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Destacado
Se mantiene la estrategia de vinculación con el
entorno internacional de nuestra Facultad. Se
sostuvieron reuniones de intercambio de
información con un Consorcio de Universidades
de Canadá denominado CALDO que
representa nueve Universidades.
El interés mutuo es de intercambio de estudiantes, estancias cortas, años sabáticos de
profesores y proyectos de investigación.
Las universidades Canadienses con las que se está estableciendo comunicación y que
atienden las disciplinas similares a nuestros programas académicos de licenciatura y
posgrado son la Universidad de Alberta, de Calgary y Saskatchewan para producción animal
y la Universidad de Waterloo para Ecología y Medioambiente.
También, se contó con la visita de representantes de Fleming College de Canadá, quienes
tienen programas educativos muy dinámicos y ﬂexibles en temas de Ecología. Manifestaron
el interés de recibir a nuestros estudiantes, para involucrarlos en el desarrollo de proyectos
entre la industria y la academia.
El Fleming College tiene amplia experiencia en reclutamiento de estudiantes extranjeros que
son vinculados por medio de proyectos productivos ﬁnanciados por el programa MITACS.
Nuestra Universidad recientemente ﬁrmó un Memorándum de Entendimiento para hacer de
manera formal las iniciativas que se propongan.
Están alternativas están abiertas para docentes, alumnos y egresados que tengan interés en
participar. La Oﬁcina de Relaciones Internacional de la Universidad es la instancia para tener
información detallada.
La búsqueda de espacios de desarrollo profesional es prioritaria para el mejoramiento de
nuestros programas académicos y de investigación y el desempeño de docentes, estudiantes
y egresados.
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Editorial
Las actividades sustantivas de nuestra Universidad mantienen la dinámica que exige la
comunidad. En lo referente a la Facultad de Zootecnia y Ecología, el dinamismo se
maniﬁesta en las acciones realizadas durante el periodo bimensual que cubre el presente
boletín.
El trabajo colegiado de maestros se reﬂeja en los proceso de autoevaluación del programa
de la Maestría Profesionalizarte en Ecología y Medioambiente, para someter a evaluación
ante el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, sin fecha deﬁnida y con probabilidades de realizar a ﬁnales del
presente año.
También, los grupos de maestros que colaboran en el programa de Ingeniero en Ecología,
están trabajando en la autoevaluación y rediseño curricular para la reacreditación del mismo
ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES),
que están conformados por reconocidos académicos a nivel nacional.
El programa será evaluado durante el mes de noviembre del presente año.
Así mismo, se realizó el Foro de Consulta para Conformar el Marco de Desarrollo Divisional
del proyecto de Renovación Universitaria, donde están involucradas las Facultades de
Ciencia Agrícolas y Forestales, Ciencias Agrotecnológicas y Zootecnia y Ecología.
Fue relevante la participación de expertos en las conferencias magistrales dando una
perspectiva global en las áreas de interés para las carreras de las Facultades mencionadas.
Además, el interés mostrado por egresados, empresarios, alumnos y docentes en las
mesas de trabajo fue constructivo para generar directrices que abonen a la conformación de
la propuesta de División Estudios en Sustentabilidad y Producción Agroalimentaria.
Con estas acciones, la Universidad se enfoca a cumplir el compromiso de preparar capital
humano con formación integral por medio de procesos supervisados que cumplan la calidad
que demanda el mercado laboral, las iniciativas de emprendimiento y la sociedad en
general.
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Autoevaluación del Programa de Ingeniero en Ecología
La Facultad de Zootecnia y Ecología dio inicio al proceso de autoevaluación del Programa de
Ingeniero en Ecología (IE) del 3 al 7 de junio de 2019, mismo que continuará durante los dos
próximos meses. El objetivo es realizar la renovación necesaria para que el programa sea
pertinente ante las necesidades del entorno. Participan los profesores que atienden el área de
Ecología, disciplinas de apoyo y trasversales, para realizar las modiﬁcaciones necesarias
desde la misión, visión, perﬁl de egreso, plan de desarrollo, contenido curricular y otros.
La responsabilidad de esta actividad es la secretaría académica por parte del Dr. Juan Ángel
Ortega Gutiérrez y la secretaría de planeación por parte de M.A. María Nieves Becerra Rezay
con el apoyo del resto de las secretarías de la Facultad, quienes proporcionaron la
información básica. Se cuenta con el apoyo del Ph. D. Concepción Lujan A., Catedrático
Universitario con amplia experiencia en Planeación Estratégica. Adicionalmente como
información complementaria participaron tres egresados exitosos del Programa de Ingeniero
en Ecología, el Dr. Hugo Gutiérrez Profesor Investigador de UTEP, el Dr. Guillermo Hinojos
Consultor y Director de ASES México-Francia y el Ing. Roberto Domínguez Director de la
Consultoría CADUMA, quienes comentaron sus experiencias, conceptualizaron la identidad
del IE y aportaron ideas para la modiﬁcación del contenido Curricular, para tener un egresado
más competitivo ante los cambios actuales y futuros que tiene la sociedad.

PREMIO SEDUE “INNOVACIÓN AMBIENTAL”
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado (Sedue), promueve el
trabajo de autoridad y sociedad para la concientización de la importancia de cuidar y mejorar el
entorno y el ambiente para reducir los efectos del cambio climático. Por tal razón emitió una
convocatoria para apoyar proyectos pendientes a cubrir estas necesidades. La Facultad de
Zootecnia y Ecología de la UACH obtuvo doble premio por sus proyectos: Implementación de
un sistema de tratamiento de aguas residuales para la propia Facultad, mismo que fue
desarrollado por el Dr. Mario Olmos Márquez y, el estudio técnico justiﬁcativo para decretar área
protegida a Las Cuevas de los Murciélagos de Santa Eulalia, desarrollado por el M.C. Sergio
Luevano Gurrola. La entrega de premios fue el 5 de junio de 2019, a los cinco ganadores de la
convocatoria “Proyectos para el Desarrollo y la Innovación Ambiental 2019” y se realizó en el
marco del Día Mundial del Medio Ambiente, a la premiación asistió el Director de la Facultad
P.h. D. Carlos Ortega Ochoa.
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DONACIÓN SANGUÍNEA
El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de
Salud del Estado de Chihuahua, solicitó apoyo para realizar la
Campaña Voluntaria de Donación de Sangre para el Martes 14 de
mayo de 2019, el evento se realizó en el Aula Magna de la
Facultad de Zootecnia y Ecología de 8:30 a 13:30 hrs.
Nuevamente la respuesta de los donantes fue excelente, se
registraron 120 donantes y cumplieron con los estándares 77.
Gracias por que con tu apoyo SE SUPERÓ LA META.
SIMULACRO CONTRA INCENDIO
Se realizó el primer simulacro en el ediﬁcio 3 de la Facultad de Zootecnia y Ecología para ver las
mejoras que se pueden hacer en el ámbito de la Seguridad e Higiene Industrial tomando en
cuenta las normas presentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La Seguridad e Higiene Industrial es un área encaminada a formar profesionales capaces de
analizar, evaluar, organizar, planear, dirigir e identiﬁcar factores que afectan de manera crucial
la seguridad e higiene en el ambiente laboral, así como para desarrollar e implementar las
medidas para prevenir y mitigar las emergencias en su centro de trabajo.
El simulacro se realizó el día 29 de mayo con los alumnos de séptimo semestre de la materia de
Seguridad e Higiene, donde se involucraron: 135 alumnos, 7 profesores, 10 alumnos de brigada
y 1 intendente.

EXPO 40 CASAS
La Cultura Casas en Acantilado fue contemporánea al periodo de
auge de la antigua ciudad de Paquimé. Sus pobladores habitaron
principalmente en lo que hoy es el Municipio de Madera
Chihuahua, en viviendas construidas en las cuevas de los
imponentes acantilados en cuyas profundidades continúan
corriendo ríos y arroyos. Para mostrar esta cultura a la comunidad,
en la Biblioteca de la Facultad de Zootecnia y Ecología se presentó
la exposición LAS 40 CASAS, SU HISTORIA EN ACANTILADOS,
programada del 27 de mayo al 7 de junio, pero debido a su éxito se
prolongó hasta el 19 de julio de 2019.
Además participaron en la Exposición el Centro Cultural
Universitario Quintas Gameros, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia-Chihuahua (con la participación del
Maestro Pablo Manuel Aguirre Loera). La asistencia de los
estudiantes se registró en su Carnet Cultural.
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PUBLICACIÓN CIENTÍFICA
Se publicó el manuscrito cientíﬁco titulado “Bacterial control
and structural and physicochemical modiﬁcation of bovine
Longissimus dorsi by ultrasound” en la revista Ultrasonics
Sonochemistry, cuyo factor de impacto JCR es de 6.012.
Los autores responsables de la publicación pertenecen al área
de Ciencia de la Carne: Dr. Luis Manuel Carrillo-López, Dra.
Mariana Huerta-Jiménez, Ph. D. Iván Adrián García-Galicia y
Ph. D. Alma Delia Alarcón-Rojo.
El manuscrito es producto de la investigación que realizan los
catedráticos CONACYT adscritos a la Facultad de Zootecnia y
Ecología con los proyectos “Ultrasonido como tecnología
emergente para dar valor agregado a productos cárnicos y
lácteos” y “Utilización del Ultrasonido de potencia como
Tecnología emergente para atender problemas de calidad de
la carne”, del Programa de Cátedras CONACYT y Problemas
Nacionales 2015-01-186, respectivamente.
La siguiente liga dirige a la consulta del manuscrito:
https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.05.025
XXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN APÍCOLA
Del 22 al 24 de mayo de 2019 se realizó en la ciudad de Chihuahua el “XXVI Congreso
Internacional de Actualización Apícola”, el evento fue organizado por la Asociación Nacional de
Médicos Veterinarios Apícolas, con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno
del Estado de Chihuahua y otras instituciones. Se contó con expositores de talla mundial,
quienes trataron temas sobre: Polinización alimentación, cambio climático, experiencias
exitosas y genética. Resaltó como problemática nacional la perdida de colmenas derivado del
uso indiscriminado de pesticidas y por los cambios en el clima.
La Facultad de Zootecnia y Ecología participó en la organización del evento y se contó con la
asistencia de profesores y estudiantes, apoyó con el proceso de registro y con la participación de
un stand en la sección comercial. También se desarrollaron Talleres sobre el manejo integral de
la Colmena, Cosmetología, Propóleos y Conﬁtería, estos dos últimos se realizaron en los
Laboratorios de Microbiología y Lácteos de la Facultad. Se contó con una asistencia de 350
participantes, con un total aproximado de 500 personas que incluye a los stand comerciales y
organizadores del evento. La Facultad de Zootecnia y Ecología y el ANMEVA identiﬁcaron la
necesidad de instituir un convenio para propiciar la educación en el tema Apícola en los
estudiantes de la Facultad, la movilización de estudiantes y profesores con productores e
instituciones de investigación en la actividad Apícola.
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TALENT LAND
La semana del 22 al 26 de abril los estudiantes Ayakemy Chavarría y Andrés Contreras
asistieron al Talent Land, el mayor evento de tecnología, creatividad, emprendimiento y cultura
digital del mundo, celebrado en Expo Guadalajara, Jalisco, en representación del grupo
estudiantil Educación con Conciencia Ecológica (EDUCOE) de la Facultad de Zootecnia y
Ecología, el cual contó con más de 60,000 participantes de 18 países de todo el globo,
participaron destacados ponentes como: Garry Kasparov (campeón mundial de ajedrez más
joven del mundo) y Rodolfo Neri Vela (primer mexicano en ir al espacio).
Esta oportunidad se presentó gracias a su
participación en el concurso Vive ConCiencia
5.0, en el cual ganaron la etapa regional en el
reto Educación de Calidad con el proyecto “El
Vagón de la Educación”, el cual les otorgó una
beca para el evento, que ofreció más de 1, 700
horas de contenido con temas variados de
vinculación laboral, tecnología, educación,
emprendimiento, negocios, juegos, desarrollo
agropecuario y creatividad.

THE BORDER SOLUTIONS ALLIANCE
El 11 de junio de 2019 se realizó el Taller “Innovative, Multidisciplinary Water Research to
Address the Needs of the US-Mexico Border Corridor” en Las Cruces, New México. Con el
propósito de unir alianzas con investigadores de México y Estados Unidos quienes abordaron
problemas críticos que afectan a ambos países, principalmente en la zona fronteriza.

Participaron investigadores de la Universidad de Arizona, Universidad de California en San
Diego, Universidad Estatal de Nuevo México, Universidad de Texas en El Paso, Universidad
de Texas en San Antonio y la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Los investigadores en tema del agua de los Estados Unidos y México desarrollaron
propuestas relacionadas con: Interacciones entre cuencas principales y cuencas Rio Grande /
Rio Bravo y Rio Conchos, Calidad del agua en comunidades rurales, binacionales, Evaluación
y gestión integradas de acuíferos transfronterizos en Nuevo México-Texas, y Educación sobre
el agua y aprendizaje global.
Los profesores investigadores por la Facultad de Zootecnia y Ecología fueron: Dr. Mario
Olmos Márquez, Ph. D. Héctor Oswaldo Rubio Arias y M.C. Jesús Ochoa Rivero.
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VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y XXI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
El VI Congreso Internacional sobre Innovación y Tendencias en Procesamiento de Alimentos y
XXI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos es un evento en el que se
presentan conferencias y trabajos libres (modalidad oral y/o cartel) en las siguientes áreas de
la Ciencia y Tecnología de Alimentos: cereales, leguminosas y oleaginosas, microbiología y
biotecnología, frutas y hortalizas, nutrición y nutracéuticos, lácteos, cárnicos, evaluación
sensorial, desarrollo de nuevos productos, alimentos funcionales y aprovechamiento y
valorización de subproductos. El congreso fue organizado por la Universidad de Guanajuato
(División de Ciencias de la Vida) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (Facultad de
Ciencias Biológicas). Se llevó a cabo en la ciudad de Guanajuato del 15 al 17 de mayo de
2019. Los estudiantes de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción de la Facultad de
Zootecnia y Ecología de la UACH, Pedro Daniel Armendáriz Dimas y Perla Esmeralda López
Guaderrama, presentaron los siguientes trabajos en modalidad Cartel: “Retención de Sales
de Sodio en Carne de Cerdo Marinada con Asistencia de Ultrasonido” y “Aceptación y
Preferencia de Pierna de Cerdo Marinada con Ultrasonido como Tecnología Asistida”,
respectivamente. Dichos trabajos son resultado del trabajo de tesis que desarrollan bajo la
dirección del Dr. Luis Manuel Carrillo López, catedrático CONACYT de la facultad.

EDIFICIO DE SALONES
En marzo del 2018 se dio a conocer el inicio de la
construcción del ediﬁco de tres plantas con 18 aulas,
como parte del proceso de Renovación Universitaria
emprendido por el Rector M.E. Luis A. Fierro Ramírez, la
obra se desarrolla con el ﬁnanciamiento Federal del
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), para la DES
Agropecuaria en el Campus II. A la fecha se estima un
avance del 90% por lo que pronto la comunidad
Universitaria contará con dicho inmueble. En la misma
área se tiene proyectado la construcción del ediﬁco de los
laboratorios, mismos que fueron licitados y
próximamente se concertara el inicio de dicha obra.
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FORO DE DESARROLLO DIVISIONAL
Los días 12, 13, y 14 de junio de 2019 se realizó el Foro de Consulta para conformar el “Marco
de Desarrollo Divisional” de la División de estudios sobre Producción y Seguridad Alimentaria a
cargo de las Maestra Pilar Verdejo Paris, Maestra Magdalena Orta y el Dr. Salvador Malo.
Como parte del evento se realizaron tres platicas magistrales con el tema y a cargo de: “Retos y
oportunidades del sector agroalimentario mexicano” por el Ing. Luis Fernando Haro Encinas,
Director General del Consejo Nacional Agropecuario., “Seguridad alimentaria y forestal” por el
Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y “Universidad, formación profesional y desarrollo
sostenible: tendencias, tensiones y desafíos” por la Mtra. Luz María Nieto Caraveo,
especialista en Desarrollo sustentable y Educación ambiental. Con el objetivo de centrar a los
asistentes al Foro el Dr Salvador Malo tuvo a su cargo la presentación del Modelo educativo
UACH-DS y la explicación de la dinámica de trabajo para: Construcción de un escenario futuro
para la División, Exploración del presente, Desarrollo de propuesta de principales objetivos
estratégicos, Desarrollo de propuesta de principales estrategias para remover los obstáculos y
aprovechar las fortalezas y Deﬁnición de programas especíﬁcos y acciones para el logro de los
objetivos estratégicos anteriores considerando las estrategias propuestas.

CLUB DE LECTURA
La Dirección de Extensión y Difusión Cultural
de la Universidad Autónoma de Chihuahua,
bajo la responsabilidad del M.L. Ramón
Gerónimo Olvera Neder, inició el programa
“Club de Lectura”, que tiene como objetivo
impulsar el hábito de la lectura en los jóvenes,
profesores y administrativos universitarios.
La Facultad de Zootecnia y Ecología recibió 441 ejemplares, con un valor de $ 57,936.00, para
que en las instalaciones de la biblioteca se acondicione un espacio para que dicho material
literario este a la disponibilidad de todo el público.
El responsable de la Biblioteca dotará de estantes y el mobiliario requerido para tal ﬁn.
El material bibliográﬁco recibido consta de 201 temas diferentes.
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TENSIONES Y RETOS
La Maestra Luz María Nieto Caraveo disertó en el Aula Magna
de la Facultad de Zootecnia y Ecología con el tema “Tensiones y
Retos de la Formación Universitaria para la Sostenibilidad”,
profesora de la Maestría en Ciencias Ambientales en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Presidenta de la
Academia Nacional de Educación Ambiental A.C.
La Maestra Nieto con una amplio conocimientos abordó los siguientes temas:
1) Desarrollo insostenible: ¿Dónde estamos?, 2) Desarrollo sostenible: ¿Hacia dónde vamos?,
3) Retos para la universidad y 4) Retos para la formación universitaria. Algunas conclusiones:
A) La importancia de la trasformación educativa e institucional de las universidades no
responden solo al desafío de la sustentabilidad, sino a otros muchos que producen tensiones
en un contexto complejo que cambia aceleradamente, B) Al asumir la sostenibilidad se
requiere: capacidades estratégicas, liderazgo y participación, gestionar el cambio colectivo, la
innovación y la transición, procesos curriculares colegiados y deliberados y que asuman la
magnitud de la crisis actual, C) En la Universidad necesitamos indagar y reﬂexionar sobre los
conceptos que utilizamos para guiar nuestra práctica educativa, de investigación o de
vinculación, D) La diversidad de los discursos no nos exime de la responsabilidad de
fundamentar, clariﬁcar y asumir una conceptualización especíﬁca para guiar nuestra práctica,
entre otras. Con la presencia de profesores y alumnos se concluyó con preguntas y respuestas.
AUTOEVALUACIÓN MEMA
Actualmente los profesores del programa de Maestría en Ecología y Medio Ambiente, en
conjunto con la Secretaría de Investigación y Posgrado, se encuentran llevando a cabo los
trabajos de la Autoevaluación del programa, en función de los estatutos del CONACyT. Los
profesores iniciaron la tarea desde el año pasado y debido a los cambios constantes que se
van dando por la circunstancia nacional, el trabajo se lleva a cabo en etapas. Primero, se
realizó un curso taller en agosto 2018, dirigido por la Dirección Académica del Área de
planeación, con la Dra. Haydé Parra de la Dirección de Investigación y Posgrado, y con la
Maestra Leslie Rocío Elías Ogaz. En una segunda fase, durante los últimos meses, el grupo de
profesores ha centrado los esfuerzos en la autoevaluación del programa con base en los
lineamientos vigentes del CONACyT. Para esto, se han establecido grupos de trabajo que
permiten colaborar de manera eﬁciente cada aspecto importante, esto se reﬂeja en el análisis
de un conjunto de categorías y criterios de evaluación. Se espera concluir en los próximos
meses el trabajo. De igual manera, se espera que el CONACyT, publique el Anexo D, listado de
los programas de posgrado en PNPC que deben atender el proceso de Evaluación.
Actualmente, el programa de Maestría en Ecología y Medio Ambiente se encuentra en estatus
de Reciente Creación
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DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMA ACADÉMICOS
La Promoción y Difusión de los Programas Educativos de una Institución Educativa es un
factor importante para el incremento del número de aspirantes al nivel superior.
El objetivo del programa fue promover y difundir los Programas Académicos de Ingeniero
Zootecnista en Sistemas de Producción y el de Ingeniero en Ecología en las Instituciones
Educativas del Nivel Medio Superior.
Se visitaron 17 de los principales planteles educativos del nivel medio superior en 5 de las
regiones de desarrollo del Estado de Chihuahua siendo: Cuauhtémoc: CBTA 90 de
Cuauhtémoc, CECYT 2 de La Junta, CECYT 24 de Urique y CBTA 124 de Madera., Casa
Grandes: Colegio Benito Juárez de Casas Grandes, CBTA 213 de Casas Grandes y CBTA
213 Extensión Benito Juárez., Parral: Colegio Bachilleres de Parral 12 y CBTA 170 de
Guachochi., Delicias: Preparatoria Albert Einstein y CBTA 2 de Delicias y Chihuahua:
CECYT 6 de Chihuahua, CECYT 13 de Aquiles Serdán, CETIS 98 de Ojinaga y CBTA 147
de Aldama. Así mismo, se colocaron Módulos Informativos en Congresos Nacionales e
Internacionales y se promovieron en Radio Universidad (XERU).

CONFERENCIAS EN TEMAS AMBIENTALES
Durante el periodo marzo-junio de 2019 se llevaron a cabo 8 conferencias del área de la
Ecología en la FZyE donde destacó la participación de Investigadores; Egresados y
Alumnos del Programa de Ingeniero en Ecología y de la Maestría en Ecología y Medio
Ambiente. Las conferencias tuvieron como objetivo dar a conocer temas de relevancia en
materia ambiental a nuestros estudiantes. Las conferencias se trasmitieron en vivo a través
de Facebook Live y se encuentran disponibles en nuestra página oﬁcial de Facebook.
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II FORO MANEJO DEL PASTOREO

2019

ACE

AGROCULTURA
EMPRESARIAL,
S.A.DEC.V.

Esquemas de inversión
para maximizar la rentabilidad
de las tierras de pastoreo y el ganado

SOMMAP

Dirigido principalmente a:
Productores y Técnicos
Mayores informes a los teléfonos:
(614)427-8512 y (614)432-5573 de 8:00 a 15:00 Hrs.

Cobertura
Nacional

Sede
Hotel Sheraton

Fechas
16 octubre 2019
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https://uach.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo
Boletín Bimensual de Información Interna
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Tiraje de este boletín: 1000 ejemplares

Recuerda checar los eventos diarios
que el carnet tiene para ti:
http://ecarnet.uach.mx/
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