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Destacado
Haciendo frente a los retos actuales de la educación superior en
México ante los diversos cambios sociales, económicos y
tecnológicos, que se han dado en este último tiempo, la
Universidad Autónoma de Chihuahua tiene como prioridad la
optimización de recursos humanos, ﬁnancieros y de
infraestructura y equipamiento, con el objetivo de lograr el
trabajo multidisciplinario y transdisciplinario, en ese sentido se
construye el complejo que albergará a la DES Agropecuaria en el
Campus II.
Con una inversión de 12 millones de pesos, del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), se terminó el ediﬁcio de aulas, y
se da inicio a la construcción del ediﬁcio de laboratorios de dos
plantas.
Actualmente se construyen las etapas A y B del proyecto en un
área total de construcción de 2,937.16 m² y una inversión de
$ 35,349,270.59 pesos.
En estas fases se incluye la construcción de los laboratorios de
Biotecnologías de Origen Animal, Biotecnología para
Alimentación, Fauna y Flora, Fisiología Vegetal, Herbario,
Diagnóstico Molecular, Microbiología, Bioquímica, Biología
Molecular, Anatomía y Tecnologías Reproductivas.
La fase C está proyectada para el próximo año y tendrá una
superﬁcie de construcción de 1,605.98 m² y albergará los
laboratorios de Nutrición Animal, Microbiología Ruminal,
Parámetros Medioambientales, Análisis Sensorial, Procesado
de Productos de Origen Animal, Bioinformatica, Sistemas de
Información Geográﬁcos y Modelación Ambiental.
El ediﬁcio de laboratorios tendrá 4,543.14 m² de construcción.

Contenido
Directorio Institucional
Director
Ph. D. Carlos Ortega Ochoa
Secretaría Académica
Dr. Juan Ángel Ortega Gutiérrez
Secretaría de Investigación y Posgrado
D. Ph. Agustín Corral Luna
Secretaría de Extensión y Difusión Cultural
M.C. Antonio Humberto Chávez Silva
Secretaría Administrativa
M.A. Rubén Méndez Leos
Secretaría de Planeación
M.A. María Nieves Becerra Reza

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Editorial
Secretaría Académica
Expoagro 2019
Convenio de Porcinos
Capacitación en Incendios y Primeros
Auxilios
Gimnasio en la Facultad
Exposición Visual Narratives
Conferencias con Temática Ambiental
Foro Institucional de Egresados UACH
Rincón de la Lectura
Carne Asada
Publicaciones Cientíﬁcas
Resultados de Investigación

Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH Periférico Francisco R. Almada Km. 1
Tels.(614) 4325550 ext. 8100 y (614)432-5556 ext. 8103 Chihuahua, Chih., México. CP 33820

1

EDITORIAL
El proyecto de Renovación Universitaria de nuestra Universidad sigue en marcha. La
construcción del Modelo Educativo para el Desarrollo Sustentable está involucrando a la
comunidad universitaria y sectores de la sociedad. La difusión del esquema conceptual
y los alcances que se establecen en la formación integral y sustentable de los futuros
profesionistas en la Universidad Autónoma de Chihuahua debe exponerse a la crítica de
sectores económicos que requieren profesionales de vanguardia para enfrentar los retos
de un mundo globalizado.
Bajo esta premisa, nos hemos dado a la tarea de buscar espacios como la ExpoAgro 2019 y la IV Reunión Anual
del grupo Manejo Regenerativo de Ranchos A.C. Ambos realizados durante el mes de agosto del presente año
en la Ciudad de Chihuahua para difundir el Modelo Educativo con la perspectiva para el sector agroalimentario
y medioambiental.
En ambos eventos la audiencia estuvo principalmente conformada por productores y técnicos agropecuarios.
Los comentarios expresados por la audiencia fueron positivos y, coincidieron en la necesidad de que las
instituciones de educación superior formen capital humano con visión integral y herramientas de vanguardia,
para dar solución a la problemática actual y futura del sector, el cual es relevante en el desarrollo social y
económico del estado y el país.
Seguiremos solicitando espacios de difusión y dialogo con todas las organizaciones de productores pecuarios,
agrícolas y forestales, así como asociaciones de profesionales en las áreas agroalimentarias y de
aprovechamiento de recursos naturales. También, con empresas con actividades extractivas que generan
impacto ecológico importante en las regiones donde operan.

SECRETARÍA ACADÉMICA
Para el ciclo escolar Agosto-Diciembre 2019 se aceptaron un total de 190 estudiantes, 73 en Ingeniero en
Ecología, 48 en la modalidad presencial semestral y 25 en cuatrimestral. Para la carrera de Ingeniero
Zootecnista en Sistemas de Producción, se aceptaron 117 estudiantes, 96 en modalidad presencial semestral y
21 en cuatrimestral. Al día de hoy, se cuenta con una población total de 737 estudiantes.
En seguimiento al proceso de evaluación y reconocimiento de la calidad del Programa de Ingeniero en Ecología,
se ha alimentado la plataforma denominada: Guía para la Autoevaluación de Programas de Educación Superior
(GAPES), así como también se documentó el Plan de Mejora y el Plan de Desarrollo de este programa
educativo, mismos que establecen las prioridades, metas y acciones que se implementarán para el período
2019-2023.
En junio del año en curso, se llevaron a cabo tres exámenes de oposición para la contratación de tres nuevos
profesores, dos académicos de tiempo completo y un técnico de medio tiempo, mismos que se integrarán
próximamente a nuestra planta docente.

EXPOAGRO 2019
Durante los días 15 y 16 de agosto se realizó la Expoagro edición 2019 en el Centro de Exposiciones y
Convenciones, donde la Universidad Autónoma de Chihuahua participó con un estand, en el cual mostró los
productos y servicios de las Facultades de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Agrotecnológicas,
Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales y de la Facultad de Zootecnia y Ecología. La Facultad de Zootecnia
y Ecología promocionó los programas educativos de Licenciatura y Posgrado, además realizó una prueba
gastronómica de productos cárnicos y lácteos. Durante el evento en la sección de pláticas magistrales el
Dr. Carlos Ortega Ochoa, disertó sobre el tema del Nuevo Modelo Educativo de la UACH.
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CAPACITACIÓN EN INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS
El equipo de Protección Civil de la UACH, a cargo del
Dr. Ramón Isidro Nevárez Sánchez, impartió el curso de
Incendios y Primeros Auxilios a Brigadistas de la Facultad,
también participó personal de los Laboratorios y de las
Unidades de Producción.
La capacitación permitió a los asistentes identiﬁcar el uso y
la forma adecuada de los diferentes tipos de extintores,
según el tipo el material a controlar.
En el curso de primeros auxilios el objetivo fue adquirir los
conocimientos básicos de una forma sencilla, con respecto
a los primeros auxilios que se le pudiera aplicar a cualquier
persona que lo requiera, de una forma directa y adecuada
ya sea en caso de accidente o de enfermedad repentina.
Ambos cursos fueron impartidos durante los días 6 y 7 de
agosto y con un total de 43 participantes.

CONVENIO DE PORCINOS
La Unión Porcícola Salvaje Express (UPSE) y la Facultad de
Zootecnia y Ecología celebraron un convenio con la ﬁnalidad
de apoyar el desarrollo de la porcicultura en Chihuahua.
El objetivo de este convenio es generar cerdos con una
genética superior que permita mejorar parámetros en la
engorda como: conversión alimenticia, ganancia de peso y
rendimiento en canal y parámetros en el pie de cría, tales
como: habilidad materna, número de lechones al nacimiento
y número lechones al destete.
Dicho convenio comenzó en el mes de julio con la llegada de 16 cerdas de registro a la unidad porcina de la
Facultad de Zootecnia y Ecología, estas cerdas de reemplazo provienen del estado de Guanajuato y son de las
razas Landrace, Duroc y Prietain.
El lote de cerdas será manejado por el Dr. Joel Domínguez Viveros y la M.C. Edith Sáenz Flores. Los trabajos
comenzarán con la integración de una brigada de estudiantes de servicio social, donde en la unidad porcina
desempeñarán actividades como sincronización, inseminación artiﬁcial, diagnóstico de preñez, atención al
parto y toma de registros productivos. Posteriormente se integrarán trabajos de investigación tanto de
licenciatura como de posgrado en las áreas de nutrición, genética y reproducción.

GIMNASIO EN LA FACULTAD
Diversos estudios sostienen la importancia de realizar actividad física durante la adolescencia, no solo por los
efectos beneﬁciosos en la salud física (como prevención de enfermedades cardiovasculares, obesidad, DBTs
tipo II, entre otras patologías), sino también en los resultados referidos a la salud mental y la autoestima.
Y además porque favorece la vida
social y la percepción de la imagen
corporal.
La Facultad de Zootecnia y Ecología
te invita a hacer uso de las
instalaciones del Gimnasio para que
tengas un mejor rendimiento escolar.
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EXPOSICIÓN VISUAL NARRATIVES
La exposición Visual Narratives de René
Máynez, se presentó en el vestíbulo de la
Biblioteca de la Facultad de Zootecnia y
Ecología, el autor artísticamente ha
destacado en la ciudad de Nueva York,
lugar donde con frecuencia presenta sus
obras de Arte Moderno.

La exposición consta de 15 cuadros en donde el autor tiene
expresiones libres, con procesos evolutivos experimentales y con
nuevas texturas e innovaciones.

MANEJO REGENERATIVO DE RANCHOS
El grupo de ganaderos de Manejo Regenerativo de
Ranchos (MRR), realizaron en la ciudad de Chihuahua el 30
y 31 de agosto la Cuarta Reunión Anual. En el evento
participaron expositores nacionales e internacionales,
como fue el caso sobresaliente del Dr. Dave Pratt, consultor
internacional para el manejo de ranchos mediante el
aprendizaje en el desarrollo de negocios sustentables,
mediante valores para hoy y para las futuras generaciones.
Con la participación del Dr. Carlos Ochoa Ortega se
iniciaron las exposiciones del evento, el Dr. Ortega
presentó el Nuevo Modelo Educativo de la Universidad
Autónoma de Chihuahua.
También, se contó con la participación de casas
comerciales del ramo agropecuario y el evento registró una
asistencia de 500 participantes. La Facultad de Zootecnia y
Ecología apoyó con el registro y se realizó la promoción de
los Programas Educativos y ofertó a los asistentes libros
editados por la Universidad.

CONFERENCIAS CON TEMÁTICA AMBIENTAL
Inicia el ciclo de conferencias en materia ambiental para el semestre agostodiciembre 2019. La primera conferencia titulada “Experiencia Dinamarca
2019, Oportunidades Profesionales, Académicas e Internacionalización”
estuvo a cargo de los Ingenieros en Ecología Karen Andrea Corrales e Iván
González quienes motivaron a los estudiantes a buscar oportunidades para
hacer una estancia en el extranjero o en alguna universidad del país.
La siguiente conferencia “Oportunidades para Realizar Investigación en
Manejo de Pastizales” estuvo a cargo del Dr. Carlos Morales Nieto, ProfesorInvestigador de la FZyE quien alentó a los estudiantes a involucrarse en
proyecto de investigación para escribir una tesis.
De igual manera la Dra. Sandra Rodríguez Piñeiro presentó la conferencia
“Cuatro Años de Experiencia con Estudiantes Internacionales” donde motivó a
los estudiantes a realizar actividades extracurriculares como voluntariados en
el país o en el extranjero donde cultiven competencias como el liderazgo y el
trabajo en equipo, herramientas que les serán de gran utilidad en el mundo
laboral.
La Secretaría de Extensión y Difusión Cultural les hace una cordial invitación a
los estudiantes y a la comunidad en general a acudir a las conferencias todos
los martes a las 2:00 p.m. en el Aula Magna de la FZyE.
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FORO INSTITUCIONAL DE EGRESADOS UACH
El 29 de junio se llevó acabo el Foro
Institucional de Egresados 2019 en el Salón
de Seminarios de la Facultad de Contaduría
y Administración, Campus II.
La Organización fue por parte de la Dirección
de Extensión y Difusión Cultual de la UACH.
Se invitó a desayunar a egresados de diferentes programas académicos, se trabajó en mesas en donde ellos
compartían las experiencias laborales. También se eligieron 4 Egresados Exitosos que se desempeñan a
Nivel Internacional, quienes presentaron su trayectoria laboral a través de un video. Es importante resaltar
que nuestro Egresado el Dr. Guillermo Hinojos Mendoza del programa de Ingeniero en Ecología fue
seleccionado para compartir su experiencia. Mediante videos los egresados compartieron e intercambiaron
experiencias en su campo disciplinar y de su desempeño profesional, con la ﬁnalidad de retroalimentar el
quehacer universitario en sus procesos de mejora continua.
Los egresados de la Facultad compartieron su experiencia en su trayectoria laboral, habilidades y las
competencias que tuvieron que construir adicionalmente para ingresar al campo laboral, en el ambiente que
vivimos hoy en día, tanto social, económico y de comunicación globalizada. Estas son algunas de las
preguntas que fueron contestadas por los egresados: ¿Qué recomendación darían a los estudiantes que
están por egresar?, ¿Qué les pareció que la universidad y su Facultad los hayan invitado a compartir su
experiencia en este panel? y ¿Qué aportación darían a la Universidad?

RINCÓN DE LA LECTURA
La Biblioteca Médico Veterinario Federico Rubio Lozano,
los invita a conocer y utilizar su nueva área de lectura, la
cual se ha creado con la idea de que los usuarios cuenten
con un espacio dentro de la biblioteca exclusivo para esta
actividad tan enriquecedora. Lo anterior ha sido posible
gracias a la donación de material documental por parte de
la editorial UACH de la Dirección de Extensión y Difusión
Cultural.

TUTORIAL: CARNE ASADA
Con la ﬁnalidad de promover la preparación de carne asada, platillo
típico y de gran aceptación en el Norte de México, el personal de
Comunicación Social de la UACH y la Facultad de Zootecnia y
Ecología, elaboraron un tutorial con tal ﬁn, mismo que fue difundido
en las redes sociales.
De manera sencilla Álvaro Estrada, describe la técnica de cocción
mediante la cual, los alimentos son expuestos al calor de las brasas
para que se cocinen lentamente y se logre el término de cocción que
se desea sin deshidratar la carne.
En el tutorial se resalta la calidad de los productos cárnicos que la
Facultad tiene en venta en sus diferentes expendios.
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
A continuación se enlistan algunos de los artículos cientíﬁcos, publicados en
revistas de circulación internacional, con autoría de los investigadores de la
Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
1. El primer artículo lleva por título “Análisis con componentes principales y
estimación de parámetros genéticos para medidas zoométricas en caballo pura
raza española de México”. Los autores son: Joel Domínguez-Viveros, Felipe A.
Rodríguez-Almeida, María E. Burrola-Barraza, Nicolas Callejas-Juárez y Juan A.
Ortega-Gutiérrez. La liga electrónica donde se puede consultar el documento es:
http://www.doi.org/10.21071/az.v68i263.4205
2. La segunda publicación alimenta la línea de Investigación de Control de calidad y
aseguramiento de los productos de origen animal. La contribución es producto de la
colaboración con un investigador de Sul Ross Univerity de Texas y lleva por título:
“Time matters when ultrasonic beef: The best time for tenderness is not the best for
reducing microbial counts”. La publicación del manuscrito se dio en el Journal of
Food Process Engineering. Los autores del artículo son: Sergio Diaz-Almanza, Raul
Reyes-Villagrana, Alma D. Alarcon-Rojo, Mariana Huerta-Jimenez, Luis M. CarrilloLópez, Christopher Estepp, Jessica Urbina-Perez e Ivan A. Garcia-Galicia.
La liga electrónica donde se puede consultar este artículo es:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfpe.13210
3. El tercer artículo cientíﬁco es producto de la colaboración con investigadores del
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, ubicado en Hermosillo, Son.
El artículo se titula: “Molecular cloning and modeling of the Tp53-induced glycolysis
and apoptotic regulator (TIGAR) from the Paciﬁc white shrimp Litopenaeus
vannamei and its expression in response to hypoxia”. El manuscrito fue publicado en
el Journal Fish and Shellﬁsh Immunology. Los autores del artículo son: Laura
Camacho-Jiménez, Monserrath Felix-Portillo, Dahlia M. Nuñez-Hernández y Gloria
Yepiz-Plascencia. La liga electrónica del artículo es:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31377432

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Como resultado de las investigaciones (tesis y proyectos) que se desarrollan en el Rancho Teseachi, dirigidas
por el Dr. Jesús A. Fernández y la Dra. Angela Camargo Sanabria, en colaboración con otras instituciones
educativas, como la UNAM y la Universidad Autónoma de Zacatecas se han publicado o están aceptados los
siguientes manuscritos:
Solís, R. y J. A. Fernández. 2019. Diadophis punctatus: Diet. Herpetological Review, 50:154-155.
Álvarez-Córdova, F., J. A. Fernández, R. Rosas-Valdéz y E. A. Martínez-Salazar. 2019. Fist record of
Physaloptera sp. (Nematoda: Physalopteridae) in excreta from Canis latrans (Carnivora: Canidae) in
Chihuahua, México. Therya 10:183-185.
Fernández, J. A. 2019. The holistic specimen and the parasites of mammals. Therya 10:65-67.
Ochoa-García, D., J. A. Fernández, V. S. Jiménez-Hernández, A. A. Camargo-Sanabria, J. HernándezCumplido, J. R. Espinoza-Prieto. 2019. Diversidad de Coleoptera (Insecta) en dos comunidades vegetales del
rancho Teseachi, Chihuahua, México. Acta Zoológica Mexicana, Aceptado.
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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/
Redacción: Responsables de área
Edición / Diseño: Secretaría de Extensión y Difusión Cultural FZyE

