X.2018.1448724
La segunda publicación, correspondiente al área disciplinar de Nutrición de
Rumiantes, lleva por título “Dietary level of cull pinto bean on animal performance,
digestibility and energy balance of pregnant-lactating hair ewes”.
Esta contribución fue aceptada para su publicación en la Revista Brasileira de
Zootecina.
Los autores del artículo son: Francisco Castillo-Rangel, Guillermo VillalobosVillalobos, David Domínguez-Díaz, Juan Ángel Ortega-Gutiérrez, Sandra
Rodríguez-Piñeros y Gabriela Corral-Flores.
La liga electrónica de la Revista es: http://www.revista.sbz.org.br

El tercer artículo cientíﬁco, cuyo título es “Importance of seed characteristics in diet
preferences of granivorous birds: a pilot study with house sparrows”, fue publicado
en la Revista interciencia. Este manuscrito también es producto de una disertación.
Los autores del artículo, los cuales cultivan la Línea de Investigación de Monitoreo
y Evaluación de Recursos Naturales, son: Mieke Titylaer, Alicia Melgoza-Castillo,
Felipe A. Rodríguez-Almeida y Jesús A. Fernández.
La liga electrónica donde se puede consultar este artículo es:
https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2018/07/511-TITULAER43_07.pdf

La cuarta contribución es un artículo cientíﬁco aceptado para su publicación en la
revista Marine Environmental Research.
El título del artículo es:“The glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase of
shrimp Litopenaeus vannamei:Molecular cloning, characterization and expression
during hypoxia”.
Los autores del manuscrito son: Laura Camacho-Jiménez, Alma B. PeregrinoUriarte, José A. Martínez-Quinatana y Gloria Yepiz-Plascencia.
La liga electrónica donde se puede consultar el manuscrito es:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29699713
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CONGRESO NACIONAL DE BUIATRIA
Del 2 al 4 de agosto de 2018 en la ciudad de Chihuahua, se participó en el XLII
Congreso Nacional de Buiatria, el evento fue coordinado por la Asociación
Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos, A.C.
En la ceremonia inaugural el Presidente del Comité Organizador MVZ MAP
Mateo Aguirre Arizmendi otorgó un reconocimiento al Mérito Académico 2018 a
la Dra. Ana Luisa Rentería Monterrubio Catedrática de la Facultad de
Zootecnia y Ecología.
Por la Facultad de Zootecnia participaron como ponentes el Ph. D. Felipe
Rodríguez Almeida (Capacidad instalada y avances en la evaluación de la
eﬁciencia neta mediante el RIF en México), el D.Ph. Daniel Díaz Plascencia
(Reglamento interno de bioética y bienestar animal) y el Dr. Francisco Joel
Jahuey Martínez (Evaluaciones genómicas: avances retos y perspectivas para
la ganadería).
Personal de la Facultad de Zootecnia y Ecología participaron en el proceso de
registro del evento, además se instaló una mesa para la promoción de los
programas educativos de la Facultad.
La participación del Dr. Felipe Rodríguez Almeida se complementó con una
visita al Complejo Palomas de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. Se
contó con una asistencia de 40 congresistas formada por productores,
técnicos y estudiantes. Se realizó la demostración de las pruebas de
alimentación con las diferentes Asociaciones de Razas Especializadas
(Hereford, Beefmaster, Saler, Aberdeen Angus, Charoláis, Criollo entre otras),
también personal del Centro de Biotecnología de la UGRCH les mostraron el
equipo y las instalaciones del centro.

EDITOR ASOCIADO
Recientemente la Dra. Alicia Melgoza Castillo ha sido nombrada Editor
Asociado por su trayectoria profesional en la revista de la Southwestern
Association of Naturalists.
Esta revista publica 4 números cada año sobre temas de ﬂora y fauna
especialmente en temas de conservación. Esta asociación se reúne
anualmente y para el 2019 nuestra Universidad será la sede.
Para este evento el Dr. Jesús Fernández Fernández encabezará la
organización del mismo.

DIGAL 2018
DIGAL, Día Internacional del Ganadero Lechero es un evento organizado
por un grupo de Ganaderos Lecheros, preocupados por dar a conocer la
importancia de la Industria Lechera, primeramente en nuestro país y luego
al mundo sin fronteras.
El programa de conferencias es el siguiente: Nuevas técnicas de
crecimiento desarrollo en becerras por el Dr. Leonel Leal, Efecto de la salud
de las becerras en su vida productiva futura por el Dr. Michael Overton,
Uso eﬁciente de proteína en la dieta por Nicolás Arias-Idena, Relación entre el almidón de la dieta con otros
nutrientes por Thomas Jenkins, Impacto de la acidosis ruminal en la salud y productividad de la vaca lechera por
J.C. Plaizier Lallemand, Impacto de la nutrición en la función inmune y su relación con la metritis y eﬁciencia
reproductiva por el Dr. James Ferguson, Auditoría a los sistemas de alimentación con énfasis en preparación de
las raciones y su ofrecimiento en los pesebres por el Dr. Tom Oelberg, Estrategias para el control de
hipocalcemia en vacas lecheras por Ken Zanzalari-Phibro, Efecto del estrés calórico en el desarrollo antes y
después del parto en el recién nacido por Sha Tao, Evaluación del uso de minerales en vacas lecheras por
Jesse Goﬀ, Uso de la información de ácidos grasos en la leche para resolver problemas en la alimentación de la
vaca lechera por Lawrence Jones y Digestibilidad de las ﬁbras por Dan Undersander.
Se contará con stands comerciales, Escuela de juzgamiento de ganado lechero, entre otras actividades.

http://fz.uach.mx/

http://posgrado.fzye.uach.mx/
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EVALUACIONES GENÉTICAS
Los Autores de la Evaluación Genética y de la Publicación “Resumen de
evaluaciones Genéticas en Bovinos cebú de México 2018” son el D. Ph. Joel
Domínguez Viveros y el Ph. D. Felipe Alonso Rodríguez Almeida.
Los autores indican que el objetivo de los programas de mejoramiento
genético es identiﬁcar aquellos animales con los genes, y/o combinación de
genes, que incrementen los niveles de producción; las DEPs, producto de las
evaluaciones genéticas, permiten identiﬁcar aquellos individuos con los
mejores genes para las variables de interés económico evaluadas.
En un programa nacional de evaluaciones genéticas se pueden hacer
comparaciones genéticas de animales a través de todo el país; los
componentes básicos del programa son el control uniforme de registros de
producción en todos los hatos que participan, la deﬁnición y estructuración
de grupos contemporáneos, así como la conectividad genética a través de
hatos y de grupos contemporáneos, aspectos en que la Asociación Mexicana
de Criadores de Cebú debe de reformar y actualizar para ir consolidando las
evaluaciones genéticas en las diferentes razas de Cebú que se registran en
México.
Para mayor información hacer contacto con: jodominguez@uach.mx y frodrigu@uach.mx
La Facultad de Zootecnia y Ecología
invita a estudiantes y Profesores a
participar en el Congreso
Internacional de Manejo de
Pastizales en la ciudad de Zacatecas
los días 4 y 5 de octubre del 2018.
El evento es organizado por la
Sociedad Mexicana de Manejo de
Pastizales.
Durante muchos años la Facultad ha
participado con ponencias y carteles
de trabajos de investigación
principalmente generados por el
Cuerpo Académico 16 de Recursos
Naturales del Posgrado.
En el evento participarán Maestros e
Investigadores de la Facultad así
como también de otras
Universidades y Centros de
Investigación nacionales e
internacionales.

BOLSA DE TRABAJO
https://uach.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo
Nuestra página en Facebook “Seguimiento de Egresados FZyE” ha
funcionado de manera muy oportuna y respetuosa en todo lo
relacionado a egresados, empleadores y estudiantes, por lo que te
invitamos a que te unas a ella.
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