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Editorial

La participación de estudiantes de licenciatura
en proyectos de investigación son acciones que
la Universidad Autónoma de Chihuahua
promueve y apoya, ya que es la mejor inversión
en capital humano que un país puede hacer.
Existe esfuerzo a nivel nacional y local para
involucrar a los jóvenes en el mundo de la
ciencia, tales como el Verano de la Investigación
que organiza la Academia Nacional de Ciencias y
el Encuentro de Jóvenes Investigadores que
organiza nuestra Universidad.
Para la Facultad, es prioritario apoyar a
estudiantes de licenciatura a que presenten
resultados de sus trabajos de investigación en
congresos internacionales y nacionales.
Como resultado de estos esfuerzos se destaca la
participación de la estudiante de la carrera de
Ingeniero en Ecología, Carolina Lerma Treviño
quien ha participado activamente desde el inicio
de su carrera, en diversos proyectos de
investigación y foros para exponer los
resultados.
La perseverancia y dedicación de Carolina
Lerma, ha rendido frutos y, ya cuenta en su
currículo con un artículo publicado en una revista
cientíﬁca de renombre internacional.
El artículo se publicó el mes pasado en la revista
“International Journal of Environmental
Research and Public Health bajo el título “Indoor
222
Radon Gas ( Rn) Levels in Homes in Aldama,
Chihuahua, Mexico and the Risk of Lung
Cancer”. La estudiante Lerma Treviño es la
autora principal y tiene como coautores a
profesores de la Facultades de Zootecnia y
Ecología, Ingeniería y del Tecnológico de
Chihuahua. Invitamos a los jóvenes estudiantes
a participar de manera decidida en la generación
de conocimiento y tecnología en nuestras áreas.
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Destacado
El ganado criollo o ganado de rodeo que fue introducido
por los españoles durante la conquista de América, es
recurso genético muy valioso al que debemos ponerle
atención.
En la Facultad se han estado haciendo trabajos de
investigación relacionados con este ganado, con el ﬁn de
tener alternativas de producción ante escenarios de
cambio climático que afecten el sistema de producción
de bovinos carne bajo condiciones extensivas en zonas
áridas y semiáridas.
Bajo este contexto, durante el mes de mayo el Director
Ph.D. Carlos Ortega Ochoa fue invitado a participar en el
Taller de Lanzamiento de la Primera Red Panamericana
de Ensayos de Pastoreo con Ganado Bovino Autóctono
en Chamical, La Rioja en Argentina. Este taller fue
desarrollado en el marco del VIII Congreso Nacional
sobre Manejo de Pastizales Naturales- IV Congreso del
Mercosur sobre Manejo de Pastizales Naturales.
En el taller se expusieron los avances en investigación,
que se han hecho con ganado criollo, en las estaciones
experimentales de Chamical y Cerrillos del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, los
trabajos realizados en las estaciones experimentales de
La Jornada en Nuevo México del Departamento de
Agricultura y la Universidad Estatal de Nuevo México y
Rancho Teseachi de la Universidad Autónoma de
Chihuahua.
Se establecieron los acuerdos necesarios desarrollar
una red de investigación entre los tres países y plantear
proyectos conjuntos para la consecución de los recursos
ﬁnancieros para generar investigación que integre varios
aspectos a largo plazo. Se sometió un proyecto para su
ﬁnanciamiento al Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Argentina y el CONACyT en México, por
parte del INTA La Rioja y la Facultad de Zootecnia y
Ecología de la UACH para ﬁnanciar un estudio a largo
plazo evaluando la sostenibilidad de los ecosistemas con
la producción de carne con el ganado criollo.
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Unión Ganadera Regional de Chihuahua y Facultad de Zootecnia y Ecología

Escuela de Vaqueros

ESCUELA DE VAQUEROS

El miércoles 6 de junio de 2018 se realizó una reunión con los directivos de la
Unión Ganadera Regional de Chihuahua liderada por su Presidente el Lic.
Federico Duarte Medina y lo acompañaron el Secretario Dr. César Eugenio
Quintana Martínez, el Consejero por Casas Grandes Héctor Rodríguez de la Cruz,
el Consejero por San Francisco de Borja Anselmo Parra, el Consejero de Ojinaga
Jesús Ramos Prieto, el Consejero por Buenaventuras Octavio Vega Vega,
el Consejero por Villa Ahumada Florencio Ramos Quezada, el Presidente del Consejo de Vigilancia Sergio
Adrián Robles Pérez y el Coordinador del Consejo Ing. Alfredo Atolini Maíz., por la Facultad de Zootecnia y
Ecología participó el Director Dr. Carlos Ortega Ochoa y el Secretario de Extensión y Difusión Cultural M.C.
Antonio Humberto Chávez Silva. Lo anterior con la ﬁnalidad de discutir sobre la conformación de los Módulos de
la Escuela de Vaqueros, conformar el Comité que coordinará el funcionamiento, así como también, identiﬁcar
profesores, organizaciones y productores que participarán en la capacitación. Se establecieron compromisos
de trabajo para próximas reuniones.

Primer Simposio Internacional de Humedales
de Tratamiento de Agua para Remoción de Arsénico
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad
de Zootecnia y Ecología en un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agropecuarias y Pecuarias (INIFAP) y el
Centro de Investigación en Materiales Avanzados Unidad Durango
(CIMAV), organizaron el Primer Simposio Internacional de Humedales de
Tratamiento de Agua para Remoción de Arsénico.
La temática del Simposio fue de suma importancia ya que el arsénico ha
sido un tema de gran preocupación en las últimas décadas, debido al
grave impacto en la salud humana, por la exposición a este metaloide a
través del agua para consumo humano y ciertos alimentos con niveles
bajos o medios durante períodos prolongados. A nivel mundial existen
más de 100 millones de personas que están en riesgo.
Los Humedales de Tratamiento son sistemas de ingeniería que han sido
diseñados para emplear procesos naturales incluyendo vegetación, suelo y
actividad microbiana para tratar agua contaminada, son sistemas de bajo
costo y mantenimiento capaces de remover con una alta eﬁciencia, un gran
número de contaminantes del agua, incluyendo metales y metaloides como el
arsénico.”
Este Simposio contó con la participación del Ph.D. Jacques Brisson reconocido
investigador de la Universidad de Montreal en Canadá, especialista en
Fitotecnologías, el Dr. Armando Rivas Hernández del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua especialista
en Humedales de Tratamiento y la Dra. María Teresa Alarcón Herrera de CIMAV Durango especialista en
Tratamiento de Agua y Humedales, entre otros expertos en el tema.

Nueva Unidad de Transporte
Mediante el proyecto de servicio concertado entre la Universidad
Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología,
se adquirió una unidad de trasporte en apoyo a la ejecución del proyecto
“SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LINEA DE TRANSMISIÓN 1723 NORTE
III “283 L.T. RED DE TRANSMISIÓN ASOCIADA AL CC NORTE III,
SITIO CERESO”, a cargo del Dr. Martin Martínez Salvador.
Este proyecto involucra el establecimiento de obras de restauración de suelos, reforestación y el seguimiento
tanto a las obras de restauración de suelos como el área de reforestación, a ﬁn de garantizar al menos un 80%
de sobrevivencia en campo de las especies plantadas.
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Prácticas en el Laboratorio de Lácteos
En el Laboratorio de Lácteos se ofrecieron durante el
semestre Enero-Junio 2018 un total de 37 prácticas,
de las cuales 34 corresponden al programa
escolarizado y 2 al programa sabatino y 1 a un grupo
del Colegio de Bachilleres.

Los maestros
que impartieron
las prácticas fueron:
la Ph.D. América Chávez
Martínez, la M.C. Juliana
Juárez Moya, el Dr. Rogelio
Sánchez Vega y el Dr. Luis
Castillo, fueron atendidos
alumnos de nivel licenciatura de
diferentes semestres.

Las prácticas ofrecidas corresponden
a los cursos de Tecnología de la Leche,
Tecnología de Productos de Origen Animal,
Módulo del Sistema Producto Leche,
Bioquímica de Alimentos, Bioquímica y Fisiología,
todos del programa educativo de Ingeniero Zootecnista en
Sistemas de Producción Animal.
En total participaron 346 alumnos, 321 de la Facultad y 25 del COBACH.

Práctica Académica Ecología de Comunidades
Como parte de la formación académica de los alumnos de la materia de
Ecología de Comunidades, participaron en la práctica los días 19 y 20 de
abril del 2018. El primer día visitaron cuatro comunidades vegetales del
Matorral Desértico en la región este Chihuahua - Coyame (dos
áreas de Matorral Subinerme Parvifolio, un Pastizal Halóﬁto de
Toboso (Pleuraphis mutica) y un Matorral Crasirosulifolio y el
segundo día, tres comunidades de pastizales en los Valles
Centrales del Estado (Pastizal Halóﬁto
de zacatón alcalino
(Sporobolus airodes), Pastizal Mediano invadido con zacate africano
(Eragrostis lehmanniana).
En los siete sitios los alumnos recibieron información sobre: descripción
general del sitio y de la importancia y cualidades de las especies de
mayor dominancia ﬁsonómica; cada una de ellas fue colectada
para posteriormente para conformar un herbario individual.
Para la caracterización de las comunidades vegetales, los alumnos
tuvieron la oportunidad de aplicar diferentes tipos de muestreo, de
cada muestreo, se comentaron sus ventajas y desventajas, costo,
rapidez, conﬁabilidad y atributos que se miden en la vegetación.
Los muestreos aplicados fueron: Punta de Pie para medir composición
ﬂorística, Uso de Cuadrantes para medir coberturas basales y aéreas,
Cuadrantes rectangulares para la medición de densidad de plantas por hectárea
y Línea de Canﬁeld para medir cobertura y composición ﬂorística, Producción de
biomasa por hectárea, Línea de Canﬁeld modiﬁcada con puntos de intersección y Unidades
de muestreo de comunidades semiáridas de CONAFOR.
Los profesores participantes en la práctica fueron la Dra. Ángela Andrea Camargo Sanabria
y el M.C. Antonio Humberto Chávez Silva.
La Secretaría Académica de la Facultad apoyó con las unidades de trasportación y veriﬁcó
y aprobó el contenido de la práctica.

http://fz.uach.mx/

http://posgrado.fzye.uach.mx/
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Conferencias
En el marco de la extensión universitaria que ejerce la Facultad de Zootecnia y
Ecología y con el objetivo de conocer la situación de los diferentes Sistema
Producto, así como el manejo de los Recursos Naturales, la Secretaría de
Extensión y Difusión Cultural da seguimiento al programa de conferencias
instituido los jueves de cada semana. Este espacio es aprovechado para invitar
a expertos en diferentes temas relacionados a los diferentes sistemas
producto, así como a quienes trabajan en el manejo de Recursos Naturales
relacionados con los programas de esta Facultad.

Manejo Sustentable de los Pastizales
Los días 15 de marzo, 12 de abril y 17 de mayo del 2018 se llevó a cabo un ciclo
de conferencias en el aula magna, impartidas por el M.C. Pedro Calderón
Domínguez, presidente de I.M.C. Vida Silvestre. Las pláticas fueron; “10
Principios en Ecología de Pastizales”, “Planeación del Pastoreo y
Consideraciones de Infraestructura” y “Ganadería Racional y Conservación de
Pastizales”, respectivamente. El M.C. Calderón enfatizó en la importancia que
tienen los microorganismos, la materia orgánica y los minerales en el suelo. Así
como la importancia de tener un suelo sano para la productividad de los
pastizales, ya que todos los problemas de manejo de estos ecosistemas tienen
su origen en la salud del suelo y que el ganado más que perjudicar, puede ser
una herramienta de restauración del ecosistema. El M.C. Calderón hizo
hincapié en que se debe pensar en todas las acciones que hagan eﬁciente el
ciclo de nutrientes (Carbono) y el ciclo del agua en los ecosistemas. Esto a
través de diferentes obras de conservación, buscando siempre mejorar la salud
y productividad de los pastizales. Dijo que en este sentido se fortalece la
factibilidad económica, ecológica e impacto social del buen manejo de los
pastizales.

La Situación de la Ovinocultura en Chihuahua

4

La ovinocultura es otro tema que no es ajeno a la Facultad de Zootecnia y
Ecología. Por ello, el jueves 3 de mayo se contó con la intervención del D. Ph.
Mario Humberto Esqueda Coronado, quien es el actual presidente de la
Asociación Ganadera Local Especializada en Producción de Ovinos del
Desierto de Chihuahua, y enlace de los ovinocultores con el Sistema Producto
Ovino. El tema que abordó fue “Situación Actual y Perspectivas de la
Ovinocultura en el Estado de Chihuahua”. El Dr. Esqueda comenzó plasmando
la situación de esta actividad en el año 2001. El diagnóstico entonces era que la
ovinocultura tenía: bajo nivel tecnológico, baja calidad genética, falta de visión
empresarial, sistemas de traspatio, problemas para la comercialización,
precios exageradamente bajos, dependencia de los acopiadores, entre otros
factores negativos. Sin embargo, los ovinocultores con visión, comenzaron a
organizarse a través de asociaciones locales. Esto les permitió avanzar mucho
en la eﬁciencia de sus sistemas de producción, razón por la que a la fecha, en
Chihuahua el mercado ya no es una barrera. Hoy la situación es muy diferente a
hace 17 años, se tienen mejores precios, se ha podido lidiar con los precios de
los insumos, existe mayor nivel tecnológico, la mayoría de los ovinocultores
que pertenecen a alguna asociación tienen una visión empresarial y de
crecimiento.
Esto es el ejemplo de que sí se puede. Es cierto que falta aún mucho por hacer
en Chihuahua por la ovinocultura, pero “se puede tener éxito a través de la
planeación, dedicación, gusto, emoción, entrega, sentirse orgulloso de la
actividad, tener humildad y, sobre todo, tener visión empresarial” fueron las
palabras del Dr. Esqueda antes de concluir su plática y agregó, que la
ovinocultura en Chihuahua es una excelente oportunidad para diversiﬁcar la
ganadería.

La Situación de la Porcicultura en Chihuahua
Otro tema del área pecuaria que se presentó el jueves 24 de mayo del presente
año, fue la “Situación Actual de la Porcicultura en Chihuahua”. Para ello se
contó con la participación de la C. Rosa Isabel Gutiérrez Maldonado quien es la
actual presidente del Sistema Producto Porcino y a su vez, es la presidente de
la Unión de Porcicultores de Chihuahua (UPC). La acompañaron el Ing. Víctor
García Reyes, integrante y asesor de la UPC, el Ing. Claudio Flores, jefe de
vigilancia de la UPC y el Ing. Pedro Flores integrante de la UPC. Los
porcicultores en su plática reconocieron que en el Estado de Chihuahua se
tiene mucha oportunidad para la producción de cerdo, ya que es una zona
inocua en materia porcícola. Sin embargo, no se le ha dado la importancia que
se debiera a esta actividad. A manera se podrá interactuar entre estudiantes y
productores.
Las principales limitantes de los porcicultores chihuahuenses son: la infraestructura, el precio en la
alimentación, la genética y la competencia desleal con la carne de cerdo importada de mala calidad.
Por ejemplo, en producción de cerdo a nivel nacional, Jalisco ocupa el primer lugar, en segundo lugar está
Sonora, puebla en tercer lugar y Chihuahua se encuentra en el lugar 26. “La carne que más se consume a nivel
mundial es la carne de cerdo y por eso no demos dejar de producir en Chihuahua”, comentaron los invitados.
“Actual mente estamos en gestión de un proyecto con Gobierno del Estado y con la Facultad de Zootecnia para
darle el peso que se merece esta actividad, y esto nos emociona y nos motiva a seguir adelante”, mencionaron.
El proyecto planteado es “Mejoramiento Genético Porcino a través de Inseminación Artiﬁcial en el Estado de
Chihuahua”. Esto permitirá que la problemática que provocan altos costos en la producción porcina y baja
rentabilidad económica actual en el sector chihuahuense, se mejore sustancialmente a través de la
inseminación artiﬁcial de alto valor genético, con la ﬁnalidad de obtener mayores rendimientos en canal.
El proyecto estará liderado por la Facultad de Zootecnia y Ecología, donde el actual Director Dr. Carlos Ortega
Ochoa, ha estado con toda la disposición de colaborar y con las puertas abiertas para que la porcicultura cobre
la importancia que debe en el estado de Chihuahua.

Colaboración entre la UGRCH y la FZYE con las Asociaciones Ganaderas
Locales en el Examen Andrológico de toros
La Facultad de Zootecnia y Ecología y la Unión Ganadera Regional de Chihuahua,
iniciaron un programa para el Examen Andrológico de Toros, los trabajos se desarrollan
en coordinación con las Asociaciones Ganaderas Locales, en donde la UGRCH facilita el
trasporte, las asociaciones el hospedaje y la alimentación y la Facultad de Zootecnia y
Ecología la brigada de reproducción. 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 la reproducción.
El objetivo de las prácticas es vincular a los productores ganaderos de bovinos carnes 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 26
de abril del 2018 en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local Matachic se llevó a
cabo el examen andrológico a 48 toros. El día 27 de abril del presente año en las
instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Guerrero se llevó a cabo el examen
andrológico a 70 toros. Los integrantes de la brigada de reproducción son Julio Antonio
Trillo Granados, Diabileth Caballero Sáenz, Héctor Mario Armendáriz Villa, Javier
Rodríguez Jurado, Sharon Arely Narváez Aguirre, Felipe Arteaga Arteaga, Gabriel Muñoz
Gonzales y Andrés Almeida Rodríguez.
Esta práctica resultó de mucho provecho a los productores de bovinos carne
ya que se pudo detectar a los sementales aptos para el próximo empadre de
verano. También para los alumnos de la Facultad resultó de provecho ya que
le permitió poner en práctica lo aprendido en clases. La práctica fue
impartida y supervisada por el M.C. Hipólito Hernández Cano.

http://fz.uach.mx/

http://posgrado.fzye.uach.mx/
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Publicaciones
En la Facultad de Zootecnia y Ecología, sus investigadores han estado incidiendo positivamente en
indicadores importantes para el desarrollo del Posgrado de la Unidad Académica y de la Universidad en
general. Como prueba de ello, muy recientemente fueron publicados los siguientes artículos en revistas de
circulación internacional:
1.La primera publicación se produjo en el área disciplinar de Nutrición Animal. La contribución es producto de la
colaboración entre investigadores de cuatro Universidades mexicanas, la cual lleva por título “Composting of
laying hen manure with the addition of a yeast probiotic”. Los autores son Oscar Ruíz-Barrera, Jorge RiveraSida, Marina Ontiveros-Magadan, Manuel Murillo-Ortiz, Claudio Angulo-Montoya, Agustin Corral-Luna y
Yamicela Castillo-Castillo. El artículo fue publicado en la revista Italian Journal of Animal Science.
En el estudio se evaluó el efecto de la adición de levadura probiótica sobre la prescencia de lactobacilli,
aerobios totales, coliformes totales, E. coli, y Salmonella en el proceso de compostaje de estiercol de gallina
ponedora. La fermentación aeróbica del estiercol por un periodo de 23 días fue suﬁciente para disminuir los
valores del pH de la composta y para eliminar los microorganismos patogénicos.
Liga electrónica donde se puede consultar el artículo:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1828051X.2018.1448724
2.La segunda publicación lleva por título ‘Improving cull cow meat quality using vacuum impregnation”. Sus
autores son: Martha Y. Leal-Ramos, Alma D. Alarcón-Rojo, Nestor Gutiérrez-Méndez, Hugo Mújica-Paz, Felipe
Rodríguez-Almeida y Armando Quintero-Ramos. El estudio determinó los cambios microestructurales, la
impregnación, la deformación y la porosidad de la carne de vacas de desecho después de haber sido
impregnadas, tanto al vacío como a presión atmosférica, con una solución isotónica de cloruro de sodio.
Los resultados mostraron que las dos modalidades evaluadas generaron impregnación y deformación
positivas. La carne de vacas maduras puede someterse a un proceso de humectación al vacío con una solución
isotónica de cloruro de sodio para mejorar la calidad del producto.
Liga electrónica donde se puede consultar el artículo: http://www.mdpi.com/2304-8158/7/5/74

Asistencia Congresos
Del día 12 al 15 de junio 8 maestros y 26 alumnos de la FZE asistieron
al XVII Congreso Internacional y XXIII Congreso Nacional de Ciencias
Ambientales en la ciudad de Zacatecas, Zac. La coordinación técnica
estuvo a cargo de la Dra. Marusia Rentería quien funge como
representante de la UACH ante la Academia de Ciencias
Ambientales; mientras que la coordinación logística estuvo a cargo de
la Dra. Sandra Rodríguez.
Algunas de las presentaciones de los estudiantes fueron sobre
resultados de tesis; sin embrago, la mayoría presento resultados de
prácticas que llevan a cabo en diversos cursos. Esto es una forma de
motivar a los jóvenes estudiantes a desarrollar tesis e interesarlos en
la investigación.
Los estudiantes participantes pertenecen a los dos programas de la
FZE: Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción e Ingeniero
en Ecología; así también, se tuvo la participación de alumnos del
posgrado. En total se presentaron 15 carteles y 12 ponencias orales.
Además de atender este congreso,
durante este viaje se tuvo la
oportunidad de visitar el ANP “Sierra de
órganos” en el municipio de
Sombrerete, Zac.
El personal del ANP explicó el manejo
que se da al área; además de invitar a
maestros y estudiantes a realizar
prácticas e investigación en esta área.

6

Participación en Congresos
Profesores y estudiantes de la Facultad de Zootecnia y Ecología asistieron al
XLV Reunión Cientíﬁca de la Asociación Mexicana para la Producción Animal y
Seguridad Alimentaria A.C. Se desarrolló del 13 al 15 de junio de 2018, en la
ciudad de Morelia, Michoacán.
Los Catedráticos asistentes en el evento fueron: Dr. Joel Domínguez Viveros,
Dr. José Alfredo Martínez Quintana, Dr. Pablo Fidel Mancillas Flores (Cultivo de
levaduras (Yea-sacc®1026) y dos fuentes de forraje (Medicago sativa y Zea
mays) en la dieta de corderas en desarrollo) y Dr. Daniel Díaz Plascencia
(Efecto del aditivo líquido de levaduras obtenido de la manzana sobre el
comportamiento productivo de conejos de engorda).
Los estudiantes fueron Efrén García Flores (Variabilidad genética en las pruebas
de paternidad del caballo deportivo mexicano), Adán Medellín Cazares (Análisis
descriptivo de los resultados de las primeras pruebas de paternidad en bovinos
Hereford en México), José G Pérez Álvarez (Relación del comportamiento de
alimentación con el desempeño productivo y temperamento de toretes en prueba
de comportamiento), Oscar González García (Comportamiento productivo en
corderos de pelo engordados con diferentes fuentes de proteína), German
Contreras López (Análisis descriptivo de lomo de cerdo marinado con
ultrasonido), Luis A Flores Encinas (Polimorﬁsmos en la región ﬂanqueante 5´ del
gen IGF-1 ovino afectan características del crecimiento en corderos) y Andrea
Carnero Hernández (Ultrasonido de alta intensidad en carne de cerdo curada, su
efecto sobre trasferencia de masa y características ﬁsicoquímicas).

Actividades Deportivas
Los integrantes del equipo de
Voleibol participaron en el Torneo
Universitario 2018, por su preparación
y condición física lograron llegar hasta
la semiﬁnal, un reconocimiento y una
felicitación para ellos.

Otro de los equipos que
logró una satisfactoria
actuación en los Torneos
Universitarios 2018, fue el de
Futbol, quienes llegaron
hasta cuartos de ﬁnal.

Durante el semestre enero-junio de 2018, el
gimnasio de la Facultad permaneció abierto
en los turnos matutino y vespertino, en donde
realizaron diferentes actividades para el
desarrollo y mantenimiento físico.
El Equipo de Tochito de reciente formación, se está
posicionando en el terreno Universitario, para el 2018
en el Torneo Universitario llegó hasta cuartos de ﬁnal, y
durante el periodo vacacional estará participando en el
Torneo que organiza el IMSS.

Seguridad e Higiene
Los estudiantes de la materia de Seguridad e Higiene 1, participaron el
mes de abril en el recorrido de la Comisión de Seguridad e Higiene, como
practicantes; recorriendo todas las instalaciones de la Facultad
identiﬁcando condiciones inseguras; como trabajo ﬁnal del semestre
implementaron las 5 S´s, en los Laboratorios de Biología Molecular,
Procesamiento de Semen, y Ecología Sistemática, esto como programa
preventivo de accidentes.

http://fz.uach.mx/

http://posgrado.fzye.uach.mx/
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Estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores 2015-2016
En el cumplimiento de las actividades sustantivas de la
Facultad se realizó el Estudio de Satisfacción de
Egresados y Empleadores 2015-2016 por parte de la
Secretaria de Extensión y a través del Departamento de
Seguimiento de Egresados donde es fundamental
conocer el grado de satisfacción de nuestros egresados
con respecto al servicio educativo que se ofrece por parte
de la institución. Por otro lado también es fundamental
conocer el grado de satisfacción de nuestros
empleadores con respecto a la formación académica y el
desempeño profesional que están mostrando los
egresados al momento de insertarse en el mercado
laboral.
Se cuenta con información relevante que fue obtenida a
través de la aplicación de encuestas, para constituir una
base de datos sólida y conﬁable, que facilita identiﬁcar el
grado de cumplimiento en los diferentes indicadores, y
para la formulación de acciones tendientes a la mejora en
la calidad de los programas educativos de Ingeniero
Zootecnista en Sistemas de Producción e Ingeniero en
Ecología.
Los resultados se presentan de manera sencilla, los cual
permitirá que autoridades, docentes y estudiantes tengan
una mejor visión del desempeño de nuestros egresados
en el mundo laboral.
http://fz.uach.mx/util/2018/06/26/Esquema%20Estudio%20de%20Satisfaccion%20de%20Egresados.pdf

Bolsa de Trabajo
Se continúa dando seguimiento a las
empresas que nos han solicitado
vacantes de ambos programas
académico de nuestra facultad.
Se atendió a las siguientes Empresas:
Smithﬁeld Norson, Hartley Farmas Tx.,
Integrated Milk Testing Services,
Prestage Frams, MASSA Ingeniería
Civil en general SC.

https://uach.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo

Biblioteca
La Biblioteca M. V. Federico Rubio Lozano pone a disposición de sus usuarios el nuevo material documental.
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