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Destacado
Recibimos la invitación para asistir a la Décima Novena
Conferencia del Consorcio para la Colaboración de la Educación
Superior en América del Norte (CONAHEC) con el tema
“Estrategias para la Internacionalización de la Educación
Superior en América del Norte: Éxitos y lecciones aprendidas” y el
Tercer Congreso del Centro para el Desarrollo Colaborativo de
América del Norte (NACCD) con el tema Resiliencia Climática y
Energías Renovables con sede en la Universidad Estatal de
Nuevo México en ciudad de Las Cruces del 2 al 4 de abril del
presente año.
La conferencia magistral de apertura estuvo a cargo del Dr. Dan Arvizu,
Chancellor de la Universidad Estatal de Nuevo México, quien diserto sobre
la importancia de eliminar las fronteras políticas e ideologías para formar
profesionales con una visión transversa y multidisciplinaria en la búsqueda
de soluciones a problemática común. Destacando la importancia de
generar tecnologías que contribuyan a la mitigación del cambio climático
que es un fenómeno que afecta a todo el planeta. También se presentaron
los casos de éxito de organizaciones como 100,000 Strong in the Americas:
Fondo de Innovación, quien promueva la asociación entre empresas para
ﬁnanciar la movilidad de estudiantes de licenciatura a través del continente
americano. Existe el interés de nuestra universidad de conocer y participar
en esta iniciativa. Entre otros compromisos adquiridos, se concretó para el
mes de mayo la visita de autoridades de la Universidad Estatal de Arizona a
nuestra facultad para promover los programas de posgrado en maestría y
doctorado así como las opciones de becas y ﬁnanciamiento para cubrir los
costos de colegiatura, alimentación y hospedaje. Cabe mencionar que
esta Universidad ha sido reconocida por la innovación y ﬂexibilidad en sus
programas académicos y de investigación. A esta reunión serán invitados
docentes y egresados quienes están en la posibilidad de realizar estudios
de posgrado en áreas de interés para el desarrollo institucional nuestra
Alma Mater y de nuestra Facultad.
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Editorial
El Plan de Desarrollo Institucional propone la internacionalización de las actividades sustantivas
de nuestra Universidad. Bajo esta premisa, en la Facultad de Zootecnia y Ecología
promovemos y apoyamos las iniciativas de estudiantes y docentes para realizar acciones que
coadyuven a mejorar la interacción con instituciones internacionales en beneﬁcio de la
comunidad de la Facultad.
Entre los meses de marzo y abril se apoyaron actividades de carácter internacional como fue la
participación de un profesor en el World Wood Day Symposium en Austria, ser sede y
organizadores de la Sexagésima Sexta Reunión Anual The Southwestern Association of
Naturalists, la participación de un investigador de la Universidad Estatal de Oregon en el
programa de conferencias de la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural y la asistencia de
egresados al curso de Green Growth, Climate Change and Environmental Sustainability
auspiciado por Denida Fellowship Centre en Copenhague, Dinamarca.
Las acciones antes mencionadas, contribuyen a crear ambientes globales donde estudiantes,
egresados y docentes tienen la oportunidad de intercambiar experiencias y convivir con
personas de diferentes profesiones, países y culturas.
Estas experiencias se comparten y crean oportunidades para la realización de cursos cortos,
estancias, proyectos de investigación conjuntos, años sabáticos y estudios de posgrado en
universidades y centros de investigación en el extranjero.
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ACADÉMICO
La matrícula total para el ciclo escolar Enero-Junio 2019 fue de 763 estudiantes, de los cuales 389 (51%)
corresponden a la carrera de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción, donde el 72% de esta población
son estudiantes del Plan Presencial Semestral y el 28% del Plan Presencial Cuatrimestral.
Para la carrera de Ingeniero en Ecología, se inscribieron 374 estudiantes, que representan al 49% de la
población estudiantil de nuestra Facultad, de los cuales el 59% corresponden al Plan Presencial Semestral y el
41% al Plan Presencial Cuatrimestral.
Por otra parte, la evaluación y reconocimiento de la calidad de un programa educativo es un proceso mediante el
cual se veriﬁca que un programa educativo cumple adecuadamente con su propósito formativo y que cuenta con
las condiciones necesarias para lograr ese propósito.
El programa de Ingeniero en Ecología se hizo acreedor de este reconocimiento de buena calidad denominado
Nivel 1, con vigencia en Febrero del 2020.
Para refrendar el reconocimiento, la administración de la Facultad inició el proceso de evaluación ante los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), con la solicitud y pago
correspondiente.
Para llevar a cabo este proceso, el programa educativo debe realizar una autoevaluación (con base en la
metodología de los CIEES) en la cual indica el estado en el que se encuentra, a la luz de los estándares
mencionados, con respecto a cada uno de los indicadores o rasgos a evaluar.
Posteriormente, se realiza una visita de evaluación por parte de una Comisión de Pares Evaluadores Externos
(CPAE) y el resultado de este proceso se somete a dictaminación ante el Comité Interinstitucional
correspondiente.
Este curso-taller se realizará del 3 al 7 de junio de 2019 en las instalaciones del CUDD con la participación de
alrededor de 30 profesores de la facultad.

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), 2019
Como apoyo a las actividades docentes, de investigación y vinculación la Facultad de Zootecnia recibirá
recursos por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua a través del PFCE, la Facultad complementa
estas acciones con apoyos económicos cuando se requiere.
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RECONOCIMIENTO DE LA HEREFORD
El 8 de marzo de 2019 la Asociación Hereford Mexicana, celebró su reunión anual y festejó su 30 aniversario
(1989-2019), el evento se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Zootecnia y Ecología. Durante el Evento
dicha asociación les otorgó reconocimientos a varios Socios Fundadores, la Facultad recibió el reconocimiento
por conducto del Dr. Carlos Ortega Ochoa de parte del Presidente el M.V.Z. Eric Beckman Jurado, el Secretario
Profesor Rafael Arzola Carrasco y el Tesorero Ing. Enrique Estrada Gutiérrez.

REUNIÓN RANCHERA
El miércoles 27 de marzo de 2019 se realizó en la Ciudad de Madera, Chih., la “Reunión Ranchera” bajo la
coordinación de la Dirección de Desarrollo Rural de la Presidencia Municipal de Madera. Participaron como
ponentes y con los temas: M.C. Gerardo Bezanilla (Manejo del Pastoreo en la Capacidad de carga y utilización),
Ph.D. Guillermo Villalobos Villalobos (Alimentación del Ganado en Pastoreo), D.Ph. Francisco Castillo Rangel
(Sanidad Reproductiva) y M.C. Hipólito Hernández Cano (Sincronización del Estro). En la reunión participaron
más de 50 ganaderos, quienes manifestaron interés en todos los temas tratados. Para continuar con la
vinculación institucional se programará un curso de Inseminación Artiﬁcial en el cual participarán 13 productores
con un total de 275 vacas a inseminar.

PRÁCTICA DE ALIMENTACIÓN DE NO RUMIANTES

4

Los grupos de Alimentación de No Rumiantes integrado por 23
estudiantes y el profesor de asignatura el D.Ph. Daniel Díaz
Plascencia, realizaron visita a la planta de alimentos balanceados
Sabamex el día 14 de marzo y el día 22 del mismo mes visitaron la
planta de alimentos Alcodesa en Delicias, Chihuahua.
El objetivo fue que los estudiantes conozcan materias primas,
maquinaria para la realización de alimento balanceado, equipo
computacional para formulación de raciones a mínimo costo,
controles de calidad en laboratorio, almacenamiento de granos y
materias primas, así como el procesamiento y envasado de
producto terminado comercial y la elaboración de alimento para
mascotas.
Con esta visita los estudiantes pudieron comprender la
importancia que tiene la nutrición y la alimentación animal al
diseñar programas de alimentación a mínimo costo para cada una
de las diferentes especies pecuarias, así como la ética y
compromiso social que demanda la producción de alimentos libres
de antibióticos que pongan en riesgo la salud humana y animal.

ESPACIO LIBRE DE HUMO DE TABACO
La Facultad de Zootecnia y Ecología, en coordinación con la
Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, a través de la
Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
(COESPRIS), puso en marcha la campaña “Espacio 100% libre
de humo de tabaco”, la cual forma parte del programa institucional
Universidad Saludable y del Programa de Certiﬁcación de
Ediﬁcios Libres de Humo de Tabaco. La UACH y la Facultad
tienen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los
miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes,
administrativos y sus familias. Así como dar a conocer a la
población los efectos nocivos causados por la exposición
voluntaria e involuntaria al humo del tabaco en espacios
Dicha campaña tiene como objetivo generar consciencia en la comunidad universitaria sobre los beneﬁcios de
vivir de manera saludable y de cómo el tabaco reduce de manera signiﬁcativa en su calidad de vida, sus metas
personales, familiares y profesionales.
Riesgos del tabaquismo: El consumo de tabaco y la exposición a su humo es un serio problema de salud pública,
incluso se considera como la primera causa de muerte en el mundo que es totalmente prevenible y evitable.

GRADUACIÓN
El pasado 8 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de graduación (agosto-diciembre 2018) de los programas
educativos de la Facultad, el evento se realizó en el Paraninfo Universitario, en el siguiente orden: XLV
Generación de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción (Plan Semestral), XXV Generación de IZSP
(Plan Cuatrimestral), XLIV Generación de Ingeniero en Ecología (Plan Semestral), XXXVII Generación de
Ingeniero en Ecología (Plan Cuatrimestral), LXXIX Generación de Maestría en Ciencias, LIII Generación de
Doctorado In Philosophia y VIII Generación de Maestría en Ecología y Medio Ambiente.
El presídium se distinguió con la presencia del M.E. Alfredo Ramón Urbina Valenzuela Director de Investigación y
Posgrado y en representación del Rector M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, el Ingeniero Rene Almeida Grajeda,
Director de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y del Dr. Carlos Ortega Ochoa, Director de la Facultad de
Zootecnia y Ecología, entre otros participantes.
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PLÁTICAS DE LOS JUEVES EN GANADERÍA
El 7 marzo con la presencia de alumnos, productores de ganado bovino y personal
académico de la Facultad de Zootecnia y Ecología, el IZSP Noel Palma Quintana
presentó la plática sobre el tema novedoso de Evaluación de Sementales Bovinos
Utilizando la Técnica de Alimento Residual y Eﬁciencia Alimenticia, el Ing. Palma
Quintana es responsable del Centro de Evaluación de Eﬁciencia Alimenticia de Bovinos
Carne en la UGRCH. Después de la presentación múltiples preguntas fueron
contestadas por el expositor.
El día 14 de marzo se continuó con las pláticas y en esta ocasión el panelista invitado fue
el M.C. Alejandro Quintana Chávez quien tiene el cargo de Jefe de Departamento de
Ecología del Gobierno del Estado, exponiendo el tema de Control del Cerdo Feral, que
lleva a cabo en coordinación con productores agropecuarios e instituciones de
educación, se abundó en la problemática de dicha especie como vector de
enfermedades y el peligro que existe de contagio si se utiliza como alimento para el ser
humano.
Continuando con el ciclo de pláticas toco el turno al Ing. Luis Obregón Schmal, Gerente
de los Corrales de Pre Acondicionamiento de Ganado Bovino de la UGRCH, quien el día
4 de abril abordó el tema de Antecedentes y Manejo de los Corrales de Engorda, quien
explicó de manera clara y sencilla la importancia del protocolo de recepción,
vacunación, medicado y alimentación del ganado bovino para obtener los resultados
esperados, se explicó también cuáles son los objetivos de la unidad de servicio en
particular de la UGRCH.
El día 11 de abril asistió el I.E. Fernando Rodríguez en su carácter de Gerente de la
Asociación Ganadera Local de Ganaderos Diversiﬁcados y además responsable de
varias Unidades de Manejo para el Aprovechamiento Sustentable (UMAS), para platicar
sobre los antecedentes, manejo y resultados basados en su experiencia del
Aprovechamiento de Especies Cinegéticas, oportunidades, demanda, precios, áreas
de oportunidad y proyección a futuro de la actividad.
De la Universidad Estatal de Oregón el Dr. Carlos Ochoa Cárdenas ofreció la
conferencia Manejo de Cuencas y Áreas Ribereñas, presentó metodologías y equipos
utilizados para la medición de variables hidrológicas y climáticas en áreas infestadas
con táscate (Juniperos spp), se analizaron algunos resultados de investigación e invitó a
los alumnos a participar en los Programas de Maestría y Doctorado de dicha institución.

CURSO DE PROTECCIÓN CIVIL
El día 5 de abril se llevó a cabo la
capacitación a los brigadistas con el curso
de Evacuación y Búsqueda de Rescate de
10 a 14 horas en el Aula Magna, con
apoyo del personal de Protección Civil de
la UACH.

VISITAS GUIADAS A LA FZYE
Durante los meses de marzo y abril se han recibido como ya es de costumbre
a las diferentes escuelas que buscan favorecer el aprendizaje del sector
agropecuario y el área de ecología además de brindarles el contacto directo
con los animales y rodearlos de nuevas experiencias sensoriales, en total se
atendieron a 639 niños de kínder, primaria, secundaria y preparatoria
durante estos dos meses con participación de los alumnos de la Facultad
como guías durante el recorrido.
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COLECTA DESECHOS ELECTRÓNICOS
Con la participación de la Sociedad de Alumnos durante el mes de
marzo se llevó a cabo la colecta de desechos electrónicos.

ACTIVIDADES CULTURALES
En coordinación con la Quinta Gameros se dio inicio al ciclo cultural Enero-Junio, con el programa de cine,
exposiciones y funciones artísticas.

Función de Títeres para los niños del
personal de la Facultad en
Coordinación del INE de Chihuahua.

NOVATADA
El 27 de marzo la Facultad organizó la novatada para los estudiantes de nuevo ingreso, el festejo comprendió
varios eventos deportivos y concluyó con una Lazada en la Arena de Rodeo en donde los participantes cerraron
con bailables con música Country, la actividad estuvo a cargo del Presidente Ignacio Adame Campos y sus
colaboradores.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer y Mes de la Mujer Universitaria organizado
en conjunto con la Red InMujeres UACH, el 12 de marzo del año en curso se llevó a cabo en el Aula Magna de la
Facultad de Zootecnia y Ecología la conferencia “La Igualdad Ciudadana y Política que ha Generado el Cambio
Social, desde una Perspectiva de Derechos Humanos y de Género” por parte de la Dra. Claudia Arlett Espino,
Consejera Estatal Electoral y Catedrática de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
El Ph.D. Carlos Ortega Ochoa Director de la Facultad de Zootecnia y Ecología, en sus palabras de bienvenida,
exhortó a la comunidad universitaria de la Facultad a sumar esfuerzos por la búsqueda de igualdad de
oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Con la frase de John F. Kennedy, expresidente de
Estados Unidos "Yo no digo que todos sean iguales en su habilidad, carácter o motivaciones, pero sí aﬁrmo que
debieran ser iguales en su oportunidad para desarrollar el propio carácter, su motivación y sus habilidades",
mencionó que debemos celebrar nuestras diferencias sin renunciar a ellas buscando la igualdad de condiciones
para desarrollarnos como individuos.
Durante la conferencia se desarrolló una semblanza de como la mujer a través de la historia, ha luchado por sus
derechos para ser reconocida como ciudadana y ocupar plazas como servidoras públicas.
Se contó con una presencia de más de cien asistentes entre académicos, estudiantes y personal administrativo;
hombres y mujeres interesados en la equidad de género y que buscan a través de estos espacios lograr la
concientización de los derechos humanos para eliminar la violencia de género como discriminación, abuso, y
acoso en contra de las mujeres en cada una de las instancias educativas de nivel superior. Así mismo la UACH
inició la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con diferentes conferencias alrededor de las unidades
académicas durante el mes de marzo denominado por las organizadoras como el MES DE LA MUJER
UNIVERSITARIA.
Por su parte, en el marco de esta Semana Internacional de la Mujer, en la Facultad de Zootecnia y Ecología
recibió a la Doctora en Derecho Claudia Arlett Espino, Consejera Estatal Electoral en el Instituto Estatal Electoral
quien en esta ocasión nos impartió la conferencia: “La Igualdad ciudadana y política que ha generado el cambio
social, desde una perspectiva derechos humanos y género”.

SÉ EL PILOTO DE TU VIDA
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El día 10 de abril de 2019 la Dirección de Desarrollo Humano y Educación
del Municipio de Chihuahua en coordinación con el Comité de Cultura de la
Legalidad de la Facultad de Zootecnia y Ecología realizaron el evento “Sé
el Piloto de tu Vida”, con el objetivo de mostrar a los jóvenes universitarios
un programa de prevención de accidentes automovilísticos, mismo que
genere una conciencia real, creando en ellos una imagen reﬂexiva sobre
las consecuencias del uso del celular y/o sustancias tóxicas cuando se
conduce un vehículo.
Se contó con la participación de 60 personas aproximadamente; Alumnos,
Maestros, Personal Administrativo, así como integrantes del Comité
Cultura de la Legalidad.
En el Aula Magna se llevaron a cabo dinámicas y la conferencia “Una
experiencia de Vida” impartida por un joven, quien quedó cuadripléjico
después de haber tenido un accidente automovilístico por la inﬂuencia del
alcohol; así mismo, en la explanada de la Facultad se realizaron
actividades utilizando googles que simulaban la visión en estado de
ebriedad; en una estación tenían que meter gol en la portería y la segunda
estación consistía en esquivar obstáculos caminando de reversa utilizando
espejos retrovisores.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Los investigadores de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua han
trabajado de manera consistente durante el último bimestre y el resultado es que no han disminuido su
productividad cientíﬁca. Ejemplo de lo anterior son los artículos publicados en revistas de circulación
internacional que a continuación se enlistan:
1.El primer artículo, producto de la colaboración con investigadores
el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
fue publicado en la Revista Archivos de Zootecnia.
Este artículo es producto de la Tesis de un estudiante del posgrado. El manuscrito lleva por título “Efectos
genéticos en el crecimiento predestete de corderos Hampshire”. Los autores son Felipe A. RodríguezAlmeida, Claudia Pérez-Camacho, Joel Domínguez-Viveros y L. De la Cruz-Colín. La liga electrónica donde
se puede consultar el documento es:https://www.uco.es/ucopress/az/index.php/az/article/view/4149
2.La segunda publicación, la cual alimata la línea de generación y aplicación del
conocimiento de Monitoreo y Evaluación de Recursos Naturales, fue elaborada como
producto de la Tesis de un estudiante de posgrado y en colaboración con investigadores de la
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas.
El artículo tiene por título: “Spatial near future modeling of land use and land cover changes in the temperate
forests of Mexico”. Esta contribución fue publicada en la Revista PeerJ. Los autores del artículo son: Jesús A.
Prieto Amparán, Federico Villarreal-Guerrero, Martín Martínez-Salvador, Carlos Manjarrez-Domínguez,
Griselda Vázquez-Quintero y Alfredo Pinedo-Alvarez. La liga electrónica donde se puede consultar este artículo
es: https://peerj.com/articles/6617/
3.El tercer artículo cientíﬁco es producto de la colaboración con
investigadores del Centro de Investigaciones para el Mejoramiento
Animal de la Ganadería Tropical y de la Universidad Agraria de la
Habana, ambas instiuciones ubicadas en Cuba.
Así mismo, la publicación es producto de la estancia académica del Dr. Joel Domínguez Viveros en las
instituciones mencionadas El artículo se titula: “Parámetros de crecimiento y sus efectos en la edad al primer
empadre de vacas Siboney”. Publicado en la Revista Ecosistemas y Recursos Agropecuarios. Los autores son:
Joel Domínguez-Viveros, Simón González-Prieto, Alejandro Palacios-Espinoza, Marco Antonio Suárez-Tronco,
Felipe A. Rodríguez-Almeida, José L. Espinoza-Villavicencio y Manuel Rodríguez-Castro. La liga electrónica del
artículo es: http://era.ujat.mx/index.php/rera/article/view/1786

WORLD WOOD DAY SYMPOSIUM
La Dra. Sandra Rodríguez Piñeros fue invitada a dar una conferencia
magistral en el World Wood Day Symposium (del 21 al 25 de marzo
de 2019 en Stubing, Austria). El tema de la conferencia fue la
Educación Forestal, en conmemoración a la celebración del día
Internacional de los Bosques, Bosques y Educación 2019.
Adicionalmente, la Dr. Rodríguez anunció los ganadores del
concurso Best Practices in Forest Educación, organizado bajo su
coordinación con el equipo de trabajo de la Unión Internacional de
Organizaciones de Investigación Forestal y la Asociación
Internacional de Estudiantes Forestales.
Al concurso se presentaron 71 organizaciones de 20 países, los cuatro ﬁnalistas fueron Canadá, México, Korea,
y Brasil. https://www.iufro.org/science/task-forces/forest-education/outstanding-practices-forest-education/

BIBLIOTECA
Se incluyen las portadas de nuevos
materiales que fueron adquiridos
durante el bimestre marzo-abril 2019,
mismos que están disponibles para la
consulta y apoyo didáctico en sus cursos
formativos.
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REUNIÓN ANUAL DE LA SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS
A través de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y del Cuerpo
Académico CA-16, del 11 al 14 de abril del presente año, se celebró la 66va Reunión Anual de la Southwestern
Association of Naturalists (SWAN) en el Salón de Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración, en
la Ciudad de Chihuahua. Las reuniones anuales de la Southwestern Association of Naturalists son eventos
binacionales y bilingües, que se caracterizan por un fuerte apoyo a la asistencia y convivencia de estudiantes de
licenciatura y posgrado, a través de becas para asistencia, apoyos para desarrollar proyectos de investigación, y
concursos de posters y ponencias orales.
Se recibieron estudiantes y profesores de universidades nacionales y de los Estados Unidos, quienes
presentaron trabajos de plantas, hongos, invertebrados y vertebrados. La Reunión inició la noche del jueves 11
con un brindis de bienvenida llevado a cabo en el salón Candiles, del hotel Sheraton Soberano. A la mañana
siguiente, a las 9:00 am se declaró inaugurado el evento con la participación de autoridades estatales,
municipales, y de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La noche del día 12, en el viñedo Tres Ríos, se llevó a
cabo el tradicional picnic, en el cual convivieron los asistentes disfrutando alimentos tradicionales y vino tinto
producido en Chihuahua.
La noche del día 13, se llevó a cabo la cena de clausura en Quinta Gameros. Durante la cena se contó con la
ponencia magistral del Dr. Oscar Flores-Villela, del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
El Dr. Flores-Villela nos hablo acerca de la historia de la herpetología en México. Como colofón, se hizo entrega
de premios, becas y reconocimientos a profesores y estudiantes. En este sentido, es relevante destacar que la
estudiante de Ingeniería en Ecología Martha Guadalupe Domínguez Reyes recibió el Premio de Investigación
Howard McCarley, por su propuesta de investigación de tesis titulada "Diversidad y distribución de
macromicetos saprobios del Área de Protección de Flora y Fauna Cerro del Mohinora, Chihuahua, México".
Nuestra estudiante tendrá que presentar los resultados de su investigación en la siguiente reunión de la
Southwestern Association of Naturalists, que en el año 2020 se llevará a cabo en Sam Houston University, Texas,
Estados Unidos.
El Comité Local, fue encabezado por la Dra. Ángela Camargo Sanabria y el Dr. Jesús A. Fernández, con el apoyo
de la Dirección y la Secretaría de Extensión y Difusión CUltural de la Facultad de Zootecnia y Ecología a través
del D.Ph. Carlos Ortega Ochoa y el M.C. Antonio Chávez Silva. La participación de numerosos estudiantes de la
Facultad de Zootecnia y Ecología fue fundamental ya que generosamente brindaron su tiempo y trabajaron sin
descanso para la consecución de este evento académico.

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