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Destacado
En cumplimiento de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, el Director de la Facultad de Zootecnia y Ecología
presentará ante el H. Consejo Técnico y la comunidad universitaria
de esta Facultad, el Segundo Informe de Actividades de esta
administración que corresponde al periodo del 1° de octubre del
2017 al 30 de septiembre del 2018. El informe contiene las acciones
emprendidas para mantener y mejorar la calidad educativa de los
programas académicos, así como las actividades de
mantenimiento, habitación y adecuación en ediﬁcios de aulas,
laboratorios, biblioteca y cubículos; e inversiones complementarias
en las unidades de producción ganaderas y agrícolas. Asimismo se
destacan los apoyos otorgados a estudiantes y docentes en
asistencia a congresos nacionales e internacionales, prácticas de
campo, eventos de vinculación y publicaciones cientíﬁcas con
recursos propios de unidad central y subsidios federales. Además,
el apoyo al personal administrativo para el desempeño de sus
actividades de manera eﬁciente y segura. Es importante mencionar
que en este periodo se inició la construcción del ediﬁcio de aulas de
la Facultad en el Campus II de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, el cual forma parte del complejo de ediﬁcios de la DES
Agropecuaria en el Campus II de la Universidad Autónoma de
Chihuahua. Con estas acciones se atiende al Plan de Desarrollo de
la Facultad 2016-2022, el cual está alineado al Plan de Desarrollo
Universitario 2016-2025 y contribuye al cumplimiento de la misión y
visión de la Facultad y de la Universidad Autónoma de Chihuahua. A
sesenta y un años de su fundación, la Facultad de Zootecnia y
Ecología se ha posicionado como una institución educativa
superior líder y con basta inﬂuencia en el sector agroalimentario
nacional e internacional, lo cual nos llena de profunda satisfacción.
Lo anterior es el resultado del trabajo de generaciones que nos han
precedido en estas seis décadas. Sin embargo, seguimos
trabajando y construyendo el futuro con entusiasmo gracias a las
aportaciones de alumnos, docentes, personal administrativo,
egresados y el cuerpo directivo. Trabajamos comprometidos para
mejorar y crecer como institución y enfrentamos los retos que se
presentan con una administración sana, eﬁciente y transparente de
los recursos humanos y ﬁnancieros. Así mismo, es justo reconocer
el respaldo y apoyo recibido por la Administración Central de la
Universidad en especial al Rector M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez.

Editorial
Nuestro período de administración de la
Facultad de Zootecnia y Ecología llega a
su primer tercio.
Seguimos con el compromiso adquirido
de privilegiar la formación integral
universitaria de nuestros estudiantes
fomentando la participación de alumnos
de licenciatura y posgrado en eventos
cientíﬁcos, estancias, cursos cortos,
prácticas multidisciplinarias y prácticas
profesionales dentro y fuera del país.
Así mismo, se trabaja en la funcionalidad
de los espacios físicos por medio de un
programa permanente de mantenimiento
y adecuación de estos.
Además, se mantiene la política de
reducción de costos de producción en las
unidades de enseñanza e investigación
por medio de la producción de forrajes y
granos en los predios agrícolas y la venta
de productos pecuarios de calidad.
Los retos son permanentes y los
escenarios cambiantes sin embargo, el
proceso de renovación universitaria
emprendido por la administración central
nos motiva a seguir trabajando con orden
y rumbo.
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SEMANA DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA 2018
En el mes de octubre de 2017 la Facultad celebró el 60 aniversario de su
fundación, para dar continuidad en el mes de octubre de 2018 la actual
Administración instituyó el evento denominado “Semana de Zootecnia y
Ecología 2018”, con el emblema de Ciencia Educación y Sustentabilidad.
Se pretende que este evento se realice cada año para que tanto alumnos,
profesores y personal administrativo tengan la oportunidad de socializar
para la mejora en el clima laboral, la difusión del conocimiento y
esparcimiento con actividades culturales, artísticas y deportivas.
El evento se inició con la inauguración oﬁcial por parte del Director Ph. D.
Carlos Ortega Ochoa, se llevó a cabo un curso taller en el manejo de
software para la Eﬁciencia Energética en Ediﬁcaciones, presentación de
carteles de resultados de investigación por estudiantes de Licenciatura y
Posgrado, se proyectaron en el Aula Magna dos películas “Una verdad muy
incómoda” y “Temple Grandin”, se realizó el Rally “Conoce tu Facultad”, y en
el Polifórum de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas se realizó el
ciclo de conferencias con invitados internacionales y egresados exitosos,
además se contó con un convivio denominado Noche Mexicana y el evento
concluyó con un Rodeo en la Arena de Zootecnia.

“MANEJO DE SOFTWARE PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES”
Como parte de las actividades de Ciencia, Educación y Sustentabilidad que se
realizaron en la Semana de Zootecnia y Ecología. El 15 de octubre se ofreció el
Taller de Manejo de Software para Eﬁciencia Energética en Ediﬁcaciones. El taller
se realizó en las instalaciones de la Facultad en uno de los laboratorios de
cómputo y fue dirigido por el Dr. Jorge Lucero Álvarez, quién utilizó el software de
simulación dinámica TRNSYS. El cupo fue limitado, por lo cual se tomaron en
cuenta los primeros 24 estudiantes que se inscribieron.
Durante el desarrollo del taller el Dr. Lucero enfatizó que el consumo de energía
para la climatización de una ediﬁcación depende en gran medida de los materiales
de construcción y los materiales envolventes que se utilizan en ediﬁcaciones, ya
que algunas propiedades físicas de estos materiales afectan el ﬂujo de calor que
ocurre entre el interior de una vivienda y el ambiente.
Los participantes dijeron estar muy contentos con el taller, ya que con el uso de
esta herramienta se puede modelar y estimar a priori los costos y/o ahorros de
energía que tendrán en una construcción. Los estudiantes de la carrera de
Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción, comentaron que en el caso de
proyectar la construcción de una nave de gallinas de postura, una maternidad en
una piara, una nave de conejos entre otras, este software puede ser de mucha
utilidad para la eﬁciencia energética en el futuro.

CONVENIOS
Actualmente se encuentran en proceso de ﬁrma convenios entre la Facultad de Zootecnia y Ecología,
Empresas, y Organizaciones de la Sociedad Civil entre las que destacan; Grupo Bafar, INTERMEX, Instituto de
Ganadería, Asociación de Criadores de Caballos Cuarto de Milla, JB Estructuras y Maquinaría, Hacienda
Agropecuaria la Esperanza y American Industries.
Dichos convenios tienen el ﬁn de dar atención a los siguientes aspectos:
ü Desarrollo de prácticas académicas y profesionales.
ü Elaboración de programas de servicio social.
ü Impartición de cursos de educación continua y eventos en los que participen estudiantes, profesores e
investigadores.
Para realizar cualquiera de los puntos anteriores es necesario establecer un Convenio de Colaboración
Interinstitucional por lo que invitamos a los estudiantes y profesores para que propongan a la Secretaría de
Extensión y Difusión Cultural otras instituciones que consideren pertinentes para establecer dichos convenios.
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CONFERENCIAS MAGISTRALES Y EGRESADOS EXITOSOS
Durante los eventos de la Semana de Zootecnia y Ecología 2018, el 17 de octubre en
el Polifórum de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas se llevaron a cabo las
conferencias magistrales y las exposiciones de egresados exitosos. El evento se
inició con el mensaje del Director Ph. D.. Carlos Ortega Ochoa, quien consideró de
gran trascendencia que la Facultad promueva la ciencia, la educación y la
sustentabilidad para el bien de la sociedad del estado y la nación. A través de un video
corto, se presentó la historia de la Facultad resaltando fechas y personas que han
contribuido en la grandeza de nuestra institución. La primera conferencia magistral
estuvo a cargo del Dr. Jorge Lucero Álvarez con el tema “Aplicaciones en la energía
termo solar”, con una visión amplia el Dr. Lucero ilustró la forma diversa de la
aplicación de la energía solar en las diferentes actividades económicas en el estado
de Chihuahua. La segunda plática la desarrolló el Dr. Alfonso Ortega quien es
Profesor Asociado en el Departamento de Manejo de Pastizales y Fauna Silvestre en
la Universidad de Texas A&M-Kingsville, Texas., con la conferencia “Consideraciones
Ecológicas y Económicas en el Manejo de Ganado y Fauna Silvestre”; con claridad
expuso lo que debe ser considerado importante para un hábitat con fauna silvestre y
lo importante para el ganado doméstico, es de vital importancia hacer un balance
entre ambos para alcanzar un manejo sustentable. La conferencia de egresado
exitoso en el área de la zootecnia estuvo a cargo del IZSP Gerardo Reimer Rempel,
con el tema de “Cruzamiento para mejorar la producción de Leche”, la dinámica y
amplia visón de Gerardo le ha permitido realizar grandes cambios en la compañía
ganadera propiedad de su familia, en donde buscan tener mayores tazas de preñez y
mayor vida productiva en los vientres productores de leche. La segunda conferencia
de egresados exitosos estuvo a cargo del Ingeniero en Ecología Luis David Contreras
García, sobre “La Historia de ASES y su Visión Estratégica”, resaltó como el Ingeniero
en Ecología identiﬁca la funcionalidad de los procesos biológicos en los ecosistemas
de la entidad. El evento concluyó con las presentación del libro “El mundo visto a
través de un Ecólogo” y con el Seguimiento de Egresados del Posgrado de la
Facultad.

1ER RALLY DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA CONOCE TU FACULTAD

En el marco de la Semana de Zootecnia y Ecología 2018 se llevó a cabo un Rally con el objetivo de integrar y dar
un sentido de pertenencia a los alumnos de nuevo ingreso a la Facultad, así como de reforzar los lazos de
amistad entre ellos. Dicho evento fue organizado por maestros que fueron auxiliados por alumnos de diferentes
semestres, así como por el grupo estudiantil EDUCOE. Es importante mencionar que se distribuyeron 14
estaciones donde 10 equipos de alumnos de los grupos de 1er Semestre realizaron pruebas físicas, así como de
conocimientos básicos de zootecnia, ecología y de cultura general. Los Criollos del Grupo 1 A (IZSP) fueron los
ganadores del primer lugar, el 2do Lugar lo obtuvieron los Inquietos del 1 B (IZSP) y el 3er lugar los Halcones del
1 C (IZSP).

CINETECA
En el marco de la Semana de Zootecnia y Ecología 2018 se trasmitieron las
películas “Una verdad muy incómoda” y “Temple Grandin”.
La primera aborda el tema del cambio climático y muestra que las soluciones a
la crisis climática están aún al alcance. La segunda trata de una mujer que a
pesar de sufrir autismo llegó a lo más alto de su carrera como zoóloga y
profesora de universidad.
Dichas películas tuvieron el objetivo de promover valores, así como generar
conciencia en los estudiantes sobre el cuidado del ambiente.
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CONGRESOS NACIONALES
Llegó el otoño y numerosas sociedades cientíﬁcas de nuestro país organizan
sus congresos anuales o bianuales. La UACH, a través del Departamento de
Recursos Naturales de la FZyE estuvo presente en varias de estas reuniones.
A través del grupo de investigación liderado por el Dr. Jesús A. Fernández,
compuesto por la Dra. Ángela Camargo y numerosos estudiantes de la FZyE, y
con el apoyo de la Dirección de nuestra Facultad, se asistió y se presentaron
ponencias orales y carteles en los siguientes eventos: el XVI Congreso para el
Estudio y Conservación de las Aves en México (Saltillo, Coah., 1-6 oct), el XIV
Congreso Nacional de Mastozoología (Mérida, Yuc., 15-19 oct), en el XII
Congreso Nacional de Micología (Xalapa, Ver., 15-19 oct) y en el II Congreso
Internacional de Áreas Naturales Protegidas (Aguascalientes, Ags., 10-11 oct).
Derivado del proyecto "Inventario multitaxonómico del Área de Protección de
Flora y Fauna Cerro del Mohinora", aprobado al Dr. Fernández y donde
participan numerosos académicos de diversas instituciones, se presentaron 3
carteles y una ponencia oral.
En este evento se realizó un concurso donde se evaluaron carteles de
estudiantes de posgrado.El estudiante de posgrado Oscar G. Hernández,
participó en el XVI Congreso para el Estudio y Conservación de las Aves en
México con un cartel titulado "Diversidad y estructura de la avifauna en el ANP
Cerro del Mohinora”, en coautoría con Federico Bahena y el Dr. Fernández,
obteniendo el tercer lugar del concurso.
Por otra parte, en el XII Congreso Nacional de Micología se presentó la
ponencia oral "Hongos ectomicorrizógenos del APFF Cerro Mohinora,
Chihuahua, México" y el cartel "Macromicetos saprobios del APFF Cerro
Mohinora, Chihuahua, México" presentado por los estudiantes de Ing. en
Ecología Anahí Audetat, Martha G. Domínguez y Jair Duarte, además del Dr.
Fernández y el Dr. Kong, académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
De forma similar, el estudiante de Ingeniería en Ecología Daniel Ochoa
presentó en el II Congreso Internacional de Áreas Naturales Protegidas un
cartel titulado "Distribución de escarabajos (Orden: Coleoptera) a lo largo de
un gradiente altitudinal en el APFF Cerro Mohinora, Chihuahua, México", con
el Dr. Fernández y el Dr. Johnattan Hernández del Departamento de Ecología y
Recursos Naturales de la UNAM como coautores.

Oscar G. Hernández recibiendo el
reconocimiento al tercer lugar en
carteles de posgrado en el XVI
Congreso para el Estudio y
Conserva

Martha G. Domínguez, Anahí
Audetat y Jair Duarte, alumnos de
I.E. en el XII Congreso Nacional de
Micología, Xalapa, Veracruz, 15-19
octubre de 2018.

Fernando Córdova, alumno de
Por otra parte, en el XIV Congreso Nacional de Mastozoología, la FZyE tuvo
posgrado durante el simposio
participación a través de tres simposios. En el primer simposio titulado "Los
"Cánidos silvestres de México", en
cánidos silvestres de México" se tuvo la intervención del estudiante de
el XIV Congreso Nacional de
Mastozoología, Mérida, Yucatán,
posgrado Fernando Córdova y de su asesor, el Dr. Fernández, a través de la
15-19 octubre de 2018.
ponencia oral titulada "Densidad poblacional del coyote, Canis latrans (Say,
1823), en Namiquipa, Chihuahua, México";
En el segundo simposio titulado "Importancia de las colecciones cientíﬁcas mastozoológicas: desde su historia
hasta la era genómica", se tuvo la participación del Dr. Fernández como organizador y como ponente con la
charla titulada "Biodiversidad y Conservación”.
En tercer lugar, la Dra. Angela Camargo, participó en el simposio “Segundo Encuentro de Fototrampeo en
México”, organizado por la CONABIO y que reúne a los expertos en esta técnica a nivel nacional para dar
visibilidad a las instituciones de educación superior, especialmente las estatales, a nivel nacional. La Dra.
Camargo presentó la ponencia oral titulada “Interacciones entre mamíferos terrestres y frutos en el piso de la
selva, Chiapas, México” en coautoría con el Dr. Eduardo Mendoza, de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.
Finalmente, el Dr. Fernández hizo la presentación de la ciudad de Chihuahua, Chih. y de la UACH, como sede
del XV Congreso Nacional de Mastozoología, el cual se llevará a cabo en 2020. Los asistentes manifestaron su
entusiasmo por participar de este evento, que será el primero en realizarse en una ciudad del norte del país
desde su primera edición en 1991. Este tipo de participaciones no sólo fortalecen la labor de los investigadores y
estudiantes de licenciatura y posgrado dentro de la comunidad académica sino que contribuyen a dar visibilidad
a las instituciones de educación superior, especialmente las estatales, a nivel nacional.
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“SITUACIÓN DE LA CUNICULTURA EN CHIHUAHUA”
En los foros de los jueves instituidos por la Secretaría de Extensión y
Difusión Cultural, de la Facultad de Zootecnia y Ecología, el pasado 4
de octubre se desarrolló el tema “Situación de la Cunicultura en
Chihuahua”. Los ponentes fueron la Lic. Irene Guadalupe Rodríguez
Azcona, coordinadora del sistema cunícola, y la licenciada Martha
Guzmán, productora y colaboradora en el Sistema Cunícola.
Hasta el momento, no se ha instituido formalmente el Sistema Producto
Cunícola porque han faltado productores, sin embargo, los panelistas
dijeron estar trabajando en ello y que es muy posible que pronto esté formalizado este sistema producto.
Hablaron también del nicho de oportunidad que tiene la cunicultura, ya que a nivel estatal no existen productores
que cubran la demanda de esta carne, aún no es muy consumida la demanda es mayor a la producción. No
obstante, dijeron que dentro de las carnes rojas, la de conejo es más saludable porque es magra y libres de
grasas saturadas.
La Lic. Rodríguez enfatizó, que los cunicultores pudieran tener un nicho de
mercado en hospitales y asilos, donde la dietas exigen carnes magras por
cuestión de salud. Uno de los principales retos de la cunicultura en
Chihuahua es la cultura de consumo, ya que en este estado la mayoría de los
clientes de conejo, los compran como mascota. Los panelistas agradecieron
la colaboración que la Facultad de Zootecnia y Ecología ha tenido con ellos,
y dieron un agradecimiento especial al Ing. Luis Raúl García, profesor de
esta Facultad, quien ha estado de la mano asesorándolos. Finalmente,
esta Facultad que los estudiantes se vinculen más y que conozcan los beneﬁcios de esta actividad pecuaria,
pertinente a los programas de producción que ofrece.

ESTANCIA CORTA
El Dr. Nelson Palma Aguilar profesor de la Facultad de Zootecnia y Ecología realizó una
estancia corta a la Universidad de Baja California. Durante su estancia fue posible
realizar el proceso bioinformática para estructurar y analizar las bases de datos de
información genómica obtenidas en las pruebas de paternidad de aproximadamente
18,123 bovinos mexicanos de 3 razas (1,317 Hereford, 7,952 Limousin, 8,854 Cebú).
En otro término se exploraron las posibles áreas de colaboración multidisciplinar
congruentes para los cuerpos académicos 04 y 07 de la FZyE y el 172 del Instituto de
Ingeniería de la UABC, en donde se deﬁnieron las estrategias adecuadas para
consolidar una red de trabajo y colaboración para la investigación de
problemas y oportunidades pertinentes a las regiones geográﬁcas de
cada uno de los grupos de investigación.
En complemento se revisaron las posibilidades de intercambio y
movilidad para estudiantes y profesores de los posgrados equivalentes
de modo que se enriquezca la formación y actualización de los
conocimientos.
Además se presentó una Conferencia titulada "Trayectoria de carrera en Ingeniería Industrial" dirigida a
alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial del Centro Educativo Universitario 16 de Septiembre de la Cd. de
Mexicali.

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
Se cerró la Convocatoria Agosto-Diciembre 2018 de Servicio Social el 13 de septiembre pasado, periodo en el
que los estudiantes se dan de alta en las diferentes dependencias de gobierno así como en las brigadas
formadas por los maestros de esta Facultad.
En modalidad brigada se dieron de alta 23 alumnos del programa semestral y cuatrimestral así como en la
modalidad individual un total de 52 alumnos de ambos programas en diferentes dependencias de gobierno entre
las que están la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de
Chihuahua, Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Unión
Ganadera Regional de Chihuahua, PEMEX, entre otras; contando con un total de 75 estudiantes inscritos para
esta convocatoria. Para Prácticas Profesionales, se han ﬁrmado nuevos convenios con empresas privadas
donde los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollarse en el ámbito laboral una vez cumplidos todos sus
créditos.
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“CONOCE AL CONAIZ”
Para dar seguimiento a las conferencias de los jueves que tiene instituidos la
Facultad de Zootecnia y Ecología a través de la Secretaría de Extensión y
Difusión Cultural, el pasado 18 de octubre se contó con la presencia del Colegio
Nacional de Ingenieros Zootecnistas. La plática estuvo dirigida por la Ingeniero
Nadia García Alvarado presidente actual del CONAIZ, la acompañaron la
Ingeniero Elizabeth Roacho, vicepresidente del CONAIZ y Jesús Caraveo,
secretario suplente. La Ing. García habló de la estructura del colegio y dijo que
este es una institución civil que se fundó el 14 de febrero de 1985 y su fundador
fue el Dr. Carlos Ochoa Ortega entre otros Zootecnistas contemporáneos.
Mencionaron también que el CONAIZ se forma de distintas ramas de la zootecnia, como son: Ingenieros
Zootecnistas, Ingenieros Zootecnistas en Sistemas de Producción, Ingenieros Agrónomos Zootecnistas e
incluso Médicos Veterinarios Zootecnistas. La presidente invito a este gremio a integrarse al colegio para
fortalecer y proteger las actividades exclusivas de los zootecnistas. La mesa directiva del CONAIZ invitó a los
estudiantes de Zootecnia a integrarse al colegio estudiantil CONAIZ, pues de esta manera ellos se pueden ir
involucrando y una vez obtenido su título, pertenecer directamente a este grupo colegiado. “Aunque el colegio
no es nuevo, es relativamente pequeño en el número de integrantes y en esta administración queremos crecer lo
más posible” expresó Nadia García, dijo estar preocupada por el CONAIZ y comprometida en sacar adelante el
proyecto. Finalmente, la presidente agradeció al Dr. Carlos Ortega por las facilidades que hasta la fecha la
Facultad le ha brindado al CONAIZ, con el uso de las instalaciones para las reuniones mensuales, donde el
colegio trata temas de vinculación y capacitación para el sector agropecuario.

VISITAS GUIADAS EXPOGAN 2018
Como ya es tradición la Facultad de Zootecnia y Ecología participa en
Coordinación con la UGRCH en las visitas guiadas con la participación
de los estudiantes de ambas carreras, contando con 60 guías diarios
para dar los recorridos a niños de todas las escuelas asistentes del
estado; se atendió un total de 2,000 niños diarios durante la semana del
8 al 13 de octubre con un horario de 8:30 a 2:00 llegando a un total de
10,358 niños. Además se contó con la participación de CRIT Teletón,
buscando la inclusión de todos los miembros a la vida cotidiana,
quienes pasaron un agradable momento durante el recorrido.

UNIVERCIENCIA PARA NIÑ@S 2018
El domingo 21 de octubre se llevó a cabo como cada año
el evento de UNIVERCIENCIA PARA NIÑ@S 2018 en las
instalaciones de Plaza Sendero, donde se contó con la
participación de la Facultad con el Comité Ambiental
Universitario y el Grupo EDUCOE, realizaron diversas
actividades en el tema de biodiversidad.
De las personas que se acercaron al evento fueron
atendidas 185, entre niños y adultos que se interesaron
en el tema, en este evento participaron todas las unidades
académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

FORO DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO
El día 6 de noviembre del año en curso se llevará a cabo el 4° Foro Institucional y 2°
Regional de Servicio Social Comunitario 2018; en donde las 15 Unidades Académicas,
escuelas incorporadas y universidades invitadas participan en dicho evento, en dicho
evento se reconoce a los mejores Servicios Sociales y además se participa con
ponencias, fotografía, carteles, video donde se hace alusión al trabajo desempeñado por
los estudiantes y asesores. Además este año participará la brigada de Servicio Social
“¡Yo te paseo!”, con un taller ecuestre donde participan estudiantes de esta Facultad,
habrá también presentaciones como la brigada de música, y la brigada de danza.
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Uno de los indicadores claves que tiene la Secretaría de Investigación y Posgrado es la difusión del conocimiento
generado durante su quehacer cotidiano. Una forma de lograr esto, es a través de la publicación de artículos
cientíﬁcos. De preferencia, se busca que la publicación se lleve a cabo en revistas de circulación internacional.
Estos artículos cientíﬁcos son producto del trabajo llevado a cabo por sus profesores y estudiantes. Asimismo,
muchos de estos productos surgen de la colaboración con otras Instituciones de Educación Superior o Centros
de Investigación. Con ello, se contribuye a ofrecer programas educativos de posgrado con reconocimiento por
su alta calidad.
A continuación se listan algunos de los artículos que fueron publicados durante los
últimos meses:
1.La primera publicación fue elaborada por profesores del área de Ciencias de la
Carne. Este artículo es producto de proyectos ﬁnanciados por el CONACYT y por
empresas. El manuscrito lleva por título “Ultrasound and meat quality: A review”. Los
autores son Alma D. Alarcón-Rojo, Luis M. Carrillo-López, Raúl Reyes-Villagrana,
Mariana Huerta-Jiménez, e Iván García-Galicia. El artículo fue publicado en una revista
de circulación internacional que lleva por nombre Ultrasonics – Sonochemistry. La liga
electrónica donde se puede consultar el artículo:
https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2018.09.016
2.El segundo artículo cientíﬁco, el cual fue elaborado por profesores del posgrado
expertos en mejoramiento genético y estadística, lleva por título “Construcción de un
índice de selección para rasgos de comportamiento en toros de lidia”. Esta contribución
fue publicada en la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias. Los autores del artículo
son: Joel Domínguez-Viveros, Felipe A. Ridríguez-Almeida, Nicolas Callejas-Juárez,
Nelson G. Aguilar-Palma, y Juan A. Ortega-Gutiérrez. La liga electrónica donde se
puede consultar este artículo:
:http://cienciaspecuarias.inifap.gob.mx/index.php/Pecuarias/article/view/4296
3.La tercera publicación es producto de la colaboración de investigadores del posgrado
con investigadores de la Universidad de Guanajuato y la Univesridad de La Salle. Éste
lleva por título “Curva de crecimiento de Spodoptera frugiperda en maíz en Irapuato,
Guanajuato, México”. Esta contribución fue publicada en la Revista Agronomía
Mesoamericana. Los autores del artículo son: Oscar A. Martínez-Jaime, Manuel D.
Salas-Araiza, y José A. Díaz-García. La liga electrónica de la Revista es:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agromeso/article/view/27126/32501
4.La cuarta contribución es un artículo cientíﬁco surgido de la colaboración de
investigadores de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas y la Facultad de Ciencias
Químicas, con un estudiante y un profesor de nuestro posgrado. La publicación del
artículo se logró en Water, una revista de circulación internacional. El título de la
contribución es: “Multivariate and spatial analysis of physicochemical parameters in an
irrigation district, Chihuahua, Mexico”. Los autores del manuscrito son: Jesús A. PrietoAmparán, Beatriz A. Rocha-Gutiérrez, María L. Ballinas-Covarrubias, María C. VallesAragón, María R. Peralta-Pérez, y Alfredo Pinedo-Alvarez. La liga electrónica donde se
puede consultar el manuscrito es: https://www.mdpi.com/2073-4441/10/8/1037

BIBLIOTECA
Se incluyen portadas de nuevos
materiales que fueron adquiridos
durante el bimestre septiembre-octubre
de 2018, los cuales están disponibles
para la consulta y apoyo didáctico en
sus cursos formativos.
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“ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE BOVINOS CRIOLLO”
Los días 4 y 5 de octubre del presente año se llevó a cabo el “IV
Encuentro de Asociaciones de Criadores de Bovinos Criollo de
Latinoamérica 2018”. La institución anﬁtriona fue la Facultad de
Zootecnia y Ecología. En el presidium de inauguración estuvieron
como invitados especiales: Ph. D. Carlos Ortega Ochoa Director de la
Facultad de Zootecnia y Ecología como anﬁtrión del evento, quien dio
la bienvenida a los invitados y comentó estar muy satisfecho de ser
parte de este tan importante evento, el Ing. Enrique Estrada
representando a Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, el Ing.
Wilfrano Estrada Zubia Presidente de CONARGEN y el M.C. Manuel
Gustavo Chávez Ruiz Director de Coordinación y Vinculación Estatal
del INIFAP Chihuahua. Al encuentro acudieron representantes los
estados de Chihuahua, Chiapas y Veracruz, así como los países
centroamericanos de Colombia, Argentina y Bolivia.
En los foros se contó con la participación de reconocidos productores e investigadores de talla internacional
como: Ing. Idelfonso Ortiz López fundador de ASOCRIOLLO, Sr. Joel de la Rocha Navarrete Presidente de
ASOCRIOLLO México, Ing. Giovanni Muñoz Romero Gerente de ASOCRIOLLO Chihuahua, Sr. Enrique Rubio
Presidente de FAMCRIOLLO, Dr. Felipe Alonso Rodríguez Almeida y Dr. Eduardo Santellano Estrada
investigadores de Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH. Dr. Andrés Quezada Casasola de la UACJ. Dr.
Ernesto José Messina de ASOCRIOLLO Argentina. Sr. Enrique Rubio de ASOCRIOLLO Colombia. Dr. Carlos
Miguel Becerril Pérez, Dr. Adalberto Rosendo Ponce y Dr. Salvador Romo investigadores del Colegio de
Postgraduados Veracruz. Dr. Raúl Andrés Perezgrovas Garza de la Universidad Autónoma de Chiapas.
La temática de la reunión estuvo enfocada en generar una nueva perspectiva a los productores e investigadores
en el manejo y aprovechamiento del Bovino Criollo en América, para lograr la conservación del recurso genético.
Los investigadores y productores coincidieron en que el ganado bovino criollo, está en riesgo de ser declarado
en alerta de extinción. En este sentido es importante dar a conocer las tendencias de producción de esta raza, a
través de la opinión de investigadores y de productores de este tipo de ganado.
Posterior a las conferencias que se realizaron, la tarde del 5 de
octubre se llevó a cabo el juzgamiento del Ganado Criollo
Mexicano en el anillo de juzgamiento en las instalaciones de la
EXPOGANADERA de la UGRCH. El juez invitado fue Ernesto
José Messina, quien de 30 ejemplares bovinos que representaron
a diversas ganaderías de la entidad, otorgó a la Facultad de
Zootecnia y Ecología el primer lugar con el mérito de la becerra
criolla campeona y campeón joven criollo.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
El 13 de noviembre se llevará a cabo el “Encuentro de Egresados y Estudiantes 2018”, el objetivo del evento 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 2 egresados por cada programa académico.
Recuerda checar los eventos diarios que el carnet tiene para ti:
http://ecarnet.uach.mx/

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