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PRESENTACIÓN 

El Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la División de Ciencias Forestales, en su 
Artículo 108 Fracción XI, establece como obligación del Director “Presentar ante el Consejo y 
Comunidad de la División un informe anual de actividades, que incluya los estados financieros y los 
avances de los distintos proyectos de la División.” Este documento tiene el propósito de satisfacer ese 
precepto. 

Estos informes tienen importancia en dos dimensiones temporales, aquella en que se emiten y la 
otra al cabo del tiempo. En la primera dimensión es relevante enterar a todos los interesados, 
profesores, estudiantes, administrativos, cuerpos colegiados y otros miembros de la Universidad, el 
estado de cosas vigente, en el ámbito de lo cotidiano y del desarrollo de la entidad académica. Al 
cabo del tiempo, van sentando referencias trascendentes del devenir, en nuestro caso, de la 
institución de educación superior forestal más antigua del país y una de las pioneras en la oferta de 
la carrera de estadística. 

El mayor volumen de actividades se desarrolla en torno a la educación forestal, puesto que 
comprende a tres programas académicos: Ingeniería Forestal, Ingeniería Forestal Industrial e 
Ingeniería en Restauración Forestal. De menor volumen, pero no por ello de menor importancia, es 
lo relativo al programa académico de Licenciatura en Estadística. 

En el informe se presentan estadísticas relacionadas con los estudiantes y los profesores de la 
DICIFO, de las actividades académicas, de investigación y de servicio, del ejercicio presupuestal, y 
respecto a las instalaciones físicas. También, tal vez de mayor relevancia, sobre los proyectos de 
desarrollo de la entidad académica. 

Lo que aquí se informa, naturalmente, son actividades y estados de cosas que han sido generados 
por todos los que laboramos en la DICIFO, por lo que es preciso extender un amplio reconocimiento 
a profesores, alumnos y personal administrativo de la División de Ciencias Forestales y de la 
Universidad en su conjunto, además de otras instituciones y personas que interactúan con nosotros, 
brindándonos la oportunidad de conjugar esfuerzos para lograr en mayor medida los propósitos 
sociales de esta entidad académica. Entre esos propósitos, destaca el cometido de formar 
profesionales de la mejor calidad en el marco de nuestras capacidades y medios, sin menoscabo de 
las actividades de investigación y de servicio que también se ejercitan. 

Sirva este informe para dar a conocer lo hecho y para fincar compromisos de lo que se hará, 
siempre con la firme intención de cumplir nuestras obligaciones sociales, cada vez en mayor 
cuantía y con mejor calidad. 
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

El principal objetivo de la Subdirección Académica es auxiliar al Director de la División en la 
coordinación de las actividades inherentes al funcionamiento y desarrollo académico de la misma 
(artículo 110 del Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la División de Ciencias 
Forestales) y para alcanzar sus objetivos tendrá que realizar las 23 funciones señaladas en el 
articulo 111 del reglamento ya mencionado. 

En el ciclo escolar 2006-2007 se desarrollaron diversas actividades que tienen que ver con el 
desarrollo académico de esta División y que se desglosan a continuación. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL ACADÉMICO 

Como está establecido, en el ciclo escolar 2006-2007 se dio seguimiento a la impartición de cursos 
con los siguientes resultados: 

Los cursos se desarrollaron generalmente sin contratiempos. Sin embargo, todavía es una 
proporción importante de profesores que no informan de las actividades a desarrollar al inicio de 
semestre, menos del 50%. 

De los 123 cursos programados en el primer semestre del ciclo 2006 – 2007, se recibieron 12 
(9.7%) reportes de avances de cursos, lo que hace evidente que es necesario implementar un 
mecanismo más eficaz para que los profesores hagan entrega de ellos. 

En el segundo semestre hasta el mes de julio del 2007 los profesores no han reportado sus avances, 
por lo que se ha insistido en la necesidad de hacer llegar dicha información. 

CURSOS IMPARTIDOS 

Durante el ciclo escolar 2006-2007, se impartieron 253 cursos, de los cuales 77.8% fueron 
impartidos por profesores de la DICIFO y 22.2% por profesores de servicio; más de la mitad de 
estos últimos correspondieron a la carrera de Licenciado en Estadística. La distribución por 
semestre es: 

SEMESTRE CURSOS 
IMPARTIDOS 

PROFESORES DE LA 
DICIFO 

PROFESORES DE 
SERVICIO 

1º 123 96 27 

2º 130 101 29 

TOTAL 253 197 56 

PRÁCTICAS Y VIAJES DE ESTUDIO 

Durante el ciclo 2006-2007 se realizaron un total de 256 prácticas y viajes de estudio, de los cuales 
64 se llevaron a cabo en las Áreas Experimentales de la UACH y áreas aledañas, lo que representa el 
25% del total, lo que identifica no estamos utilizando adecuadamente la infraestructura de Áreas y 
Campos Experimentales con los que cuenta la División. Por lo anterior y en aras de tener mayor 
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presencia en nuestro entorno y áreas experimentales sugerimos a los profesores programar más 
prácticas en dichas áreas. 

SEMESTRE PRÁCTICAS REALIZADAS EN 
DIFERENTES REGIONES 

REALIZADAS EN LA ÁREAS 
EXPERIMENTALES DE LA UACH 

1º 132 107 25 

2º 124 85 39 

TOTAL 256 192 64 

 

ESTUDIANTES 

 

MATRÍCULA CICLO 2006-2007 

En el ciclo 2006 – 2007 el ingreso a 4° año fue de 87 alumnos, de los cuales 80 terminaron el ciclo. 
En 2007, terminaron la carrera 72 egresados. La matrícula total al fin del ciclo 2006 – 2007 fue de 
332 alumnos. 

PROGRAMA ACADÉMICO NÚMERO DE ALUMNOS 

4° 5° 6° 7° TOTAL 
Ingeniero Forestal 32 39 40 23 134 

Ingeniero Forestal Industrial 16 4 6 16 42 

Ingeniero en Restauración Forestal 22 27 33 17 99 

Licenciado en Estadística. 10 14 17 16 57 

TOTAL 80 84 96 72 332 

BAJAS DE ALUMNOS DURANTE EL CICLO 2006-2007 

En el ciclo 2006-2007 se presentaron 23 bajas de alumnos, y es en el 4° año en el que se observa la 
mayor deserción, la causa más frecuente fue por mal aprovechamiento, esto es, que al ingresar a la 
División ya han agotado casi todas las oportunidades de exámenes extraordinarios y/o a títulos de 
suficiencia, la segunda causa importante fue por problemas familiares. 

GRADO 

CARRERA 

TOTAL ING. 
FORESTAL 

ING. 
FORESTAL 

INDUSTRIAL 

ING. EN 
REST. 

FORESTAL 

LICENCIADO 
EN 

ESTADÍSTICA 

4° 3 - 4 4 11 

5° 3 - 3 1 7 

6° - 1 2 1 4 

7° - 1 -  1 

TOTAL 6 2 9 6 23 
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CAMBIO DE CARRERAS 

 

Durante el ciclo 2006-2007 se cambiaron de la DICIFO 15 alumnos, y sólo se incorporó uno 
procedente de otra entidad académica. 

PROGRAMA ACADÉMICO SALIERON ENTRARON 

Ing. Forestal 6 - 

Ing. Forestal Industrial - 1 

Licenciado en Estadística 9 - 

Ing. En Restauración Forestal - - 

TOTAL 15 1 

BAJAS DEFINITIVAS Y TEMPORALES 

En el ciclo 2006-2007, 13 alumnos solicitaron baja temporal por diferentes motivos. 

GRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO 

TOTAL ING. 
FORESTAL 

ING. FORESTAL 
INDUSTRIAL 

ING. EN 
RESTAURACIÓN 

FORESTAL 

LICENCIADO EN 
ESTADÍSTICA 

4° 3 1 1 3 8 

5°  - 1 1 2 

6° 1 - 2 - 3 

7° - - - - - 

TOTAL 4 1 4 4 13 

 

DISTINCIÓN A ALUMNOS (CUADRO DE HONOR, ALTO RENDIMIENTO) 

La DICIFO, se honra en contar con 46 alumnos acreedores a Cuadro de Honor durante el ciclo 
escolar 2005 – 2006 (Información del Departamento de Servicios Escolares, Noviembre del 2006). 
De estos, 15 son alumnos y ex-alumnos de la Licenciatura en Estadística; 10 alumnos y ex -alumnos 
de la carrera de Ingeniero Forestal; 4 alumnos y ex-alumnos de la carrera de Ingeniero Forestal 
Industrial y 17 alumnos y ex-alumnos de la carrera de Ingeniero Forestal Industrial. 

Felicitamos a este grupo de alumnos que se han esforzado por ser los mejores. 

NOMBRE PROGRAMA ACADÉMICO 

1. Bogarth Alberto Hernández Crisanty Licenciado en Estadística 

2. Alan Acosta Percástegui Licenciado en Estadística 

3. Víctor Manuel Madero Colli Licenciado en Estadística 

4. Abelardo Montesinos López Licenciado en Estadística 

5. José Luís Moreno López Licenciado en Estadística 

6. Javier Naarahi Escobar Cruz Licenciado en Estadística 

7. Salvador Flores Santillán Licenciado en Estadística 

8. Pedro Ibarra Contreras Licenciado en Estadística 
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NOMBRE PROGRAMA ACADÉMICO 

9. Elvia Reyes Sánchez Licenciado en Estadística 

10. Soledad Adriana Valdez García Licenciado en Estadística 

11. Marco Antonio López Cruz Licenciado en Estadística 

12. Alejandro Iván Aguirre Salado Licenciado en Estadística 

13. Gabriel Alejandro Dueñas Baca Licenciado en Estadística 

14. Benigno Estrada Drouaillet Licenciado en Estadística 

15. Montserrat Serrano Morales Licenciado en Estadística 

1. Azucena Paloma Flores de la Cruz Ingeniero Forestal 

2. Leticia Alejandra Hernández Anguiano Ingeniero Forestal 

3. Elvia Cecilia Hernández Martínez Ingeniero Forestal 

4. Welmar Jonapa Lopez  Ingeniero Forestal 

5. José Jovany Martínez Márquez  Ingeniero Forestal 

6. Dulce Maria Avendaño Hernández Ingeniero Forestal 

7. Silvia Espejel de la Rosa Ingeniero Forestal 

8. Paulina González Santillán Ingeniero Forestal 

9. Alva Isidra Quintero Sánchez Ingeniero Forestal 

10. Raúl Vázquez Macedo Ingeniero Forestal 

1. Eleazar García Olvera  Ingeniero Forestal Industria 

2. Liliana González Cabrera Ingeniero Forestal Industrial 

3. Idalia Zaragoza Hernández Ingeniero Forestal Industria 

4. Román Anselmo Mora Gutiérrez Ingeniero Forestal Industrial 

1. Carmen del Rocío Jiménez Cruz  Ingeniero en Restauración Forestal 

2. Griselda Rafael Hernández  Ingeniero en Restauración Forestal 

3. Diana Libertad Sánchez López  Ingeniero en Restauración Forestal 

4. Alfonso Cruz Apolonio  Ingeniero en Restauración Forestal 

5. Sandra Luz Fuentes Amaro Ingeniero en Restauración Forestal 

6. Karina Olguín Del Rosario  Ingeniero en Restauración Forestal 

7. Nicolás Rubén Ramírez Colina  Ingeniero en Restauración Forestal 

8. Marisela Aparicio Lechuga Ingeniero en Restauración Forestal 

9. José David López Cartas Ingeniero en Restauración Forestal 

10. Concepción Mendoza Bautista Ingeniero en Restauración Forestal 

11. Angélica Ponce Martínez Ingeniero en Restauración Forestal 

12. Mitzy Iraiz Rodríguez Juárez Ingeniero en Restauración Forestal 

13. José De Jesús Vargas Rodríguez Ingeniero en Restauración Forestal 

14. Yolanda Franco Islas Ingeniero en Restauración Forestal 

15. Liliana Muños Gutiérrez  Ingeniero en Restauración Forestal 

16. Marcos Ruiz Esteban  Ingeniero en Restauración Forestal 

17. Maria Toribio Morales  Ingeniero en Restauración Forestal 
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INTERCAMBIO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES 

En los últimos años se ha participado con más intensidad en los intercambios académicos, especial 
mente en la recepción de alumnos de Universidades Nacionales y de otros países. En cuanto a la los 
intercambios de nuestros alumnos a otras universidades del país y extranjeras ha sido reducido. 

Lo mencionado anteriormente puede deberse a varia causas internas y externas que motiva que 
este aumentando el intercambio de otras Universidades a la nuestra y que exista pocas solicitudes 
de nuestros alumnos para realizar intercambios académicos con otras instituciones. 

Relación de alumnos de intercambio de universidades nacionales y de otros países: 

ALUMNO UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 

Abdou Raphael Instituto Superior de Agricultura de Rhone Alpes, Francia 

Indiana Maria Peña Antillón  Universidad Autónoma de Chihuahua 

Anna Dalmau Padilla Universidad de LLeida España 

Bentejac Sophie Emilie Instituto Superior de Agricultura de Rhone Alpes, Francia 

Natalalia Audra Albane Instituto Superior de Agricultura de Rhone Alpes, Francia 

Nelson Grima Liria Universidad de LLeida España 

Laura Raquel Orozco Meléndez Universidad Autónoma de Chihuahua 

Francisco Alberto González Fierro Universidad Autónoma de Chihuahua 

González Moreno Beatriz Eugenia Universidad Autónoma de México 

Renaul Trefeu Elodie Emilie Instituto Politécnico Lasalle, Francia 

En intercambio académico, como tal, sólo una de nuestras estudiantes, Vianey Chamé García, del 
programa académico de Restauración Forestal, viajó al Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

ESTANCIAS PRE-PROFESIONALES 

En la décima segunda sesión extraordinaria del H. Consejo de la DICIFO, celebrada el 5 de octubre 
del 2006, en relación a las estancias pre-profesionales se tomó el ACUERDO 02 – EX02 – 06: “Se 
aprueba la creación de las Asignaturas Estancia Pre-profesional con base en los documentos que 
contiene los Lineamientos, Reglamentos y programas presentados por las carreras de Ingeniero 
Forestal e Ingeniero Forestal Industrial. La fase de campo de las estancias pre-profesionales 
tendrán lugar durante los meses de noviembre a febrero con una duración de tres meses de 
acuerdo a la programación especifica aplicable en cada ciclo escolar”. 

Las estancias pre-profesionales son materia obligatoria para las carreras de Ingeniero Forestal 
Industrial e Ingeniero Forestal y se deben cursar durante el segundo semestre de cada ciclo escolar. 
En el ciclo escolar 2006-2007, realizaron estancia en diferentes lugares 16 alumnos del 7º año de la 
carrera de Ingeniero Forestal Industrial y 23 alumnos del 7º de la carrera de Ingeniero Forestal; las 
estancias se realizaron del 20 de noviembre del 2006 al 17 de febrero del 2007. 

Durante el periodo que se informa, por primera vez se realizaron las estancias pre-profesionales de 
manera formal para los estudiantes de séptimo año de los programas académicos de Ingeniero 
Forestal Industrial e Ingeniero Forestal, basándose en el acuerdo del H. Consejo de la División, antes 
referido. Los estudiantes de Ingeniería Forestal Industrial ya habían estado realizando estas 
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actividades con la de nominación de Entrenamiento en Planta; se puede afirmar que ese fue uno de 
los primeros currículos académicos que las incluyó en la Universidad, sólo faltaba prácticamente el 
cambio de denominación y pequeños ajustes en cuanto a la duración. A su vez, los estudiantes de las 
generaciones recientes de la carrera de ingeniería forestal, habían estado realizando actividades 
académicas cercanas a lo que formalmente se define como estancias pre-profesionales. De esta 
manera fue posible el acuerdo del Consejo y la consecuente realización de las estancias. 

Las estancias se realizaron en un diversidad amplia de instituciones, entendiendo como tales a 
bufetes de prestación de servicios, organismos de gobierno, empresas de todo género, grandes y 
pequeñas, y otras semejantes. En el desarrollo de las prácticas profesionales, la culminación del 
proceso es la entrega de documentos por parte de los estudiantes, en los que se expone la 
experiencia y una presentación a su propio grupo y profesores invitados. Los documentos son 
enviados la biblioteca, donde acrecientan un acervo que es consultado en años posteriores por 
estudiantes de las generaciones futuras, la presentación propicia el enriquecimiento del acervo 
personal de los asistentes, profesores y estudiantes. 

Independientemente del lugar donde se realizan, en general se puede afirmar que la amplia 
mayoría son valiosas experiencias. Se dan caso que desde ellas se establecen relaciones que 
culminan con la contratación del estudiante una vez egresado, en otras, los alienta para iniciar 
alguna organización propia, generalmente limitada por la insuficiencia de recursos. Otras, las 
menos, terminan siendo una experiencia más que los egresados llevan en su formación profesional. 

Quizá por la diferencia, sin menoscabo de la calidad de otras, vale mencionar que tres alumnos de la 
carrera de Ingeniero Forestal Industrial la llevaron a cabo en el extranjero: Acevedo Guerra María 
Luisa, Pérez Bolde Martínez Oscar y Calderón Paniagua Beatriz Adriana en la Facultad de Ciencias 
Forestales, Departamento de Ingeniería, Universidad de Chile, Santiago de Chile. Dos alumnos de la 
carrera de Ingeniero en Restauración Forestal salieron al extranjero a realizar una estancia-
preprofesional como casos especiales, debido a que no están aprobadas como curso curricular: 
Mondragón Romero Emmanuel y Castañeda Mosqueda Mauricio Rosario, en el Campus 
Universitario de Soria 42004. Soria, España 

FORMACIÓN EXTRACURRICULAR DE ALUMNOS (ASISTENCIA A EVENTOS) 

Al igual que en caso de los profesores, los estudiantes de la DICIFO pueden tener una actividad 
formativa muy rica, principalmente al interior de la Universidad, pero también, algunos de ellos las 
realizan extramuros. Esas actividades incluyen la participación en deportes, talleres artísticos y 
culturales (música, danza, pintura, teatro, etcétera). 

A los estudiantes con mejores promedios de calificación se les reconoció con la oportunidad de 
asistir a la ExpoForestal, organizada por la Comisión Nacional Forestal en Boca del Río, Veracruz. 

Para los Alumnos de las cuatro carreras de la División se impartieron cuatro conferencias 
interactivas con el tema: Calidad de Persona, Calidad de Institución, durante los meses de febrero y 
marzo del 2007. La asistencia de alumnos por carrera fue la siguiente: Ingeniero forestal 140, 
Ingeniero Forestal Industrial 42, Licenciado en Estadística 61 e Ingenieros en Restauración Forestal 
101. 
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Entre las actividades formativas, y en el marco de las acciones tendientes a la acreditación de 
nuestros programas académicos, se impartieron una serie de conferencias interactivas a los 
alumnos, con la siguiente participación: 

GRUPO FECHA DEL EVENTO NÚMERO DE ALUMNOS 

4° año Ingeniero Forestal  21 de febrero 2007 
9:00 a 14:00 hrs. 
Auditorio de la DiCiFo 

84 

5° año Ingeniero Forestal Industrial  

6° año Ingeniero Forestal Industrial  

4° año Ingeniero en Restauración Forestal  

7° año Ingeniero Forestal  22 de febrero 2007 
9:00 a 14:00 hrs. 
Auditorio de la DiCiFo 

85 

4° año Ingeniero Forestal Industrial  

5° año Licenciado en Estadística  

5° año Ingeniero en Restauración Forestal  

5° año Ingeniero Forestal 28 de febrero 2007 
9:00 a 14:00 hrs. 
Auditorio de la DiCiFo 

87 

7° año Ingeniero Forestal Industrial  

7° año Licenciado en Estadísticas 

7° año Ingeniero en Restauración Forestal 

6° año Ingeniero Forestal  01 de marzo 2007 
9:00 a 14:00 hrs. 
Auditorio de la DiCiFo 

87 

4° año Licenciado en Estadísticas 

6° año Ingeniero en Restauración Forestal 

PROFESORES (AGOSTO 2007) 

La plantilla de académicos de tiempo completo y tiempo parcial, está constituida por 77 académicos 
distribuidos de la siguiente manera. 

57 Profesores de tiempo completo 
18 Profesores por asignatura 
 2  Técnicos Académicos 

Los nombres de los profesores de tiempo completo son: 

1. Arturo Acevedo López 

2. Beatriz Cecilia Aguilar Valdez 

3. Abel Aguilera Aguilera 

4. José Guadalupe Álvarez Moctezuma 

5. Baldemar Arteaga Martínez 

6. Reyes Bonilla Beas 

7. Amparo Borja De La Rosa 

8. Jesús Manuel Cabrera Delgado 

9. Rodolfo Campos Bolaños 

10. Guillermo Carrillo Espinosa 

11. Cuauhtémoc Cervantes Martínez 

12. David Cibrián Tovar 

13. Carlos Cíntora González 

14. Alejandro Corona Ambriz 
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15. Emma Estrada Martínez 

16. Francisco Javier Fregoso Padilla 

17. Mario Fuentes Salinas 

18. Ismael García Rodríguez 

19. Diódoro Granados Sánchez 

20. Enrique Guízar Nolazco 

21. Edgardo Hernández Vázquez 

22. Bernard Herrera y Herrera 

23. Ángel Leyva Ovalle 

24. Georgina López Ríos 

25. Roberto Machuca Velasco 

26. J. Tulio Méndez Montiel 

27. J. Santos Meza Zarco 

28. Juan Carlos Ordaz Hernández 

29. Guillermo Pacheco Juárez 

30. María Isabel Palacios Rangel 

31. Adolfo Palma Trujano 

32. Eusebio Pedraza Cerón 

33. Patricia Margarita Pérez Rodríguez 

34. Miguel Ángel Pérez Torres 

35. Luis Pimentel Bribiesca 

36. Hugo Ramírez Maldonado 

37. José Rico Cerda 

38. Dante Arturo Rodríguez Trejo 

39. Gabriel A. Rodríguez Yam 

40. Carlos Francisco Romahn de la Vega 

41. José Luis Romo Lozano 

42. Leonardo Sánchez Rojas 

43. Alejandro Sánchez Vélez 

44. Javier Santillán Pérez 

45. Enrique Serrano Gálvez 

46. Hubert Tchikoue Maga 

47. Silvia Terrazas Domínguez 

48. Jorge Antonio Torres Pérez 

49. Guadalupe Vargas Cabrera 

50. Rigoberto Vargas Carballo 

51. Eduardo Vargas Pérez 

52. José Amando Gil Vera Castillo 

53. Antonio Villanueva Morales 

54. Isidro Villegas Romero 

55. José Francisco Zamudio Sánchez 

56. Fernando Zavala Chávez 

57. E. Marcelo Zepeda Bautista 
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Los dos técnicos académicos son: 

1. Francisco Ponce Maldonado 
2. José Luis Contreras Vivar 

En esta categoría de personal académico, está por concluirse en estos días, el cambio de adscripción 
del Ing. Filiberto Zavala Zaragoza, de la DICEA a la DICIFO, sin que ésta libere a cambio ningún 
recurso administrativo, por lo que resultará en un incremento neto de la plantilla. 

Los profesores por asignatura son: 

1. Ayala Sosa J. Carmen 

2. Caballero Deloya Miguel 

3. Casas Díaz Eduardo 

4. Fierros González Aurelio Manuel 

5. Flores Velázquez Rogelio 

6. Gutiérrez González Eduardo 

7. Honorato Salazar José Amador 

8. Huerta Crespo Juana 

9. Jasso Mata Jesús 

10. López Meneses Juan 

11. Mejía Fernández Lázaro 

12. Miranda Moreno Andrés Gelacio 

13. Musálem Santiago Miguel Angel 

14. Novelo González Gonzalo de Jesús 

15. Soriano Montero Margarito 

16. Terrazas González Gerardo 

17. Vargas Hernández Jesús 

18. Velázquez Martínez Alejandro 

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

Desde que se inicio el SNI la División siempre ha mantenido entre 8 y 5 profesores-investigadores 
dentro de este sistema del CONACYT, en la actualidad (11 de septiembre de 2006) son miembros de 
este sistema los Profesores: 

1. Gabriel Rodríguez Yam 

2. David Cibrián Tovar 

3. Dante Arturo Rodríguez Trejo 

4. Diódoro Granados Sánchez 

5. José Luís Romo Lozano 

6. Francisco José Zamudio Sánchez 
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ACADÉMICOS EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS DE LA UACH 

Al inicio del programa de estímulos, varios profesores fueron dictaminados como permanentes por 
sus actividades académicas y antigüedad en la Universidad y otro gran grupo se somete año con año 
a la evaluación académica para ingresar al Programa de Estímulos. 

Para el período junio 2007 a junio 2008 ingresaron 21 Profesores y permanecen 9 como 
integrantes permanentes. 

NOMBRE 

1. Aguilar Valdez Beatriz Cecilia 

2. Álvarez Moctezuma J. Guadalupe 

3. Arteaga Martínez Baldemar 

4. Carrillo Espinosa Guillermo 

5. Corona Ambriz Alejandro 

6. Fuentes Salinas Mario 

7. Granados Sánchez Diódoro 

8. Guízar Nolazco Enrique 

9. López Ríos Georgina Florencia 

10. Palacios Rangel Maria Isabel 

11. Pérez Torres Miguel Ángel 

12. Palma Trujano Adolfo 

13. Pedraza Cerón Eusebio 

14. Pérez Rodríguez Margarita 

15. Rodríguez Trejo Dante Arturo 

16. Rodríguez Yal Gabriel Arcángel 

17. Sánchez Vélez Alejandro S. 

18. Sánchez Rojas Leonardo 

19. Torres Pérez Jorge Antonio 

20. Zamudio Sánchez Francisco José 

21. Zavala Chávez Fernando 

ACADÉMICOS EN EVENTOS 

Los profesores de la DICIFO asisten a diversos eventos en los que actualizan sus capacidades de 
especialización o adquieren otras nuevas, concomitantes a su área de dedicación u orientadas a 
incrementar su bagaje de docentes. No siempre se llega a tener el registro completo de esas 
actividades, ya que en muchas ocasiones el profesor las realiza por interés propio, con sus propios 
recursos y en su tiempo. Por eso, en este capítulo sólo se presenta un resumen parcial de las 
actividades de la naturaleza descrita. 

PROFESOR EVENTO EN QUE PARTICIPÓ 

Luís Pimentel 
Bribiesca 

II Diplomado Internacional de Sistemas de Captura y Aprovechamiento de 
agua de lluvia para el consumo humano. Colegio de Postgraduados 
Montecillos. 



12 

 

PROFESOR EVENTO EN QUE PARTICIPÓ 

José Rico Cerda 1. Métodos activos de Enseñanza 
2. Orientación Psicopedagógica. Planes y Programas UACH. 

Juan Carlos Ordaz 
Hernández 

Diplomado en la planeación del desarrollo Municipal. DICEA, UACH. 

Eusebio Pedraza 
Cerón 

1. Digitalización en Medios Electrónicos. Planes y Programas UACH. 
2. Diseño y construcción de viviendas con componentes de madera 
3. Seminario sobre Prevención de Riesgos Laborales Agropecuario 
Forestal y Pesquero 

Jorge Antonio 
Torres Pérez  

Asistencia al Curso “Pago por Servicios Ambientales” 

Baldemar Arteaga 
Martínez 

Asistencia al Curso “In Design”. Planes y Programas UACh. 

En el marco del proceso de acreditación, se tuvieron algunos cursos y talleres. Por ejemplo, la 
mayoría de profesores asistieron a un taller inductivo para la acreditación de los programas 
académicos de la División, conducido por el Ing. Guillermo Basante, Presidente del Comité Mexicano 
de Acreditación de la Educación Agronómica (COMEAA), que es el organismo que acreditará tres de 
los cuatro programas, es decir, los de naturaleza forestal. 
Posterior al mencionado, en noviembre se impartió el curso de formación docente “Comprensión de 
la Enseñanza en Educación Superior”, por la Lic. en Pedagogía Miriam Carrillo L., profesora de la 
UNAM, y al que asistieron: 

1. Aguilera Aguilera Abel 

2. Arteaga Martínez Baldemar 

3. Bonilla Beas Reyes 

4. Campos Bolaños Rodolfo 

5. Pacheco Juárez Guillermo 

6. Pérez Torres Jorge 

7. Pimentel Bribiesca Luis 

8. Sánchez Rojas Leonardo 

9. Terrazas Domínguez Silvia 

En mayo de 2007, se ofreció el taller “Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje: Elementos Clave en 
la Práctica Docente”, impartido por las instructoras Lic. Rebeca Caballero Álvarez, Lic. Miriam 
Carrillo López, Lic. Cynthia Lima, licenciadas en pedagogía y profesoras de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. A este taller asistieron los profesores: 

1. Aguilar Valdez Beatriz Cecilia 

2. Arteaga Martínez Baldemar 

3. Aguilera Aguilera Abel 

4. Bonilla Beas Reyes 

5. Borja de la Rosa Amparo 

6. Campos Bolaños Rodolfo 

7. Carrillo Espinosa Guillermo 

8. Guízar Nolazco Enrique 
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9. Mendez Montiel J. Tulio 

10. Pacheco Juárez Guillermo 

11. Torres Pérez Jorge 

12. Pimentel Bribiesca Luis 

13. Ramírez Maldonado Hugo 

14. Sánchez rojas Leonardo 

CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS PROFESORES 

Por un convenio bilateral entre las Autoridades Universitarias (UACH) y el Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la UACH (STAUACH), se mantiene como práctica para el control de la 
asistencia de los profesores una lista que se coloca por la mañana y se retira por la tarde y cada mes 
se envía la Subdirección General Administrativa de la Universidad. En general se puede aseverar 
que la asistencia de todos los profesores es regular; sin embargo, aunque deseable, no se podido 
compilar una estadística que lo evidencie. 

ESTUDIOS DE DOCTORADO 

En la actualidad tenemos a dos profesores de la División que se encuentran realizando estudios de 
doctorado en el extranjero. 

1. Antonio Villanueva Morales, que está próximo a presentar su tesis de grado en la 
Universidad Estatal de Iowa. Estados Unidos. Se reintegrará a sus actividades el 1 de enero 
del 2008. 

2. Roberto Machuca Velasco, que inició su programa de doctorado en Ciencias e Industrias de 
la Madera, del 1 de marzo del 2007 al 28 de enero del 2010, en la Universidad del Bio-Bio, 
Chile. 

INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA 

La División de Ciencias Forestales cuenta con aulas y laboratorios especializados para cumplir las 
labores académicas. Se tienen 15 salones para clases teóricas, 10 laboratorios que se utilizan para 
prácticas y como aulas para impartir clases; también se cuenta con la Sala de Consejo y el Salón de 
Exámenes Profesionales, donde eventualmente se imparten clases. 

Para el segundo semestre del ciclo 2006-2007 la capacidad y demanda en los salones para clases 
quedó como se indica:  

SALÓN 
CAPACIDAD 

(NÚMERO DE 
ASIENTOS) 

HORAS POR SEMANA 
UTILIZADOS EN EL 2º 

SEMESTRE. 

% USO 
(30 HORAS = 

100%) 

212 25 16 53 

222* 20 10.5 + posgrado - 

224 23 28.5 95 

229 20 22.5  75 

230 23 28.5 95 
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SALÓN 
CAPACIDAD 

(NÚMERO DE 
ASIENTOS) 

HORAS POR SEMANA 
UTILIZADOS EN EL 2º 

SEMESTRE. 

% USO 
(30 HORAS = 

100%) 

410 35 30 100 

419 24 19.5 65 

420 40 33.5 100 

501 40 24 80 

502 15 28.5 95 

100* 32 10.5 + posgrado 35 

601 10 12 40 

602 30 19.5 65 

603 30 22.5 75 

604 30 15.5 52 

605 30 27.5 92 

Laboratorio de Cómputo 
Grande 

30 26 87 

Laboratorio de Cómputo 
anexo (ex 225) 

12 15 50 

Laboratorio de SIG. 25 18 60 

Lab. Tecnología de la 
Madera 

24 27 90 

Lab. Genética Forestal 15 6 20 

Lab. de Semillas 15 4 13 

Lab. de Fauna 15 4 13 

Lab. de Fotogrametría 30 14.5 48 

Lab. de Máquinas 
Forestales. 

20 9 30 

Sala de Consejo 15 17 57 

Sala de Exámenes 
Profesionales 

20 10.5 35 

*Usado principalmente por alumnos de Posgrado. 

HORARIO DE ATENCIÓN 

La Subdirección Académica esta abierta desde las 7:00 de la mañana hasta las 17:00 horas, con 
apoyo secretarial, para auxiliar a profesores y alumnos que lo requieran, así como para facilitar 
proyectores, plumogises, listas de asistencia, llaves de salones, Auditorio y Laboratorios, 
justificantes de falta a clases, y otros trámites y servicios. 
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SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

TITULACIÓN Y EFICIENCIA TERMINAL 

Durante el período que se informa, han presentado su examen profesional 63 egresados, 58 son de 
las carreras actuales, 2 de Ingeniero Forestal con orientación en Silvicultura y 3 de Ingeniero 
Agrónomo Especialista en Bosques (Ver cuadro 1 y anexo 1). 

Cuadro 1.- Titulados de la DICIFO de Junio de 2006 a Junio de 2007 

CARRERA 
NÚMERO DE 

TITULADOS 

Licenciado en Estadística  13 

Ingeniería en Restauración Forestal  15 

Ingeniería Forestal  23 

Ingeniería Forestal Industrial  7 

Ingeniero Forestal con Orientación en Silvicultura  2 

Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques  3 

Total  64 

Si consideramos el período de 2000 a 2007 con un total de 531 egresados y un total de 313 que se 
titularon de las 4 carreras actuales, la Eficiencia Terminal es en promedio de 58.7%, destacándose 
la carrera de Licenciado en Estadística con 67.44% (ver anexo 2). 
Los procedimientos de titulación a que se recurrió fueron 62 tesis y una memoria de experiencia 
profesional. 

El número de anteproyectos y proyectos en ejecución es de 129 hasta el 30 de junio de 2007 (ver 
anexo 3). 

Con el apoyo del Coordinador del Programa de Investigación en Dasonomía se logró el apoyo 
económico de la Dirección General de Investigación y Posgrado de 14 proyectos, en otros 
programas coordinados por profesores de la División se apoyaron otros doce proyectos (Sitio de 
Internet de la DGIyP de la UACH). 

ASISTENCIA DE PROFESORES A EVENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

En agosto de 2006, conjuntamente con la Dirección de la División se gestionaron los apoyos 
económicos para nueve profesores que asistieron respectivamente a seis eventos nacionales y 
cuatro internacionales para presentar ponencias. En abril y mayo de 2007 se gestionaron los 
apoyos para ocho profesores que asistirán a diversos foros nacionales para presentar resultados de 
sus investigaciones. 
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PROYECTOS DE APOYO PARA ÁREAS EXPERIMENTALES 

En Mayo de 2007 se sometieron 2 proyectos al programa PRO-ÁRBOL, CONAFOR, y otro al 
Programa de Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas (PRORRIM), del Gobierno del 
Estado de México; este último obtuvo un dictamen favorable y el apoyo económico que es de 
$21,000.00 y la donación de 18,000 arbolillos, el efectivo se usará para apoyar la plantación con 
fines de reforestación de 21 ha en el predio “Las Cruces”. 

En febrero de 2007 se firmó un convenio de colaboración con PROBOSQUE, el Ayuntamiento de 
Ixtapaluca, CONANP, CONAFOR – Estado de México y Gobierno del estado de Puebla, para realizar 
actividades de prevención y combate de incendios en toda la región del Ixta-Popo y Zoquiapan. 

INFORME DE LA ESTACIÓN FORESTAL EXPERIMENTAL ZOQUIAPAN 

Actividades Académicas 

 En el ciclo escolar 2006-2007 se atendieron 40 grupos de prácticas (preparatoria, 
licenciatura y posgrado). 

 Se atendieron 23 prácticas de otras instituciones de educación superior. 

 Se recibieron y atendieron ocho grupos diversos con un total de 626 personas que 
realizaron visitas guiadas, talleres y campamentos. 

Actividades de Investigación 

Durante el periodo que se informa se inició o continuó el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 Monitoreo de Insectos descortezadores de la Sierra Nevada (del CP). 

 Evaluación Bromatológica de la Dieta del Venado Cola Blanca (de la UAM). 

 Monitoreo de Anfibios y Reptiles de la EFEZ (del Laboratorio de Fauna Silvestre de la 
DICIFO). 

 Distribución de aves en la EFEZ (de la EFEZ). 

 Evaluación de tratamientos al suelo para favorecer la regeneración natural de Pinus 
hartwegii (de la EFEZ). 

 Ensayo de nueve procedencias de Pinus hartwegii (del INIFAP). 

 Almacenamiento de Carbono en Bosques Templados (EFEZ-C.P. con apoyo de PRO-ÁRBOL). 

Actividades de Protección 

Las actividades de protección que se desarrollaron en la EFEZ fueron: 

 Reparación de 8.5 Km. de cerca (alambrado de púas) 

 Control de residuos de aprovechamiento del Programa de Manejo Forestal simplificado. 

 “Cierre” de carriles de arrime del mismo programa. 

 Establecimiento de 2.4 Km. de cerco perimetral para proteger del pastoreo las áreas de 
regeneración natural y de reforestación. 

 Avance del 10% en mantenimiento de zanjas trincheras en la “mesa del Papayo”. 
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 Se culminó una presa de gaviones en el arroyo de Aculco y se dio mantenimiento a dos 
presas de morillos sobre el mismo cauce. 

 Se participó en la operación del Centro Regional de Coordinación de Incendios Forestales 
“Dos Jagüeyes”, en cooperación con CONAFOR, PROBOSQUE, CONANP, SMRN-Puebla y el 
Municipio de Ixtapaluca. 

 Derivado del acuerdo anterior el personal de la EFEZ participó en 3 cursos de capacitación 
sobre el combate de Incendios. 

 La brigada de la EFEZ (Hurón 4) combatió un incendio en el paraje “Tres Cruces” en límites 
con el Ejido Tlalmanalco (se afectaron 12.8 has). 

 Para evitar la tala clandestina se hace un recorrido semanal por el perímetro de la EFEZ y se 
han establecido varias zanjas en los límites con Río Frío y San Martín Cuautlalpan. 

 Se ha controlado el acceso mediante una caseta construida en Llano Grande con inversión 
conjunta de DICIFO. y los Ejidos de Río Frío y San Martín Cuautlalpan. 

 El programa de Manejo Forestal simplificado para el aprovechamiento de arbolado muerto 
y derribado por fenómenos meteorológicos, que se inició en noviembre de 2005, y culminó 
en marzo de 2007, aportó un total de $1,045,000.00 quedando un saldo hasta el 30 de Julio 
de $104,000.00. 

Producción de Planta para Reforestación 

Se cuenta con un total de 45,000 plantas de Pinus hartwegii para reforestar 28 ha y cumplir en 2007 
con el compromiso de reforestación adquirido por el Programa de Manejo Forestal. 

Adicionalmente se inició la producción de 15,000 plantas bajo el sistema de bolsa para la 
reforestación en 2008. 

INFORME SOBRE ÁREAS EXPERIMENTALES 

Las áreas experimentales de la DICIFO comprenden el vivero, el Predio “Las Cruces”, la plantación 
“Mario Ávila Hernández” (La Siberia), el Pinetum y el Centro de Genética. 

Vivero Experimental 

 Enseñanza y servicio 

Se atendieron 16 grupos académicos de los cuales siete fueron de prácticas de la UACH y nueve de 
otras instituciones, de estas últimas se contaron un total de 186 alumnos de nivel pre-escolar, 
primarias y secundarias. 

En el recorrido de campo de la XXII Presentación de Trabajos de Investigación, Producción y 
Servicio del Campo Agrícola Experimental se presentaron cinco trabajos coordinados por la jefatura 
del vivero Forestal, con la participación de 85 asistentes. 

 Investigación 

Dos proyectos de tesis para investigar el control biológico del problema de amarillamiento en pinos 
y la respuesta de plántulas a fertilización rica en potasio. 
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 Producción 

A principios de 2004 se plantearon tres módulos de producción: 1) Producción de especies 
forestales, 2) Árboles urbanos y 3) Árboles navideños en maceta; durante el período que se informa 
se continuó el cultivo de esos módulos. 

 Venta, intercambio y donación de planta. 

Durante el período de la presente administración de la División salieron del Vivero 9551 plantas 
bajo diferentes transacciones. 

Los intercambios de planta representan el 82% (7810 plantas), los beneficios obtenidos fueron: 
Apoyo para reparar el camino de la EFEZ por parte del ayuntamiento de Ixtapaluca y un total de 54 
m3 de sustrato para el vivero. 

Las donaciones fueron 763 plantas (8%) para establecer plantaciones urbanas en instituciones de 
educación primaria, secundaria y preparatoria. 

Se vendieron 978 plantas (10%) lo que representa un total de $41,250.00 que ingresaron a 
recursos propios de la DICIFO. 

 Planta en Existencia 

Se tienen en existencia 42,000 plantas de las especies: Quercus rugosa, Fraxinus uhdei, Pinus 
ayacahuite, Casuarina equisetiolia, Cupressus lindleyi, Pseudotsuga sp, Olea europea, Cupressus 
arizónica, Schinus molle, Pinus cembroides, P. maximartinezzi, Abies religiosa y Alnus sp. 

De la planta en existencia 38,000 serán para actividades de reforestación en áreas experimentales y 
6,000 para venta. 

Se cuenta además con 18,000 plantas donadas por PROBOSQUE (proyecto aprobado en el 
PRORRIM, ya mencionado antes) para reforestar el predio “Las Cruces”. 

 Infraestructura. 

Se concluyó la construcción de una cisterna con una capacidad de 105 metros cúbicos. La inversión 
fue de $98,000.00. 

En coordinación con el Campo Agrícola Experimental se modernizó la red de distribución de agua 
del pozo San Pedro, la DICIFO aportó $12,800.00 para la red. 

Se adquirieron dos máquinas que consistieron en una podadora Gravely y una trituradora de ramas 
modelo BIO-250, ambas sumaron una inversión de $280,000.00 

Predio Las Cruces 

Se tiene un proyecto de investigación de tesis de maestría sobre descortezadores de pino en este 
predio. 

Se realizaron 1,200 metros de línea negra y brechas cortafuego, favoreciendo una superficie de 
ocho hectáreas. 
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En este verano con el apoyo del Programa de Reforestación y Restauración de Microcuencas, se está 
realizando la reforestación de 21 ha. Esta actividad se realiza con 4 trabajadores y apoyo de grupos 
académicos. 

Se atendieron cuatro prácticas de grupos académicos de la DICIFO con participación de 87 alumnos. 

Plantación Mario Ávila (Las Siberias) 

Durante el verano de 2006 se reforestó una superficie de una hectárea con Pinus greggi. 

Centro de Genética 

El 8 de marzo de 2007 se logró el levantamiento de un acta administrativa interna con la que se 
recuperaron las instalaciones del Centro de Genética para ser utilizadas en actividades propias de la 
División de Ciencias Forestales. En este acto administrativo se contó con el apoyo del Departamento 
de Contraloría Interna y del Departamento Jurídico. Así, se logró la recuperación de las 
instalaciones del Centro de Genética y se convino con dos estudiantes de sexto año de Restauración 
Forestal, que hicieran labor de vigilancia y mantenimiento a cambio del uso de una de las 
instalaciones como vivienda. 

ANEXO 1 DEL INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Titulados de junio 2006 a junio 2007 

NO NOMBRE DEL TESISTA TÍTULO DE LA TESIS 

1 Flores Romero Adriana Fabiola "Propagación por acodo aéreo de magnolia 
grandiflora L." 

2 Maldonado Méndez María de Lourdes "Severidad de los incendios forestales en el 
estrato arbóreo de la reserva de la biósfera selva 
"El Ocote", Chiapas". 

3 Gutiérrez Ramírez Yurydia "Sistemas Agroforestales en México" 

4 Ibarra Medina José Manuel  “Establecimiento del parque ecológico Agua 
Tibia-Jeroche de Puruándiro, Michoacán, en área 
natural protegida” 

5 Sánchez Ramos Leonardo  La variación de corte en madera aserrada en 
cinco aserraderos del sector social en México” 

6 Venegas Torres Karla Adriana  "Ciclo biológico del psílido Heteropsylla cubana 
Crawford en guaje blanco, bajo condiciones de 
invernadero" 

7 Pineda Rivera Maribel "Ciclo biológico del psílido Heteropsylla cubana 
Crawford en guaje blanco, bajo condiciones de 
invernadero" 

8 Hernández Padilla Hugo "Producción y comercialización de Cedrela 
(Chamaecyparys thyoides ericoides) y 
Chymansimpar (Chamaecyparys lawsoniana 
ellwoodii), en el municipio de Xicotepec, Puebla" 

9 Hernández Martínez Tomas "Propagación vegetativa de Podocarpus rei chei 
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NO NOMBRE DEL TESISTA TÍTULO DE LA TESIS 

Buchh. Por medio de estacas, bajo de 
condiciones de invernadero en Chapingo" 

 10 Argueta Espíndola Carlos "Descripción y análisis de dos métodos de 
producción de carbón vegetal en el estado de 
Tamaulipas" 

11 Delgadillo Aguilar Nicéforo "Procedimiento Loess y el método clásico de 
análisis de series de tiempo". 

12 Priego González José Luis "Pronóstico de precios del jitomate saladette 
usando un modelo Arima 

13 Estrada Drouaillet Benigno  "Pronóstico de precios del jitomate saladette 
usando un modelo Arima" 

 14 Delgado Rousselet Stephane "Evaluación de proyectos con STELLA" 

15 Ortiz Reyes Alma Delia "Resistencia de los brinzales de Oyamel (Abies 
religiosa (H.B.K. Schl. et Cham.) a la intensidad 

lumínica". 

16 Dueñas Baca Gabriel "Análisis del Impacto de las reformas al Artículo 
27 Constitucional en el campo mediante modelos 
Log.-lineales" 

17 Aguirre Salado Alejandro Iván  "Análisis del Impacto de las reformas al Artículo 
27 Constitucional en el campo mediante modelos 
Log.-lineales" 

18 Escalona Cortés Arturo "Análisis del índice de desarrollo humano en los 
Estados de Hidalgo, Querétaro de Arteaga y 
Tlaxcala: 1995" 

19 Hernández Vital Carlos Rafael "Estudio careológico de Quercus laurina Humb. 

Bonpl." 

20 Avendaño Hernández Dulce María "Determinación de dos ecuaciones alométricas 
para determinar carbono y biomasa en Abies 
religiosa" 

21 Núñez Castillo Sandra Marisol "Caracterización del híbrido Quercus glahescens 
Benth x Quercus rugosa Née en El Chico, 
Hidalgo". 

22 López Becerril Iraís Dámaris "Índice de ruralidad" 

23 Hernández Juárez Evelio "Análisis de la dinámica curricular en tres 
carreras de la UACh mediante cadenas de 
Markov" 

 24 Díaz Lavariega Maricarmen "Determinación de carbono en bosques de Pinus 
patula en la Región de Tlaxco, Tlaxcala". 

 23 Esponda Muñoz Milton "Efecto de la densidad en el crecimiento de los 
brinzales Pinus patula Schl. et Cham., y Pinus 
greggi Engelm. Producidos en contenedores" 

 25 Marín Ramírez Amílcar  "Control químico de Dendroctonus mexicanus 
Hopkins en el predio "Las Cruces", Chapingo, 
México" 

26 Ruiz Esteban Marcos "Control químico de Dendroctonus mexicanus 
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Hopkins en el predio "Las Cruces", Chapingo, 
México" 

27 Reyes Medina Silvina Yaraset "Ecología de la perlilla (symphoricarpos 
microphyllus H.B.K.) en San Felipe Hidalgo, 
Nanacamilpa, Tlaxcala y su distribución en 
México". 

28 Hernández Salazar Mayeni  "Ecología de la perlilla (symphoricarpos 
microphyllus H.B.K.) en San Felipe Hidalgo, 
Nanacamilpa, Tlaxcala y su distribución en 
México". 

29 Veayra Calderón Mauricio "Unidades de capacidad territorial, metodología 
para el ordenamiento enfocado al ecoturismo" 

30 Carrillo Ávila Noel "El mercado del carbón vegetal en el área 
metropolitana de Monterrey N. L. México". 

31 Juárez Luke Nora Rebeca "Estado actual del conocimiento de Bursera 
linaloe (La Llave) Rzedowski, Calderón et 

Medina". 

32 Quintero Sánchez Alva Isidra "Propagación vegetativa de la vara de perlilla 
(Symphoricarpos microphyllus H.B.K.)" 

33 Hernández Loaeza Misael Daniel  "Determinación de una tala de coeficientes 
mórficos por categoría diamétrica para Pinus 
pseudostrobus Lind y Pinus teocote Schl. et. 
Cham. En el ejido San Felipe Sultepec, 
Calpulalpan, Tlaxcala". 

 34 Vázquez Macedo Raúl "Propagación vegetativa de Eucalyptus 
camaldulensis Dehnh" 

35 Hernández Vargas Margarita "Diversificación y reconversión productiva 
forestal para el desarrollo sustentable en el Ejido 
San Bartolomé del Monte, Tlaxcala". 

36 Nicolás González Jesús "Alternativas de reconversión y diversificación 
productiva forestal para la microcuenca del Río 
Apipilhuasco, Méx." 

37 Ramos Nava Inocencio "Selección de sierras banda para el aserrío de 
Encino en el estado de Chihuahua". 

38 Toribio Morales Elvira "Almacén de carbono en raíces de plantaciones 
de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden y 
Eucalyptus urophylla S.T. Blake en Oaxaca, 
México". 

39 Franco Islas Yolanda "Ordenación y clasificación de la vegetación a 
través del transecto del Valle de Tehuacán a la 
Mixteca Alta". 

40 Morales Villalba Emilio "Maquinado de Pinus oaxacana Mirov. 
Proveniente de plantaciones". 

41 Zamudio Valencia Iván "Caracterización de una plantación de Pinus 
patula en Tezuitlán, Pue." 



22 

 

NO NOMBRE DEL TESISTA TÍTULO DE LA TESIS 

42 
 

Montiel Oscura Diego  "Caracterización de una plantación de Pinus 
patula en Tezuitlán, Pue." 

43 Hernández García José Daniel "Crecimiento de la vara de perlilla 
(Symphoricarpos microphyllus H.B.K.) en 
plantación bajo diferentes condiciones de luz" 

44 Cruz Fuentes Salvador  "Estimación de la fluctuación de poblaciones de 
adultos de Dendroctonus mexicanus Hopkins 
(Coleoptera: Scolytinae) mediante trampeo con 
feromonas de agregación". 

45 Pérez Guel Roque Onésimo  "El fenómeno del flujo migratorio en Santo 
Domingo Tepuxtepec, Mixe, Oax., hacia los 
Estados Unidos de América" 

46 González Ovando Ma. Luisa "Propuesta de manejo del área verde "Plaza 
Milenio", Coacalco, Estado de México" 

47 Hernández Chacón Dioclesiano "Análisis del procedimiento administrativo en 
materia forestal" 

48 Espejel de la Rosa Silvia "La captura de carbono como servicio ambiental 
en la comunidad Lobos y Pescaderos municipio 
de Tepehuanes, Durango". 

49 Martínez Moctezuma Sinue Gustavo "Manejo y aprovechamiento sustentable de 
Amphiterygium adstringens Schiede ex 
Schlechter y Bursera aloexylon (Schiede) Engl. En 
Chkmacatlan, Mor. 

50 Rosales Rivas, Diana "Análisis de las actividades productivas de los 
recursos forestales del estado de Quintana Roo, 
Méx.," 

51 De la Rosa Flores, Elisa "Análisis para la mejora en el proceso de 
producción de lápices de madera en una 
empresa mexicana" 

52 Mora Gutiérrez Román Anselmo "Análisis para la mejora en el proceso de 
producción de lápices de madera en una 
empresa mexicana" 

53 Castillo Islas, Verónica "Árboles riesgo en tres áreas de la Universidad 
Autónoma Chapingo" 

54 José Carlos Martínez Hernández "Aplicación de aclareos en una plantación 
comercial de Pinus patula Schl et Cham, en el 
municipio de Teziutlán, Puebla" 

55 Hernán Gómez Avarca "Segundo informe sobre desarrollo humano de 
los estados de Aguascalientes, Guanajuato y San 

Luis Potosí, análisis comparativo 1995-2000" 

56 Marisol Angelina Mora Sánchez "Validación del funcionamiento de una 
briquetadora de carbón vegetal" 

57 Melitón Huerta Álvarez  "Impacto del programa de apoyos directos al 
campo (Procampo) en la fragmentación de 
selvas de Papantla, Veracruz" 
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58 Martín Martínez José "Ecología de la semilla de Lupinus bilineateu" 

59 Rogelio Meraz Aguilar  "Maquinado de la madera de Acrocarpus 
Fraxinifolius Wigh & Arn., proveniente de 
plantaciones de la Sierra Norte de Puebla" 

60 Humberto Martínez Bautista "Análisis de los proyectos productivos del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícola 
(PAJA) usando modelos de regresión logística" 

61 Benjamín Sexto Monroy "Análisis de los proyectos productivos del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícola 
(PAJA) usando modelos de regresión logística" 

62 Liliana Muñoz Gutiérrez "Efecto del tipo de estacas y temperatura del 
sustrato sobre enraizado de estacas de Taxus 
globosa Schlecht" 

63 Alberto Calzada Nava  "Establecimiento de un aserradero para dar un 
mayor valor agregado a la trocería de eucalipto 
de plantación" 

ANEXO 2 DEL INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Egresados por cada una de las cuatro carreras actuales en la DICIFO y titulados de 2000 a junio de 
2007. 

CARRERA AÑO 
EGRESADOS 

POR CARRERA 
TITULADOS EN 

ESE AÑO(1) 
% 

INGENIERO EN 
RESTAURACIÓN 
FORESTAL (La primera 
generación egresó en 
2000) 

2000 9 1  

2001 8 5  

2002 17 2  

2003 13 12  

2004 13 9(2)  

2005 16 9  

2006 14 8  

2007 17 16  

Subtotal 107 62 57.9 

    

INGENIERO FORESTAL 
INDUSTRIAL 

2000 8 5   

2001 4 5  

2002 3 1  

2003 6 7  

2004 3 2  

2005 8 4   

2006 11 2  

2007 16 8  

Subtotal  59 34  57.6 

    

INGENIERO FORESTAL 2000 42 18  
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CARRERA AÑO 
EGRESADOS 

POR CARRERA 
TITULADOS EN 

ESE AÑO(1) 
% 

2001 28 16  

2002 31 14  

2003 22 14  

2004 28 20  

2005 23 12  

2006 31 10  

2007 23 25  

Subtotal  236 129 54.66 

    

LICENCIADO EN 
ESTADÍSTICA 

2000 7  3  

2001 12 12  

2002 19 12  

2003 19 9  

2004 16 13  

2005 19 10  

2006 20 13  

2007 17 15  

 Subtotal 129 87 67.44 

TOTAL DE EGRESADOS Y 
TITULADOS DE 4 
CARRERAS 

2000-
2007 

531 EGRESADOS 312 TITULADOS 58.7% 
 

TITULADOS DE OTRAS 
CARRERAS  

143  1  

ANEXO 3 DEL INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Relación de proyectos y anteproyectos en proceso junio de 2007 

NOMBRE DEL PASANTE 

1. Amador Callejas Joel 

2. Baeza Gómez Juan Pablo 

3. Bazán Castro Omar 

4. Blas Abad Luis Patricio 

5. Benítez Bahena Yamilí 

6. Bonilla López Lorena 

7. Canchola García Pio Bernardino 

8. Bojórquez Chávez Armando 

9. Cabrera Landeros Israel 

10. Calvillo Arriola Atzín Elihu 

11. Castillo Zepeda Alejandra 

12. Reynoso García Alma Delia 

13. Contreras Vivar Sara 

14. Coronado Ponce Erandeni 
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15. Cruz Fuentes Salvador 

16. Cruz Gamboa Carlos 

17. Ochoa Solís Norberto 

18. Cruz Martínez Francisco 

19. Cuevas Cruz Juan Carlos 

20. De la Rosa Aguilar Amado 

21. De Jesús Amador Rafael 

22. Durán Vázquez Rosalba 

23. Echegaray Zaragoza Luis Alberto 

24. Escalante Aguirre Flor Selene 

25. Escobar Cruz Javier Naarahi 

26. Espinoza Casimiro Juan Isidro 

27. Fajardo Hernández Gerardo 

28. Fernández Gómez Angel Martín 

29. Flores Ortega Sandra Lizeth 

30. Flores de la Cruz Azucena P. 

31. Hernández Martínez Evelia 

32. Galván Moreno Felipe Antonio 

33. Gallardo Martínez Alonso 

34. García Hernández Misael 

35. García Lopez Marco Antonio 

36. García Hernández Karina Yaderi 

37. García Martínez Héctor 

38. Garcia Mezano Francisco 

39. García Pérez Citlali 

40. García Rodríguez Juan 

41. García Velázquez Adán 

42. Gomez Salazar Fausto 

43. González Méndez Jorge Arturo 

44. González Santillán Paulina 

45. Guadarrama Reyes Daniel 

46. Hernández Hernández Héctor 

47. Hernández Ortiz María Del Carmen 

48. Hernández Yáñez Luz Del Carmen 

49. Ibarra Contreras Pedro 

50. Ibarra Meza Wilfredo 

51. Iturbe González Alejandro 

52. Jiménez Hernández Héctor Jesús 

53. Jonapa López Welmar 

54. Juárez Ramírez Rubén Arturo 

55. Nájera Vásquez Jazmín 

56. Labra Villalobos Wenceslao Adrian 
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57. Labrada Zapata Yori Joheny 

58. Larios Guzmán Eder 

59. Lerma Serna Israel 

60. López Hernández Marco Edilberto 

61. Lozano Contreras María del Pilar 

62. Luna González Carlos Enrique 

63. Maldonado De La Rosa José Luis 

64. Manzano Méndez Diego 

65. Marín Ramírez Amílcar 

66. Ruiz Esteban Marcos 

67. Marín Torres Roberto 

68. Mariscal Mariscal José Miguel 

69. Márquez Diaz Jaime 

70. Martínez Camacho Fernando 

71. Martínez Hernández José Carlos 

72. Martínez Márquez José Jovany 

73. Martínez Reyes Alfredo 

74. Martínez Rodríguez José 

75. Rodríguez Chávez Oscar Gerardo 

76. Martínez Vieyra Alejandro 

77. May Cuevas Emmanuel Alejandro 

78. Melchor Castillo Ricardo Omar 

79. Monroy Rodríguez Esteban 

80. Vázquez Calvo Marco Antonio 

81. Muñoz Galindo Guillermo 

82. Muñoz Gutiérrez Javier 

83. Ojeda Sotelo Edgar 

84. Ojeda Sotelo Edson 

85. Osorio Hernández Felipe 

86. Ortiz López Rosalía 

87. Páez Bañuelos Antonio 

88. Parra Benavides Fidel 

89. Parra Piedra Jose Pastor 

90. Peña Hernández Saúl 

91. Pérez Manzano Ariel Pablo 

92. Piste Tut Santiago 

93. Soto Rojas Lauro 

94. Plateros Gastélum Pedro Antonio 

95. Prezas Castañeda Melquiades 

96. Pulido Luna Jorge Alberto 

97. Ramírez Aza Marcos Alejandro 

98. Ramírez López Neftalí 



27 

 

NOMBRE DEL PASANTE 

99. Ramos Rodríguez Yaneth De Yadira 

100. Rangel López José Miguel 

101. Reyes Rodríguez Efraín 

102. Ríos Rodríguez Ricardo 

103. Robles Vargas Bertha 

104. Rodríguez Maya Alfonso 

105. Rodríguez Ortiz Jose Elías 

106. Rodríguez Sánchez Luis Enrique 

107. Rosas Sánchez Jazmín 

108. Ruiz Coutiño Carlos Alberto 

109. Ruiz Jiménez Emilio 

110. Salazar Martínez J. Trinidad 

111. Sánchez Burgoa Alejandro 

112. Sánchez Cabrera Edgar Luis 

113. Serrano Morales Montserrat 

114. Solorio Alvarado Laura 

115. Sotelo Sixto Obdulia 

116. Talarico López Jesús a. 

117. Texocotitla Beltrán Eduardo 

118. Torres Domínguez Carlos Alberto 

119. Torres Manuel Celso 

120. Torres García Octavio 

121. Trujillo Aguilar Miguel Ángel 

122. Vanegas López Magda 

123. Vázquez Bravo Elio 

124. Velázquez Mendieta Francisco 

125. Velasco Velasco Oliverio 

126. Vergara González Juan Ruperto 

127. Vicente Hernández José Francisco 

128. Villerías Salinas Juan 
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SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y SERVICIO 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo, la División de Ciencias Forestales 
cuenta con una estructura de apoyo constituida por cuatro Subdirecciones y dos Coordinaciones de 
Programas. 

La Subdirección de Extensión y Servicio es una de esas entidades, a la cual, de acuerdo al artículo 
122 de la normatividad referida, se le asigna como objetivo auxiliar a la Dirección de la División en 
la coordinación, fomento y desarrollo de la extensión y servicio universitario, que difunda el 
conocimiento en apoyo a lo académico, la investigación y en general, otras actividades afines a la 
propia División. 

Las funciones asignadas a esta Subdirección consignadas en el Artículo 123 del Reglamento de la 
DICIFO, entre otras y de manera sucinta son: 

 Cumplir y hacer cumplir los objetivos de la División en cuanto a la extensión, divulgación y 
servicio interno y externo, de sus programas productivos así como de los conocimientos 
generados en apoyo propio; según los lineamientos emanados del Consejo Universitario, la 
Dirección de Difusión Cultural, del Consejo de la División, la Dirección de la División y la 
propia Subdirección de Extensión y Servicio. 

 Promover, en coordinación con las demás Subdirecciones de la División, la realización de 
eventos académicos, científicos y culturales. 

 Establecer nexos intra e interinstitucionales, mediante convenios de cooperación 
académica, técnica, científica y de servicio o producción. 

 Promover y coordinar el intercambio entre instituciones tanto de Información como de 
estudiantes, Institucionalizando su participación mediante convenios y bolsas de trabajo 
respectivamente, fomentando las relaciones y el conocimiento de las fuentes de trabajo para 
los egresados de la División. 

 Desarrollar en coordinación con las Subdirecciones Académica y de Investigación, 
programas de educación continua, de capacitación y actualización técnica, profesional y de 
postgrado. 

 Promover y coordinar los servicios de asesoría, consultoría y los programas de extensión 
forestal. 

 Promover y coordinar los diversos órganos informativos y de divulgación técnica que la 
División establezca. 

 Presidir y coordinar las actividades del Comité Editorial de la División. 

 Vigilar y coordinar las actividades de servicios y funcionamiento óptimo de la Biblioteca de 
la División, así como la adquisición de material bibliográfico. 

 Mantener un catálogo actualizado de las publicaciones de la División. 

Asimismo, el Artículo 124 establece que para cumplir sus funciones la Subdirección de Extensión y 
Servicio contará con la siguiente estructura: 

 Una Subdirección 
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 Una Oficina de Relaciones, Extensión, Convenios y Eventos Especiales. 

 Una Oficina Editorial, de Información y Servicios. 

A pesar de la definición de esta estructura, salvo en algunas épocas, en la actualidad y desde hace ya 
varias administraciones, la Subdirección no cuenta con estas oficinas de apoyo recayendo en la 
Subdirección las funciones que estarían asignadas a ellas. 

En la actualidad, las Subdirecciones tienen las siguientes áreas bajo su coordinación o dirección con 
personal administrativo adscrito a ellas para su operación: 

 
Figura 1. Estructura de apoyo de la División de Ciencias Forestales. 

Complementariamente, la Subdirección de Extensión y Servicio participa mediante representantes 
designados por la Dirección de la División o por definición reglamentaria en cuatro Comités 
Universitarios y en uno Divisional: Los Comités y sus representantes son: 
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COMITÉ REPRESENTANTE 
Comité Universitario de Difusión de la Cultura MC. Francisco Fregoso Padilla 
Comité de Servicio Universitario Dr. Leonardo Sánchez Rojas 
Comité Universitario de Publicaciones MC. Enrique Guízar Nolasco 
Comité de Servicio Social Universitario. Ing. Carlos Francisco Romahn de la Vega 
Comité Editorial de la División de Ciencias 
Forestales. 

Ing. Carlos Francisco Romahn de la Vega 

 
El personal administrativo que depende de la Subdirección de Extensión y Servicio para el 
cumplimiento de sus funciones es el siguiente: 
 

De la Rosa Candelas Patricia Secretaria de la Subdirección 
Moreno Ovando Mario Biblioteca 
Hernández García Hipólita Biblioteca 
Lilia Flores Cifuentes Biblioteca (Encargada). (Con licencia sin goce de 

sueldo desde junio de 2006) 
González Méndez Isaac Taller de Impresión (Jefe del Taller) 
González Aguilar Manuel Taller de Impresión 
Ontiveros Palma Ramón Hugo Taller de Impresión 
Morales Cervantes Enedina Taller de Impresión 
Galván Mendoza María del Socorro Taller de Impresión 
Rubén Galván Robles Auditorio (Encargado) 

RELACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES 

Una de las funciones sustantivas de la Subdirección de Extensión y Servicio es la de establecer 
nexos intra e interinstitucionales, mediante convenios de cooperación académica, técnica, científica 
y de servicio o producción. 

En su vinculación con el exterior, la Universidad Autónoma Chapingo por iniciativa de la División de 
Ciencias Forestales ha mantenido relación y signado convenios de colaboración con una gran 
diversidad de entes morales, ya sean entidades del Gobierno federal, de los gobiernos estatales o 
municipales, con organizaciones civiles, instituciones de enseñanza y/o de investigación, etc. 

CONVENIOS CELEBRADOS 

Durante el periodo del informe, la Universidad por conducto de la División de Ciencias Forestales 
ha establecido o renovado los convenios que a continuación se consignan. 

1. Convenio especifico de colaboración que celebran por una parte el Gobierno del Distrito 
Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, y 
por la otra parte, la Universidad Autónoma Chapingo, a la que en lo sucesivo se le 
denominará “La UACh”, representada en este acto por el Dr. José Sergio Barrales 
Domínguez, en su carácter de Rector, asistido por el Dr. Hugo Ramírez Maldonado, Director 
de la División de Ciencias Forestales. (29/Sep/2006). 

El objeto de este convenio específico de colaboración consiste en que "la UACh" elabore el 
“Programa Estratégico Forestal del Distrito Federal, 2006-2025”. 
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2. Convenio de cooperación técnica que celebran por una parte la Universidad Autónoma 
Chapingo, representada por el Rector Dr. José Sergio Barrales Domínguez, y por la otra la 
Cooperativa Internacional para la Conservación y Domesticación de los Recursos Forestales 
(CAMCORE), representada por su Director Ph. D. William Stephen Dvorak. (30/Sep/06) 

El objeto de este convenio es sentar las bases para el establecimiento e instrumentación de acciones 
de cooperación científica, técnica y de logística para la conservación, mejoramiento genético y 
propagación de las especies forestales de México conforme a las obligaciones siguientes: 

3. Convenio de colaboración que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales representada por el Ing. José Luis 
López Díaz Barriga en su carácter de Director General de Recursos Materiales, inmuebles y 
servicios y por el Dr. Miguel A. ramón Torres, Director General de Desarrollo Humano y 
Organización y por la otra parte, la Universidad Autónoma Chapingo, representada en este 
acto por el Dr. José Sergio Barrales Domínguez, en su carácter de Rector, asistido por el Dr. 
Hugo Ramírez Maldonado, Director de la División de Ciencias Forestales. (25/Oct/2006). 

El objeto de este convenio es que la Universidad realizará los servicios de capacitación para llevar a 
cabo el curso “Gestión para el desarrollo forestal sustentable. 

4. Acuerdo específico UACH - CONAFOR. Relativo al apoyo que brinda la CONAFOR al proceso 
de acreditación de los Programas Académicos de las Ingenierías Forestales de la UACh, la 
cual, a su vez, colaborará con el intercambio bibliográfico que la CONAFOR defina. 
(10/Nov/2006) 

5. Convenio de colaboración que celebran por una LANXESS, representada por el Señor 
Sebastien Michel Francois Masson y por la otra parte, la Universidad Autónoma Chapingo, 
representada en este acto por el Dr. José Sergio Barrales Domínguez, en su carácter de 
Rector. (15/Ene/2007) 

El objeto de este instrumento es el de conjuntar recursos y acciones para realizar estudios de 
efectividad biológica de los activos propiedad del LANXESS. 

6. Acuerdo interinstitucional de colaboración para la protección contra incendios forestales y 
manejo del fuego en la Región Iztaccihuatl y Popocatepetl que celebran los Estados de 
México y Puebla. (16/Feb/2007). 

7. En el ámbito interno, se signó un Convenio de colaboración con la Jefatura de Radio 
Chapingo para la realización de programas de radio con tópicos relevantes para la División 
de Ciencias Forestales por parte de Radio Chapingo y el apoyo a la producción radiofónica 
por parte de la División a la XEUACh. (5/Mar/2007) 

8. Convenio general de colaboración que celebran por una parte el Instituto Tecnológico 
Superior de Zongolica, ver., a quien en lo sucesivo se le denominará “El Tecnológico”, 
representado por su Director, el Ing. Víctor Hugo Emiliano Rodríguez y por otra la 
Universidad Autónoma Chapingo, a quien en lo sucesivo se le denominará “LA UACH”, 
representada por el rector Dr. José Sergio Barrales Domínguez. (30/Mar/2007). 

El convenio de colaboración y vinculación tiene por objeto la ejecución de los siguientes programas: 

a. Programa de residencias profesionales o estancias preprofesionales. Son aquellas 
actividades realizadas durante el desarrollo de un proyecto o la aplicación de un 



32 

 

modelo, en cualesquiera de las áreas de las instalaciones de las instituciones, que 
definan una problemática y propongan una solución viable, a través de la 
participación directa de estudiantes en actividades formativas. 

b. Programa de estadías técnicas. Se define a la estadía técnica como la estancia 
temporal de un profesor-huésped de una de las instituciones en las instalaciones de 
la otra, por un tiempo determinado y programa específico. Se considera profesor-
huésped, aquel que lleva a cabo una estadía técnica con el objetivo de actualizar sus 
conocimientos técnico prácticos sobre los procesos y en el desarrollo de los avances 
tecnológicos y de investigación de frontera. 

c.  programas de visitas. Se considera como visita aquella actividad que implique el 
traslado de los estudiantes y profesores de una institución a las instalaciones de la 
otra, con la finalidad de que adquieran conocimientos y experiencias; objetivos éstos 
de carácter técnico académico. 

d. Programa de servicio social de alumnos. El servicio social es la actividad curricular 
obligatoria realizada por estudiantes y pasantes del nivel licenciatura, a través de la 
cual aplicarán los conocimientos y habilidades adquiridos en beneficio 
principalmente del sector rural, complementando así su formación profesional. 

9. Convenio de colaboración para el fomento y promoción del desarrollo del sector forestal, 
que celebran por una parte, la Administración Pública Federal, a través de la Comisión 
Nacional Forestal, en lo sucesivo “LA CONAFOR”, representada por el C. José Cibrián Tovar, 
en su carácter de Director General; y por la otra, la Universidad Autónoma Chapingo, en lo 
subsecuente “La Universidad”, representada por su rector el Dr. Aureliano Peña Lomelí. 
(30/May/07). 

El objeto del convenio es establecer las bases de colaboración entre “LA CONAFOR” y “LA 
UNIVERSIDAD”, para llevar a cabo iniciativas, acciones y/o proyectos para el desarrollo forestal 
sustentable, con énfasis en la investigación, el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, 
la capacitación, la cultura y la educación forestal. 

Para efectos del objeto del convenio se podrán llevar a cabo acciones, planes y/o proyectos de: 

a. Investigación científica aplicada, transferencia de tecnología, así como innovación y 
desarrollo tecnológico; 

b. Capacitación, actualización y formación a instructores, productores forestales y 
servidores públicos del ramo forestal. 

c. Educación forestal 
d. Asesorías y servicios inherentes a la investigación, desarrollo tecnológico, 

planeación, conservación y restauración, sanidad y educación. 
e. Cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden, en beneficio del sector 

forestal del país. 

CONVENIOS EN PROCESO 

1. Acuerdo operativo de colaboración que celebran por una parte la Universidad Autónoma 
Chapingo representada por el Dr. Aureliano Peña Lomelí y por la otra el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Texcoco, estado de México, representado por su Presidente Municipal 
Constitucional, Lic. Constanzo de la Vega Membrillo. 
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El objeto de este acuerdo consiste en elaborar los programas, para que alumnos de “LA UACH”, 
presten su servicio social, y/o realicen estancias preprofesionales en “EL AYUNTAMIENTO”. 

2. Convenio de colaboración que celebran por una parte, la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado de México, representada por su titular Maestro Guillermo Velasco 
Rodríguez y por la otra, la Universidad Autónoma Chapingo, representada por su Rector, el 
Dr. Aureliano Peña Lomelí. 

El objeto de este convenio de colaboración, es la conjunción de esfuerzos de “la Secretaria” y “la 
Universidad”, dirigidos a la prestación de servicios de investigación en recursos naturales en las 
áreas naturales protegidas de la Zona Metropolitana del Valle de México, bajo el esquema de 
servicio social, tesis y estancia preprofesional, con el propósito de generar conocimientos que 
permitan el manejo adecuado de los recursos existentes en esta reserva ecológica; asimismo, se 
contribuirá a la formación profesional en campo de estudiantes próximos a egresar. 

3. Convenio general de colaboración que celebran por una parte el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, representado por el Emb. Alfonso de María y Campos, en su 
carácter de Director General, asistido en este acto por el Antropólogo Físico José Francisco 
Ortiz Pedraza, Director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por otra la 
Universidad Autónoma Chapingo, representada por su Rector Doctor Aureliano Peña 
Lomelí, asistido en este acto por el Doctor Hugo Ramírez Maldonado, Director de la División 
de Ciencias Forestales. 

El objetivo de este convenio es sumar esfuerzos y recursos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y de acuerdo a la legislación vigente en la materia, para establecer un programa de 
cooperación e intercambio académico en materia de docencia e investigación en los campos de la 
antropología social y cultural y su relación con las ciencias agronómicas, así como en el estudio de 
las religiones, a efecto de coadyuvar en la difusión del conocimiento de éstas. 

4. Convenio de colaboración académica, científica y cultural que celebran de una parte la 
Universidad Autónoma Chapingo en lo sucesivo “LA UACH”, representada por su Rector Dr. 
Aureliano Peña Lomelí, y por la otra la Universidad Politécnica de Madrid en lo sucesivo “LA 
UPM”, representada por su Rector Dr. Javier Uceda Antolín 

El objeto de este convenio es el intercambio de estudiantes, personal y experiencias en los campos 
de la docencia, la investigación y la cultura en general, dentro de aquellas áreas que serán fijadas de 
común acuerdo, así como el fomento del desarrollo de proyectos conjuntos de investigación 
científica entre ambas universidades, así como todo tipo de colaboración en la materia. 

En este rubro de relaciones con el exterior, la División fue invitada a participar, por conducto de sus 
estudiantes en el “Foro de análisis y debate entre diputados y estudiantes Conectándose” sobre 
cuestiones ambientales el miércoles 16 de mayo de 2007. A este evento se invitó y asistieron los 
alumnos Emmanuel Mondragón Romero, Elizabeth Franco Ortiz y José Del Carmen García Valencia 
del 7° año de Ingeniero en Restauración Forestal, Azucena Paloma Flores de la Cruz y Evelia Cecilia 
Hernández Martínez del 7° año Ingeniero Forestal y Óscar Pérez Bolde Martínez del 7° año de 
Ingeniero Forestal Industrial. 

También, de manera permanente se realizan, por parte de los profesores de la División, actividades 
de asesoría a organizaciones sociales, instituciones educativas, instituciones gubernamentales y a 
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personas físicas, las cuales ocurren a ellos de manera directa o son encausadas por la Dirección o 
Subdirecciones. 

FUENTES DE EMPLEO Y BOLSA DE TRABAJO 

Una de las funciones de la Subdirección de Extensión y Servicio es la de promover y coordinar el 
intercambio de información para la generación de una bolsa de trabajo y el fomento de las 
relaciones y el conocimiento de las fuentes de trabajo para los egresados de la División. 

Para cumplir esta función, ya desde Administraciones anteriores se inició la estructuración de un 
Directorio General de Egresados el cual paulatinamente se ha ido enriqueciendo con la obtención de 
las direcciones físicas y electrónicas de ellos. Se ha recurrido a los egresados de los que se tiene 
información para que nos proporcionen información de los integrantes de su generación de los 
cuales se carece de datos. De esta manera, el Directorio se ha ido incrementando aunque no en la 
medida de lo deseado, ya que de 2012 egresados de 1970 a 2007, sólo se tienen direcciones 
electrónicas de 588 (cerca del 30%). 

Complementariamente y con objeto de tener información actualizada sobre ofertas de trabajo, se 
han estructurado los directorios de las Gerencias Regionales y Estatales de la Comisión Nacional 
Forestal y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y se está en proceso la 
generación de directorios de empleadores actuales y potenciales de nuestros egresados y se ha 
realizado la promoción de ellos enfatizando en su formación, habilidades y aptitudes. Asimismo, se 
ha elaborado un directorio de empresas encuestadoras para realizar una promoción de nuestros 
egresados de la carrera de Licenciado en Estadística teniéndose prevista la identificación de otros 
potenciales empleadores para la promoción correspondiente. 

DIFUSIÓN DE LAS OFERTAS DE TRABAJO 

Para la difusión de las ofertas de trabajo que por diferentes medios se hacen llegar a la División, se 
han estado utilizando dos procedimientos. Uno de ellos consiste en la utilización del correo 
electrónico mediante el cual se hace llegar la información de las características de la oferta y del 
oferente a todos los egresados que se tienen en el Directorio General de Egresados utilizando copias 
ocultas para evitar que el directorio pueda ser utilizado para el envío de publicidad no solicitada o 
deseada. 

El otro procedimiento consiste en que, en el Sitio Web de la División se ha establecido un apartado 
bajo el rubro de “Bolsa de Trabajo” en el cual, cuando se recibe una oferta de trabajo para su 
difusión se coloca en ese apartado para conocimiento de los interesados que en algún momento la 
puedan visitar. 

En la siguiente figura se muestra el apartado dentro del Sitio Web de la División, correspondiente a 
la Bolsa de Trabajo. 
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Figura 2. Bolsa de Trabajo en el Sitio Web de la División. 

Adicionalmente, en el mismo sitio se ha colocado la opción (que se muestra en la imagen anterior), 
de que las personas físicas o morales que tengan alguna oferta de trabajo la hagan llegar de manera 
automática a la dirección electrónica del Subdirector de Extensión y al administrador del sitio, 
haciendo uso de la opción Servicios / Ofertas de empleo y de Servicio social. Previa verificación de la 
información del remitente, se difunde por los medios indicados. 

BIBLIOTECA 

El Reglamento de la estructura básica y de apoyo de la División de Ciencias Forestales le asigna a la 
Subdirección de Extensión y Servicio la función de vigilar y coordinar las actividades de servicios y 
funcionamiento óptimo de la Biblioteca de la División, así como la adquisición de material 
bibliográfico. 



36 

 

Esta importante área de la División de Ciencias Forestales atraviesa por graves problemas que son 
del conocimiento de los miembros de la Comunidad. 

Durante los dos últimos semestres en los cuales la actual administración ha estado en funciones, la 
Biblioteca no ha contado con personal capacitado que pueda mantener al día el acervo. La 
encargada de la Biblioteca, la C. Lilia Flores Cifuentes, desde el inicio del ciclo anterior se encuentra 
con licencia sin goce de sueldo y la persona que quedó en esa área no cuenta con la formación 
técnica que le permita el desarrollo de las actividades fundamentales en esa área, como la 
clasificación, catalogación y mantenimiento y actualización de la base de datos y del préstamo 
electrónico. 

Durante los últimos dos semestres, con el apoyo de alumnos con ayudantía se estuvo depurando el 
acervo para separar las obras que por sus características de antigüedad y obsolescencia o por 
número excesivo de ejemplares, deban retirarse del acervo. Las obras separadas se han relacionado 
y esas relaciones se turnarán a los académicos para su opinión sobre si se eliminan o se mantienen 
en el acervo. 

Para suplir a la encargada que se encuentra con licencia, se emitió convocatoria para que una 
persona ocupara esa posición. De acuerdo a lo establecido en el Contrato con el STUACh, la 
convocatoria fue únicamente hacia el interior de la División sin que ninguno de los que participaron 
en ella obtuviera la calificación necesaria para ocuparla. 

Ante la necesidad de ampliar el horario de servicio se solicitó y obtuvo el apoyo de la C. Hipólita 
Hernández García que se encontraba en Venta de Publicaciones para que la Biblioteca preste 
servicio de manera continua de las 9:00 a las 20:00 horas. 

A los problemas existentes se agregará el hecho de que quien actualmente funge como Encargado, 
al inicio del mes de agosto tendrá licencia prejubilatoria. Obviamente la Administración buscará 
suplirlo de manera inmediata para no afectar el servicio. 

Entre los aspectos positivos a mencionar, se puede citar la adquisición del equipo y materiales para 
el establecimiento de estantería abierta y la separación para eliminación o donativo del material 
que se ha considerado obsoleto ya sea por antigüedad o nula consulta. 

Del fondo de bibliotecas se le asignó a la Biblioteca de la DICIFO en 2006 la cantidad de $40,000.00 
(Cuarenta mil pesos). Se solicitó a los profesores y Jefes de Departamento remitiesen a la 
Subdirección los títulos de las obras que considerasen se debieran adquirir para apoyo a sus cursos. 

Cualitativa y cuantitativamente la Biblioteca se encuentra en la siguiente situación: 

Base de datos 

Total de registros    4995 
Total de ejemplares    8092 
Total de Usuarios    587 

Se requiere realizar un análisis completo y depuración de la Base de Datos ya que se encontraron: 

 Registros duplicados y triplicados 

 Diferentes títulos misma clasificación, 
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 Errores en la clasificación 

 Aparecen ejemplares y/o volúmenes con 0 

 Misma clasificación diferente año 

 Misma clasificación diferente año autor invertido 

 La clasificación esta en el campo del ISBN 

 Registros incompletos (registros rápidos, faltan temas) 

 No está bien definido el tipo de material 

 Ejemplares cargados con diferente formato de numero de adquisición 

 Verificar la unificación de campos y catálogos de autoridad de autores, de series, de temas 

 Captura y/o cambio de la información en los campos correspondientes (existen 965 
registros importados)  

Inventario y sistema de seguridad 

 Existe discrepancia entre la cantidad de ejemplares físicos (¿10546?) contra la cantidad de 
ejemplares que aparecen en la base de datos 8092) 

 Existe material que no esta en la BD y tampoco tiene código. de barras 

 Verificar la lectura correcta del código de barras ya que algunos están mal impresos 

 Tomar en cuenta el material que está prestado 

 Colocación de alarmas a los libros para que al decidir poner la estantería abierta se 
encuentre ya listos para detectar salidas no autorizadas de material 

Finalmente, se requiere realizar la captura del material faltante en la BD siempre y cuando éste 
cuente con el registro catalográfico, si no se tiene se deberá crear un registro con Autor, Titulo, 
Ejemplares y/o Clasificación (si la tuviera el material) con el propósito de que el material se 
encuentre en la base de datos para su disponibilidad en el catálogo y para los usuarios; siendo 
responsabilidad del encargado de la biblioteca el llenado del registro completo. 

 Folletos 

 Material prestado 

 Material de consulta (Enciclopedias diccionarios, etc.) y material audiovisual (películas, cd, 
etc.) 

La automatización del préstamo se puede realizar una vez que se tenga cargado todo el material en 
la BD y actualizar los usuarios (el modulo de préstamo ya cuenta con la lista de alumnos, 
académicos y administrativos) 

EDUCACIÓN CONTINUA 

El desarrollo, en coordinación con las Subdirecciones Académica y de Investigación, de programas 
de educación continua, de capacitación y actualización técnica, profesional y de postgrado, en una 
función de la Subdirección de Extensión y Servicio. 

Aunque la Universidad cuenta a nivel general con un centro de educación Continua se considera 
importante el que la División tenga un programa formal de educación continua que conjugue los 
aspectos de capacitación y actualización. 
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Para la estructuración de este programa se consideró como opción inmediata a seguir la generación 
de un catálogo de cursos que el personal académico pudiese ofrecer. En enero del presente año se 
solicitó información al personal académico de los cursos que podrían dictar dentro del programa de 
Educación Continua de la División 

Seguramente por problemas de comunicación, al término del pasado semestre sólo se habían 
recibido los títulos de 33 cursos por parte de seis profesores. 

Una vez teniendo una relación considerable de cursos, éstos se ofrecerán dentro del Sitio de la 
División. 

PUBLICACIONES 

Una de las funciones relevantes de la Subdirección de Extensión y Servicio es la promoción y 
coordinación de los diversos órganos informativos y de divulgación técnica que la División 
establezca, manteniendo un catálogo actualizado de las publicaciones de la División. Asimismo, es 
responsabilidad del Subdirector presidir y coordinar las actividades del Comité Editorial de la 
División. 

Durante el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes para el tratamiento y dictamen 
de nuevas publicaciones por parte de los académicos, por lo que no fue necesaria convocatoria a los 
miembros del Comité Editorial. 

De las publicaciones dictaminadas por el comité editorial en fechas anteriores a las que cubre este 
informe, su situación es la siguiente: 

Apuntes sobre reforestación. Dr. Alejandro 
Velázquez Martínez 

En poder del autor para atender las 
observaciones y recomendaciones del Comité 
Editorial. 

Casos prácticos para muestreos e 
inventarios forestales. MC. Guillermo carrillo 
Espinoza 

Se sometió a revisión de estilo por parte del 
MC. Jorge Alvarado del CP. Se encuentra en 
proceso por parte del autor. 

Las Cycadas. Biología y conservación en 
México. Dra. Laura Yáñez Espinosa. 
Coedición de la DICIFO y el Comité 
Universitario de Publicaciones. 

Se encontraba en proceso de edición en fechas 
anteriores al presente informe. Publicada. 

Apuntes del curso de economía forestal. Dr. 
Miguel caballero Deloya. 

En poder del autor para atender las 
observaciones y recomendaciones del Comité 
Editorial y del revisor de estilo. 

Sistemas manuales de preparación del 
terreno con fines forestales. MC. Luis 
Pimentel Bribiesca 

Reimpresión. En etapa de impresión, 
compaginación y afine en la Imprenta de la 
DICIFO. Prevista su aparición en el mes de 
agosto de 2007 
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Con objeto de incrementar la difusión de la producción bibliográfica del personal académico y de 
los tesistas de la División, complementariamente a la emisión que se hizo en disco compacto de la 
“Base de datos para la consulta de tesis de licenciatura”, Periodo 2001-2005, cuyos autores fueron 
los Profesores David Cibrián Tovar y Ángel Leyva Ovalle y el Ing. Efraín de Jesús Peralta Tercero, del 
cual se obtuvieron las tesis de ese periodo, se han obtenido y convertido a formato PDF las tesis 
presentadas durante 2006 y 2007 así como los artículos emanados de las tesis de la maestría en 
ciencias forestales de 2003 a 2006 con la intención de construir una biblioteca digital en el sitio de 
la DICIFO en donde estén a disposición de los visitantes en general. En esta biblioteca digital se 
colocarían también las publicaciones de los profesores que dieran su anuencia a ello. 

En lo que se refiere a la venta de las publicaciones de la División de Ciencias Forestales, en acuerdo 
con la Dirección se decidió cerrar el área que para el efecto se tenía y transferir esa función a la 
Subdirección y a su personal directo hasta en tanto se establezca un procedimiento de venta y envío 
por correo de las publicaciones solicitadas así como la entrega a consignación de las publicaciones 
de la DICIFO a la librería de la UACH que tiene un horario de atención bastante amplio. La Sra. 
Hipólita Hernández García que estaba a cargo de la venta pasó a prestar sus servicios en la 
Biblioteca Divisional. 

Por otra parte, consideramos pertinente informar que durante el periodo junio de 2006 – junio de 
2007 la venta de publicaciones de la División, tanto internamente como en eventos a los que se 
enviaron con miembros de la División o de la UACh, ascendió a $32,460.00 (treinta y dos mil 
cuatrocientos sesenta pesos 00/100 m. n.). 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Es función de la Subdirección de Extensión y Servicio cumplir y hacer cumplir los objetivos de la 
División en cuanto a la extensión, divulgación y servicio interno y externo, así como promover y 
coordinar los servicios de asesoría, consultoría y los programas de extensión forestal. 

En este rubro de sus funciones la División de ciencias Forestales a través de la Subdirección de 
Extensión y Servicio ha iniciado un proyecto titulado “Educando para la vida” Programa de 
Educación Ambiental de la División de Ciencias Forestales, el cual pretende hacer incidir, en el 
ámbito de la educación ambiental, la labor de profesores y alumnos, voluntarios o prestadores de 
servicio social, en el entorno de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Una de las estrategias a considerar para la creación de una conciencia ambiental es difundir entre la 
población infantil el respeto y valoración de la naturaleza, debido a que ellos aun pueden cambiar 
su percepción acerca del medio y por tanto frenar el deterioro y contribuir de alguna manera a la 
conservación de los recursos. El proyecto está dirigido a estudiantes de preescolar, primaria y 
media básica de las instituciones educativas, públicas y privadas del municipio de Texcoco, estado 
de México, el cual cuenta con 240 instituciones de estos niveles, como se observa en el siguiente 
Cuadro. 

NIVEL 
EDUCATIVO 

ESCUELAS 
OFICIALES 

ESCUELAS 
PARTICULARES 

ABIERTAS 
OFICIALES 

TOTAL 

Preescolar 58 29  87 

Primaria 75 23 2 100 
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NIVEL 
EDUCATIVO 

ESCUELAS 
OFICIALES 

ESCUELAS 
PARTICULARES 

ABIERTAS 
OFICIALES 

TOTAL 

Media básica 45 8  53 

TOTALES 178 60 2 240 

Con este trabajo la Universidad y la División de Ciencias Forestales se vinculan e involucran con la 
sociedad del municipio de Texcoco, ofreciendo un programa de educación ambiental a sus niños y 
adolescentes y a la vez reflejar el interés que la División de Ciencias Forestales tiene hacia los 
recursos naturales y su futuro. 

Con base en este Programa, se ha generado un Proyecto de Servicio Social al cual están adscritos los 
alumnos Ángel Trejo Hernández, Clara Bautista Hernández, José Luís Navarro Sandoval, Marisol 
Hernández Hernández, Mitzy Iraís Rodríguez Juárez, Nicolás Rubén Ramírez Colina y Sandra Luz 
Fuentes Amaro y la participación como voluntaria de la alumna Elizabeth Franco Ortiz. 

Asimismo, sobre la base del Programa, se presentó un Proyecto de Servicio ante el Comité de 
Servicio Universitario, el cual fue aprobado con la asignación en números redondos de $13,000.00, 
encontrándose en proceso de reestructuración por recomendación de dicho Comité. Este proyecto 
fue rubricado como responsable, por el Prof. Ing. José Rico Cerda pero tendrá, el proyecto de 
servicio y el programa, la colaboración y participación, en principio, de los profesores Ing. Reyes 
Bonilla Beas, MC. Luis Pimentel Bribiesca, MC. Abel Aguilera Aguilera, MC. Emma Estrada Martínez, 
Dr. Dante A. Rodríguez Trejo, Ing. Carlos F. Romahn de la Vega. Seguramente, en un futuro cercano 
se solicitará y obtendrá la participación de muchos más profesores y alumnos como voluntarios o 
prestadores de servicio social. 

Dentro del proceso de estructuración del Proyecto se tuvo relación con la Dirección de Ecología de 
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Texcoco lo que 
posibilitó la identificación de algunos objetivos comunes en el ámbito de la educación ambiental y la 
posibilidad de coordinación y apoyo para algunas actividades. Como resultante de esto, se nos 
ofreció y proporcionó un directorio de la totalidad de instituciones educativas del municipio y el 
contacto con las autoridades de ellas para la concertación de las actividades de educación 
ambiental. Aunado a ello se ha invitado a los alumnos pertenecientes al Programa a cursos y 
talleres que han organizado y nos han proporcionado material para los talleres que se han 
organizado dentro del Programa. Complementariamente la División ha facilitado sus instalaciones y 
transportación para algunos talleres de “Escuela Limpia” que han organizado y realizado en el 
auditorio divisional. 

Algunas de las actividades que se han realizado dentro del Programa son: 

 Asistencia de Elizabeth Franco Ortiz, Sandra Luz Fuentes Amaro y Ángel Trejo del Programa 
de Educación Ambiental de la DICIFO al “Taller de educación ambiental” que con los temas 
“Por los bosques y selvas de México” y “Manualidades con material reciclado” se realizó en 
la Casa de la Cultura de Texcoco, organizado por el H. Ayuntamiento de Texcoco el 3 de 
mayo de 2007. 

 Reproducción, el 12 de mayo de 2007, del Taller de educación ambiental a alumnos de 4° 
año de la División y al resto de los alumnos del programa por parte de Elizabeth Franco y 
Ángel Trejo. 
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 Pláticas y dinámicas sobre educación ambiental (a nivel piloto) a dos grupos de 2° grado y 
dos grupos de 3er. Grado de la Escuela Primaria Melchor Ocampo de la Unidad ISSSTE por 
parte de los alumnos del Programa y voluntarios del 4° año del ciclo 2006-2007. Algunas 
imágenes se muestran en la siguiente figura 3 
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Figura 3. Imágenes de las pláticas y dinámicas del Taller de educación ambiental realizado con 
grupos de la Escuela Primaria Melchor Ocampo, de la Unidad del ISSSTE, Texcoco, Edo. de México. 

 Asistencia de un alumno del Programa al taller “Escuela limpia” organizado por la Secretaría 
del medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Texcoco en el auditorio de la División dirigido a 
supervisores de las instituciones educativas. 29 y 30 de mayo de 2007. 

 Apoyo al taller “Escuela limpia” organizado por la Secretaría del medio Ambiente del H. 
Ayuntamiento de Texcoco en el auditorio de la División dirigido a personal docente y 
supervisores de las instituciones educativas. 12 y 13 de junio de 2007. 

En la clausura de este taller se entregaron reconocimientos a los alumnos Elizabeth Franco Ortiz, 
Isaac Mendiola González, Abraham Morán Guzmán, Gener Damián Kuk Uc, Oralia Sánchez Vásquez, 
y Yessenia Hernández Herrera, del Grupo teatral “Pintando de Verde” por su labor en educación 
ambiental a través de las obras “El rescate de oxigenito” y “Aguas con el agua” 

 Participación de alumnos del programa y alumnos de todas las generaciones y carreras 
forestales en el Proyecto de reforestación “Cinturón verde del Valle de México” dirigido por 
la asociación “Reforestamos México, A. C.” en la jornada realizada el 23 de junio de 2007 con 
la asistencia de aproximadamente 75 alumnos como monitores y el Prof. José Rico Cerda. 

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 

En el “Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la División de Ciencias Forestales”, por la 
época en que fue aprobado, no estaba establecida la obligatoriedad del Servicio social en la 
Institución. Es en 1990 cuando el Consejo Universitario aprueba el “Reglamento para la Prestación 
del Servicio Social Universitario” en el que se establece como actividad curricular obligatoria y se 
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establece que los Departamentos y Divisiones y las dependencias que realicen servicio social, a 
través de representantes conformarán un Consejo Consultivo y Unidades de Servicio Social. En el 
caso de la División de Ciencias Forestales, a la Subdirección de Extensión y Servicio se le ha 
adjudicado el papel de Unidad de Servicio Social. 

Las actividades realizadas en este rubro han consistido básicamente en orientar a los estudiantes 
sobre el procedimiento a seguir para el registro de proyectos de servicio social en el departamento 
responsable de ello que depende de la Dirección general de Difusión Cultural, proporcionar el 
manual sobre la estructura y requisitos que debe cumplir el proyecto y dar el visto bueno a ellos 
previa revisión y aprobación del profesor asesor. 

Complementariamente a esto se difunden por correo electrónico entre los alumnos de 6° y 7° las 
solicitudes de potenciales receptores de prestadores de servicio social que nos hacen llegar de 
manera directa o que nos comunican por medio de los servicios instalados en el Sitio Web de la 
División y se publican en el mismo. 

Asimismo, la Subdirección de Extensión y Servicio acuerda con instituciones de diferente tipo la 
apertura de programas de servicio social o su continuación como es el caso de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social con la cual se tiene el proyecto de elaboración de manuales sobre 
“Prácticas Seguras en las Actividades Forestales” mediante el cual realizaron y concluyeron su 
servicio social siete alumnos asesorados por los profesores José Tulio Méndez Montiel y Arturo 
Acevedo López y se ha continuado el proyecto con la participación de los profesores Mario Fuentes 
salinas, Eusebio Pedraza cerón y Arturo Acevedo López. 

De los proyectos de servicio social registrados antes del periodo de este informe se liberaron en ese 
lapso diez prestadores de servicio social los que a continuación se indican: 

NOMBRE CARRERA 

Valdez García Soledad A. Licenciado en Estadística 

Vargas Abasolo Imelda Ingeniero Forestal  

Zaragoza Hernández Idalia Ingeniero Forestal  

Pérez Guel Roque Onésimo Licenciado en Estadística 

Sexto Monroy Benjamín Licenciado en Estadística 

Hernández Lopez Jorge L. Licenciado en Estadística 

Hernández Martínez Evelia C. Ingeniero Forestal 

Ortiz Lopez Rosalba Ingeniero Forestal 

Celis Euan David Israel Licenciado en Estadística 

García Hernández Misael Ingeniero Forestal 

Durante el periodo del informe, registraron sus proyectos 108 alumnos (36 de Ingeniero en 
Restauración Forestal, 44 de Ingeniero Forestal, 13 de Ingeniero Forestal Industrial y 15 de 
Licenciado en Estadística), y de ellos, 22 ya recibieron su carta de liberación, marcados con 
asterisco. Los profesores asesores de los proyectos de servicio social son: 
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Biol. Cutberto Vázquez Rodríguez, Dr. Adolfo Palma Trujano, Dr. Baldemar Arteaga Martínez, Dr. 
Francisco José Zamudio Sánchez, Dr. Gustavo Ramírez Valverde, Dr. Hugo Ramírez Maldonado, Dr. 
Javier Castañeda Rincón, Dr. Jorge Antonio Torres Pérez, Dr. Jose Amador Honorato Salazar, Dr. Jose 
Amando Gil Vera Castillo, Dr. Jose Tulio Méndez Montiel, Dr. Leonardo Sánchez Rojas, Dr. Pedro 
Muro Bowling, Dra. Ma. Antonieta Goytia Jiménez, Ing. Arturo Acevedo López, Ing. Carlos Francisco 
Romahn De La Vega, Ing. Guillermo Carrillo Espinosa, Ing. Juan Carlos Ordaz Hernández, Ing. Reyes 
Bonilla Beas, Lic. Flor Leticia Ruiz Saldívar, M.C. Alejandro Corona Ambriz, M.C. Alejandro Sánchez 
Vélez, M.C. Enrique Cortés Díaz, M.C. Enrique Guízar Nolazco, M.C. Guillermo Carrillo Espinosa, M.C. 
Javier Santillán Pérez, M.C. Jesús Manuel Cabrera Delgado, M.C. Mario Fuentes Salinas, M.C. Miguel 
Ángel Pérez Torres. 

PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PERIODO 

NOMBRE CARRERA 

Acevedo Hernández Marco Antonio Ingeniería en Restauración Forestal 

Bautista Hernández Clara Ingeniería en Restauración Forestal 

Chame García Vianey* Ingeniería en Restauración Forestal 

Fuentes Amaro Sandra Luz Ingeniería en Restauración Forestal 

García Moreno Fortino Ingeniería en Restauración Forestal 

García Valencia Jose Del Carmen Ingeniería en Restauración Forestal 

Gerónimo Ayala Galdino Ingeniería en Restauración Forestal 

Gomez Jiménez Dorian Manuel Ingeniería en Restauración Forestal 

Hernández Archundia Francisco* Ingeniería en Restauración Forestal 

Hernández Hernández Marisol Ingeniería en Restauración Forestal 

Kuk Uc Gener Damián Ingeniería en Restauración Forestal 

Lopez Cartas Jose David* Ingeniería en Restauración Forestal 

Martínez Ramírez Baltazar Ingeniería en Restauración Forestal 

Martínez Velasco Hermilo Ingeniería en Restauración Forestal 

Matías Ramos Moisés Ingeniería en Restauración Forestal 

Mendoza Bautista Concepción Ingeniería en Restauración Forestal 

Mondragón Romero Emmanuel Ingeniería en Restauración Forestal 

Morales Hernandez Heriberto Ingeniería en Restauración Forestal 

Moran Guzmán Abraham  Ingeniería en Restauración Forestal 

Moran Guzmán David Ingeniería en Restauración Forestal 

Navarro Sandoval Jose Luis Ingeniería en Restauración Forestal 

Olguin Del Rosario Karina Ingeniería en Restauración Forestal 

Palacios Vázquez Ana Lilia Ingeniería en Restauración Forestal 

Ponce Martínez Angélica* Ingeniería en Restauración Forestal 

Rafael Hernández Griselda Ingeniería en Restauración Forestal 

Ramírez Colina Nicolás Rubén  Ingeniería en Restauración Forestal 

Ramírez Velasco Miriam Ingeniería en Restauración Forestal 

Razo Martínez Hortencia Ingeniería en Restauración Forestal 

Rodríguez Juárez Mitzy Irais Ingeniería en Restauración Forestal 

Ruiz García Patricia Ingeniería en Restauración Forestal 

Sánchez Lopez Diana Libertad Ingeniería en Restauración Forestal 

Sigala Rodríguez Jose Angel Ingeniería en Restauración Forestal 

Téllez Juárez Xóchitl Patricia Ingeniería en Restauración Forestal 
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PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PERIODO 

NOMBRE CARRERA 

Trejo Hernández Angel Ingeniería en Restauración Forestal 

Vargas Rodríguez Jose De Jesús Ingeniería en Restauración Forestal 

Zarate Huerta Gustavo Ingeniería en Restauración Forestal 

Alarcón Alavez Adriana Ingeniero Forestal 

Arteaga Remigio Jose Ingeniero Forestal 

Ayala Ortega Salvador Alejandro Ingeniero Forestal 

Benítez Bahena Yamilí Ingeniero Forestal 

Bautista Del Ángel Mayra Ingeniero Forestal 

Bernal Hernández Ambrosio Ingeniero Forestal 

Blas Abad Luis Patricio Ingeniero Forestal 

Bonilla Padilla Eunice* Ingeniero Forestal 

Brito González Emigdia* Ingeniero Forestal 

Cabrera Landeros David Ingeniero Forestal 

Camacho Linton Adair Ingeniero Forestal 

Castillo Aguilar Ofelia* Ingeniero Forestal 

Cruz Gamboa Juan Carlos* Ingeniero Forestal 

Escamilla Hernández Constantino Ingeniero Forestal 

Estrada Torres Edy Ingeniero Forestal 

González González Carlos A. Ingeniero Forestal 

Gutiérrez Cuevas Yesenia Ingeniero Forestal 

Hernandez Cruz Antonio Ingeniero Forestal 

Hernández Pérez Fabián Ingeniero Forestal 

Huerta Álvarez Melitón* Ingeniero Forestal 

Ibarra Meza Wilfredo Ingeniero Forestal 

Jiménez Martínez Gabriel Ingeniero Forestal 

Juárez Bravo Juana Eliud* Ingeniero Forestal 

Juárez Martínez Olivia Ingeniero Forestal 

Juárez Ramírez Rubén Arturo* Ingeniero Forestal 

Manzanilla Interián Ana Margarita Ingeniero Forestal 

Martínez Gomez Vicente Ingeniero Forestal 

Mendez Ávila Jose Antonio Ingeniero Forestal 

Mendoza Campos Adriana  Ingeniero Forestal 

Morales Romero Edgar Ingeniero Forestal 

Nájera Vázquez Xóchitl Jasmín Ingeniero Forestal 

Nicolás Rodríguez Maria Cristina Ingeniero Forestal 

Rivera Rodríguez Moisés Orlando Ingeniero Forestal 

Rodríguez Mendez Cirilo Ingeniero Forestal 

Romero Barrera Miguel Armando Ingeniero Forestal 

Rosas Sánchez Yazmín Ingeniero Forestal 

Ruiz Farfán Daniel Guadalupe Ingeniero Forestal 

Sánchez Aguilar Hoton  Ingeniero Forestal 

Sánchez Lopez Ricardo* Ingeniero Forestal 

Sánchez Mendez Paula Maria Ingeniero Forestal 
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PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PERIODO 

NOMBRE CARRERA 

Sánchez Vidaña Diana Lorena Ingeniero Forestal 

Téllez García Citlalli Paulina Ingeniero Forestal 

Torres Lamas Secundino  Ingeniero Forestal 

Velasco Velasco Oliverio Ingeniero Forestal 

Alvarado Villarreal Gabriel* Ingeniero Forestal Industrial 

Calderón Paniagua Beatriz A.* Ingeniero Forestal Industrial 

Chávez Sánchez Ignacio Pedro Ingeniero Forestal Industrial 

De La Rosa Flores Elisa* Ingeniero Forestal Industrial 

González Cabrera Liliana Ingeniero Forestal Industrial 

Hernández Ortega Maricela* Ingeniero Forestal Industrial 

Lerma Serna Israel Ingeniero Forestal Industrial 

Lira González Diego Ernesto Ingeniero Forestal Industrial 

Morales Luis Pedro Ingeniero Forestal Industrial 

Osorio Alonso Teresa De Jesús Ingeniero Forestal Industrial 

Padilla Diaz Reyna Fabiola* Ingeniero Forestal Industrial 

Pérez Bolde Martínez Oscar* Ingeniero Forestal Industrial 

Ruiz Lopez Bartolomé Ingeniero Forestal Industrial 

Álvarez Lopez Placido Salomón Licenciado en Estadística 

Castillo Tzec Yoni Miguel Licenciado en Estadística 

Delgado Rousselet Stephane* Licenciado en Estadística 

Flores Galarza Samuel Licenciado en Estadística 

García Hernández Víctor Alfonso Licenciado en Estadística 

Hernández Hernández Eliseo Licenciado en Estadística 

Lopez Sánchez Dalila* Licenciado en Estadística 

Madero Colli Víctor Manuel Licenciado en Estadística 

Martínez Hernández Jose Roberto Licenciado en Estadística 

Minutti Martínez Carlos* Licenciado en Estadística 

Montesinos Lopez Abelardo Licenciado en Estadística 

Moreno Lopez Jose Luis Licenciado en Estadística 

Olva Maldonado Herlay Licenciado en Estadística 

Solorio Elizalde Yeranui* Licenciado en Estadística 

Zúñiga Estrada Magín Licenciado en Estadística 

*Servicio social liberado 

TALLER DE IMPRESIÓN 

El taller de impresión es un área de servicio de la División de Ciencias Forestales, tanto para la 
administración como para el personal académico como para los alumnos y miembros de la 
comunidad universitaria. 

Los trabajos que durante el periodo se realizaron fueron: 

 Tarjetas de control para la Subdirección Académica 
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 Formatos de préstamo interno para la Biblioteca de la División 

 Recibos para la venta de madera (Original y cuatro copias) 

 Formatos de solicitud de viáticos 

 Juegos de hojas de incidencias 

 Papel membretado de la División y de la Coordinación de posgrado 

 Recorte y engomado de papel reciclado 

 Trípticos de la Semana del árbol 

 Propaganda para el Club de Cine Proyecciones Toscano 

 Órdenes de trabajos internos del Departamento de Productos Forestales 

 Formatos de baja parcial para el almacén de la División 

 Impresión y compaginación de la publicación “Sistemas manuales de Preparación del 
terreno con Fines Forestales” del MC. Luis Pimentel Bribiesca. 

En el taller de impresión se presta el servicio de empastado, a precios de recuperación, a alumnos y 
personal de la Universidad Autónoma Chapingo. Durante el periodo de este informe se tuvo una 
recuperación de $5,547.00 (Cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos) que fueron ingresados a la 
Subdirección administrativa de la División. 

OTRAS ACTIVIDADES. 

ADMINISTRACIÓN DEL SITIO DE LA DICIFO 

Al inicio de esta Administración el Sitio de Internet de la División fue reestructurado por el alumno 
del 7° año de Ingeniero Forestal Industrial Eduardo Fabián Pérez García quien contó con la 
colaboración del alumno Pio Bernardino Canchola García del 7° de Ingeniero en Restauración 
Forestal y del Sr. Lino Valdivia Hernández. 

Una de las adiciones más importantes al Sitio, además del cambio de la interfaz, fue la apertura de 
un apartado para noticias y comunicados y posteriormente la apertura de un Foro en el que 
miembros de la Comunidad, egresados y público en general puede exponer sus comentarios, 
opiniones, críticas y sugerencias en relación a la División o a temas que consideran relevantes para 
nuestra comunidad. 

Una adición posterior en el sitio fue el apartado para Servicio Social y para Bolsa de Trabajo, tanto 
de oferta como de demanda. Estas áreas del sitio se mantienen y actualizan por la Subdirección con 
las solicitudes que los interesados remiten. 

En el apartado de personal académico se incluyeron vínculos que permiten la apertura de sus 
currículos. En este punto es necesario aclarar que aún falta información de profesores por incluir. 

VISITAS 

En el periodo, de manera formal mediante solicitud, se recibió la visita de alumnos, profesores y 
personal de once diferentes instituciones, los cuales en principio fueron atendidos por la 
Subdirección de Extensión y Servicio y atención y pláticas de profesores de nuestros 
Departamentos. La instituciones visitantes fueron: Profesores y estudiantes japoneses, Directivos 
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de COMEX, Alumnos del CSAEGRO, Alumnos del Instituto Tecnológico Agropecuario de Veracruz, 
Alumnos de la EST 155 de San Andrés Chiautla, Instituto Tecnológico Purepecha, Alumnos del 
CSAEGRO, Personal de COMEX, Alumnos del CBTF 6 Cd. Hidalgo, Mich. 

Estos grupos fueron atendidos por los profesores y personal siguientes: MC. Mario Fuentes Salinas, 
MC. José Tulio Mendez Montiel, MC. Abel Aguilera Aguilera, Dr. David Cibrián Tovar, MC. Enrique 
Guízar Nolasco, MC. Miguel Ángel Pérez Torres, Dr. Leonardo Sánchez Rojas, MC. Ángel Leyva 
Ovalle, Ing. Ruperto Vergara, Sr. José Guadalupe Cebrero Gómez, Ing. Reyes Bonilla Beas, MC. 
Rodolfo Campos Bolaños, Dra. Amparo Borja de la Rosa, MC. Eusebio Pedraza Cerón, MC. Alejandro 
Corona Ambriz, MC. Eduardo Vargas Pérez, Ing. José Rico Cerda. 

CAPACITACIÓN 

Se impartieron, por parte del Prof. Carlos Francisco Romahn de la Vega, tres cursos de Capacitación 
Informática a personal administrativo de la DICIFO; uno de ellos del 14 de noviembre de 2006 al 19 
de enero de 2007 (15 sesiones de 1.5 horas c/u, con 15 alumnas) y otro del 22 al 26 de enero de 
2007 (8 horas con 13 alumnas) y uno más de Administración de hojas de cálculo (Excel), del 31 de 
enero al 11 de abril, durante dos días a la semana de 1.5 horas cada sesión. En esté último se tuvo 
una participación de aproximadamente 25 trabajadores y profesores. Al final de la parte de Excel se 
impartieron dos o tres sesiones de Power Point. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Ha sido preocupación y ocupación permanente de la Dirección de la División el establecer y 
mantener un sistema ágil de información y comunicación con los miembros de la División, si 
descuidar la necesaria comunicación y relación personal. Como un medio de comunicación e 
información, se adquirió un letrero luminoso dinámico en el cual se despliega información 
relevante para profesores, alumnos y trabajadores. 

Aunado a lo anterior se ha tratado de mantener actualizado un directorio de direcciones 
electrónicas de profesores y alumnos y de manera frecuente se hace llegar a ellos información 
sobre cursos, eventos científicos y técnicos, ofertas de receptores de servicio social, becas e 
información en general. Otro medio para este fin es el apartado “¿Qué hay de nuevo?” del sitio de la 
División en donde se colocan noticias y avisos. Complementario a ello, se ha tratado de mantener el 
mecanismo tradicional de información vía carteles en los tableros de la División 

Con base en el Convenio de colaboración que celebró la División Con radio Chapingo (XEUACh), se 
tiene convenida la realización de cuatro programas radiofónicos relativos a aspectos relevantes a la 
División. El 14 de marzo de 2007 se realizó el primer programa radiofónico de esta serie, en vivo 
desde la División, sobre esta entidad académica y sus carreras. Participaron en el Programa 
conducido por la Lic. Irene Arias Zaragoza, el Dr. Hugo Ramírez Maldonado, Director de la División, 
quien expuso una panorámica de la División, y los Profesores Ing. Reyes Bonilla Beas, MC. Ernesto 
Marcelo Zepeda Bautista, Gonzalo de Jesús Novelo González y Francisco José Zamudio Sánchez 
(Figura 4), quienes participaron en torno a las carreras de Ingeniero en Restauración Forestal, 
Ingeniero Forestal, Ingeniero Forestal Industrial y Licenciado en Estadística, respectivamente. 
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Figura 4. Programa Radiofónico en vivo, desde la División de Ciencias Forestales. 

Difusión y Promoción de las Carreras de la División de Ciencias Forestales. El 23 de abril se 
realizaron las pláticas de orientación vocacional a los alumnos de Propedéutico y de 3er. año de 
Preparatoria Agrícola. La presentación de la División la realizó el Dr. Hugo Ramírez Maldonado, y en 
la promoción de las carreras los Profesores Ing. Reyes Bonilla Beas (Ingeniero en Restauración 
Forestal), MC. Ernesto Marcelo Zepeda Bautista (Ingeniero Forestal), Gonzalo de Jesús Novelo 
González (Ingeniero Forestal Industrial) y el alumno del 6° año de Estadística, Abelardo Montesinos 
López con la asesoría de los profesores Francisco José Zamudio Sánchez y Alejandro Corona Ambriz 
(Licenciado en Estadística ). 

Para atender este evento y proporcionar información de mano a los alumnos de la Preparatoria 
Agrícola e interesados en general, semanas antes del evento se editaron nuevos trípticos de las 
carreras con base en los anteriores y su revisión y actualización por parte de profesores de la 
División Fuentes Salinas, Guízar Nolazco, Zepeda Bautista, Torres Pérez, Novelo González, Pimentel 
Bribiesca, Herrera y Herrera, Hernández Vázquez, Pedraza Cerón, Ramírez Maldonado, Zamudio 
Sánchez, Rodríguez Yam y Romahn de la Vega. 

Con la finalidad de que los trabajadores académicos y administrativos tuvieran elementos de juicio 
en relación a la controvertida Nueva Ley del ISSSTE, a los primeros se les remitieron por correo 
electrónico versiones digitales de la anterior y de la nueva Ley. Para el personal administrativo se 
reprodujo por copiado la Nueva Ley y a los interesados se les proporcionó un ejemplar. 

Los días 24 al 26 de abril, durante los festejos y actividades de la Semana del Árbol y de la DICIFO 
organizados por la generación de 6° año, se presentó en la planta baja del edificio de la División la 
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exposición pictórica de la obra del alumno del 7° año de Ingeniero en Restauración Forestal Juan 
Octavio Hernández Leyva, titulada “8 años trazando sueños”; en la figura 5 se expone el cartel 
promocional que se ubicó en el sitio de la División y se envió por correo electrónico a profesores y 
alumnos. 

 
Figura 5. Cartel promocional de la exposición pictórica de Juan O. Hernández Leyva. 

PROYECTOS 

Como apoyo al proceso de acreditación se elaboró una Propuesta de Creación de los Comités de 
Programa Académico de la División de Ciencias Forestales y desde el semestre pasado se está 
trabajando en la estructuración de un Programa de Tutorías de la División de Ciencias Forestales. 

Para la administración de la información relevante para la División de Ciencias Forestales se 
estructuraron sendas bases de datos en Access, con tablas, formularios e informes para los 
currículos del personal académico y para los programas analíticos de los cursos de todas las carreas 
de la División. La información contenida en estas bases se deberá completar y actualizar por el 
personal académico de la División. En las figuras 6 y 7 se muestra imágenes de los formularios de 
cada uno de estos instrumentos. 



51 

 

 
Figura 6. Formulario de la base de datos del personal académico de la División de 
Ciencias Forestales 

 
Figura 7. Formulario de la base de datos de los programas de los cursos de la División de Ciencias 
Forestales 
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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN CIENCIAS FORESTALES 

El programa de Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales se encuentra dentro de los Programas 
de Excelencia de CONACyT desde 1991. En 2006 se concursó en  la convocatoria para Programa 
Nacional del Posgrado, donde nuevamente fue aprobado; para ello se contó con el esfuerzo del 
Comité de Posgrado, de todos los profesores del programa y el personal  administrativo. 

Se ha participado en las reuniones para la revisión del Reglamento General de Posgrado, además de 
las reuniones que se llevan  a cabo los lunes. 

Cada año se otorga el Premio “Arturo Fragoso Urbina” a la mejor tesis de cada programa En 2006 la 
tesis premiada fue “Estrategias de Colonización de las Plantas, para la Restauración de Jales de 
Mina, en la Sierra de Catorce”, S.L.P. que presentó Ma. Guadalupe Franco Islas, dirigida por el Dr. 
Diódoro Granados Sánchez. 

Es importante mencionar que la Coordinación  apoya económicamente a la Revista Chapingo Serie 
Ciencias Forestales y  del Ambiente, también, se da un apoyo económico a la persona del cómputo. 

Asimismo se ha brindado apoyo a varios profesores del Programa de Posgrado para asistencia a 
cursos o congresos. (Dr. Genaro Aguilar, Dr. Jorge Torres Pérez, Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo) 

Recientemente, tres profesores  del programa ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores 
(Dr. José Luís Romo Lozano, Gabriel Rodríguez Yam y José Francisco Zamudio Sánchez). 

ESTUDIANTES 

En agosto del 2007, no se abrió el semestre de otoño, debido a que hubo cinco candidatos y sólo dos 
de ellos alcanzaron el promedio requerido. 

En Agosto del 2006 ingresaron al Programa de Posgrado, cinco estudiantes. 

1. Burke Roco Alan Fernando 
2. Díaz Carreón Brisa Cariño 
3. Islas Madrid Gloria Elena 
4. Santillán Fernández Alberto 
5. Soto Ortega Laura Lizett 

En Enero del 2007  ingresaron al Programa de Posgrado ocho estudiantes. 

1. Alvarado Ontiveros Erick 
2. Aparicio Sánchez Elsa Berenice 
3. Carrillo Ávila Noel 
4. Chavarría Sánchez Manuel Román 
5. Franco Islas Yolanda 
6. López López José Rafael 
7. Ortiz Contla Héctor 
8. Serna Mosquera Yessika Biasney 
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Los estudiantes graduados en este periodo fueron catorce: 

ESTUDIANTE DIRECTOR 
1. Arano Santos Gabriel Dr. Jorge A. Torres Pérez 
2. Montejo Cordova Royman Dr. Jorge A. Torres Pérez 
3. Ramírez Contreras Alberto Dr. Dante A. Rodríguez Trejo 
4. García Angeles Alejandra Dr. José Luis Romo Lozano 
5. Acosta Percástegui Jeannette M. C. Rodolfo Campos Bolaños 

6. Espinoza Martinez Luz Aurora Dr. Dante A. Rodríguez Trejo 
7. Coss Mendoza Nubia Dr. José Luis Romo Lozano 

8. Ordaz Hernández Juan Carlos Dr. Leonardo Sánchez Rojas 
9. Romero López Alejandro Dr. David Cibrián Tovar 
10. Ibáñez Salinas Mario Dr. José Luis Romo Lozano 
11. Valderrama Landeros Luis Humberto Dr. Hugo Ramírez Maldonado 
12. Díaz Félix Juan Carlos M. C. Silvia Terrazas Domínguez 
13. Gimate Baños Sandra Amyris Dr. José F. Zamudio Sánchez 
14. Moreno López Luis Alberto Dr. Leonardo Sánchez Rojas 

CURSOS IMPARTIDOS 

Además de impartir los cursos obligatorios y elegibles se están impartiendo varios cursos como 
problemas especiales (CF-690) en temas muy variados, como se puede observar en la lista 
siguiente: 

Semestre de Otoño 2006 

1. CF-600 Métodos Estadísticos I 
2. CF-602 Diseños Experimentales 
3. CF-604 Matemáticas 
4. CF-613 Silvicultura Avanzada 
5. CF-616 Manejo de Enfermedades Forestales 
6. CF-620 Fisiología Forestales 
7. CF-645 Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales 
8. CF-695 Seminario I 
9. CF-696 Seminario II 
10. CF-690 P.E. (Ordenamiento del Territorio Rural en Función del Medio Ambiente) 
11. CF-690 P.E. (Sistemas de Información Geográfica) 
12. CF-690 P.E. (Técnicas de Valoración Ambiental) 
13. CF-690 P.E. (Distribución del Máximo Eigenvalor en el Proceso Jerárquico Analítico) 
14. CF-690 P.E. (Economía de los Recursos Naturales) 
15. CF-690 P.E. (Marcadores Genéticos Moleculares) 
16. CF-690 P.E. (Inventario de Recursos Forestales) 
17. CF-690 P.E. (Microeconomía Aplicada a la Agricultura) 
18. CF-690 P.E. (Macroeconomía) 
19. CF-690 P.E. (Economía de los Recursos Naturales) 
20. CF-690 P.E. (Conceptos de Regeneración Forestal) 
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Semestre de Primavera 2007 

1. CF-600 Métodos Estadísticos I 
2. CF-602 Diseños Experimentales 
3. CF.603 Muestreo Forestal 
4. CF-609 Álgebra de Matrices 
5. CF-612 Silvicultura de Plantaciones Forestales 
6. CF-614 Silvicultura Tropical 
7. CF-615 Manejo de Plagas Forestales 
8. CF-617 Incendios Forestales y Uso del Fuego 
9. CF-620 Fisiología Forestal 
10. CF-621 Ecología de Poblaciones Forestales 
11. CF-622 Nutrición de Plantaciones Forestales 
12. CF-623 Anatomía de la Madera 
13. CF-642 Mercados y Comercialización de Productos Forestales 
14. CF-643 Economía Ambiental 
15. CF-695 Seminario I 
16. CF-696 Seminario II 
17. CF-690 P.E. (Evaluación Económica de Plantaciones) 
18. CF-600 Métodos Estadísticos 
19. CF-639 Economía de los Recursos Naturales 
20. CF-690 P.E. (Bioenergía) 
21. CF-690 P.E. (Evaluación del Estado Nutricional de Plantaciones Forestales) 
22. CF-690 P.E. (Sistemática y Taxonomía del Género Pinus) 
23. CF-690 P.E. (Teledetección) 
24. CF-690 P.E. (Programación con S.A.S.) 
25. CF-690 P.E. (Agronomía y Zootecnia de Plantas y Áreas Forrajeras) 

Sesión de Verano 2007 

1. CF-690 P.E. (Abastecimiento Forestal) 
2. CF-690 P.E. (Sociedad y Recursos Naturales) 
3. CF-690 P.E. (Identificación Taxonómica de Enemigos Naturales de los Descortezadores) 
4. CF-690 P.E. (Sensores de Control) 
5. CF-690 P.E. (Estrategias para Revegetación Integral de Áreas de Reforestación) 
6. CF-690 P.E. (Metodología Costo de Viaje) 
7. CF-690 P.E. (Fitogeografía y Recursos Genéticos) 
8. CF-690 P.E. (Comunicación Científica) 
9. CF-690 P.E. (Ecoturismo) 
10. CF-690 P.E. (Análisis Espacial de Datos Geográficos) 
11. CF-690 P.E. (Sistemas de Información Geográfica) 
12. CF-690 P.E. (Física de la Madera) 

13. CF-690 P.E. (Métodos de Clasificación de Imágenes) 
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Semestre de Otoño 2007  

1. CF-602 Diseños Experimentales 
2. CF-604 Matemáticas 
3. CF-613 Silvicultura Tropical 
4. CF-625 Conversión Mecánica I (Aserrío) 
5. CF-634 Ecología del Fuego 
6. CF-696 Seminario II 
7. CF-690 P.E. (Pago por Servicios Ambientales) 
8. CF-690 P.E. (Trabajo Comunitario y Desarrollo Sustentable) 
9. CF-690 P.E. (Ordenamiento Territorial) 
10. CF-690 P.E. (Manejo del Paisaje Forestal) 
11. CF-690 P.E. (Evaluación Económica de Proyectos con Impacto Ambiental) 
12. CF-690 P.E. (Economía de los Recursos Naturales) 
13. CF-690 P.E. (Análisis de Información Geográfica) 
14. CF-690 P.E. (Arc-Map) 
15. CF-690 P.E. (Generación de Bases de Datos Cartográficos) 
16. CF-690 P.E. (Familias Selectas en Botánica Forestal) 
17. CF-690 P.E. (Obtención y Análisis de Fotografías Hemisféricas) 
18. CF-690 P.E. (Ecología de Coníferas) 
19. CF-690 P.E. (Termodinámica) 

EQUIPO 

Se adquirió equipo a cargo del presupuesto que se le otorgó al Programa de Maestría en Ciencias en 
Ciencias Forestales: 

 1 Horno de vacío 
 1 Campana extractora de gases 
 1 Scanner 
 1 Cámara Motic 
 1 Medidor de luz 
 4 Mesas de trabajo 
 2 Escritorios 
 5 sillas 
 2 computadoras 

 



56 

 

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

La demanda de crecimiento de esta División en los últimos años ha creado el compromiso de 
mantener en condiciones óptimas nuestras instalaciones, y con el objeto de atemperar el deterioro 
que el tiempo y uso han causado a las mismas, fue menester implementar acciones de 
mantenimiento mayor, además de contribuir con ello al logro de parámetros exigidos por el 
programa de acreditación de nuestras carreras, para lo cual se ha gestionado insistentemente ante 
las autoridades centrales la asignación de recursos económicos adicionales para, de esta manera, 
contar con lo elementos necesarios para preservar los niveles óptimos de operación que coadyuven 
a la consecución de las funciones básicas de enseñanza, investigación y difusión de la cultura, 
siendo éstas: 

 Impermeabilización de azotea edificio principal 

 Impermeabilización del aserradero 

 Reparación de banquetas 

 Reparación de baños en general 

 Instalación de sensores de luz en baños 

 Tapizado general de once sillones de tres plazas y siete de dos plazas de pasillos 

 Reparación de persianas del 4° nivel, trece piezas 

 Mantenimiento general de 41 persianas verticales 

 Mantenimiento persianas del aserradero, almacén y cubículo 125 

 Reparación de ventanas salones 224, 229 y 230 y sala de cómputo 

 Reparación ventana y cancel de la Dirección. 

 Reparación de 57 butacas auditorio 

 Mantenimiento de las letras de bronce de la División 

 Pintura de paredes y mesas de los laboratorios de fisiología y semillas 

 Pintura pasillo de laboratorios de fisiología y semillas 

 Adaptación oficina en aserradero 

Para el mantenimiento de las instalaciones, se abastecieron diversos materiales como los que 
enseguida se enlistan. 

 Material para diagramas de uso de herramientas en el aserradero 

 Botes de basura para baños y salones 

 Letreros para señalización 

 Madera para señalamientos Departamento de Ingeniería 

 Material de plomería para baños 

 Piedra negra (2 viajes) para reposición de muros de jardineras 

 Material de plomería para baños 

 Material para tierra física en conexiones eléctricas 

 Material para letreros de señalización 

 Pintura del laboratorio de Semillas 
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 Cincuenta bultos de tierra y setenta metros de pasto para mantenimiento de jardines 

 Material para banquetas (tepetate) 

 Corte de lámina para letreros de identificación y diagramas de maquinas aserradero 

 Suministro y colocación de muros de tabla roca para sala de exhibición en el Laboratorio de 
Plantas Piloto 

 Seis módulos para jardín con sombrillas 

 Cuatro postes colonial 

 Cuatro bancas de aluminio para balcones 

 Seis bancas de aluminio para la explanada 

 Cenefa luminosa de avisos para mensajes a la comunidad 

 Aire acondicionado para rack del laboratorio de cómputo 

CONSTRUCCIONES 

El crecimiento sistemático y permanente del sector forestal exige un desarrollo sostenido, situación 
que demanda la participación de profesionales involucrados en esta dinámica, lo cual se refleja en el 
crecimiento de nuestra matrícula, con la ineludible consecuencia, como entidad preceptora, de 
tener que establecer los mecanismos necesarios para contar con las condiciones que favorezcan la 
formación, capacitación y proyección de profesionales forestales. Para cumplir cabalmente con este 
compromiso tenemos que renovar nuestra planta física consistentemente, razón por la que se inició 
la construcción de un edificio nuevo que nos permita readecuar nuestros espacios y modernizar 
nuestras instalaciones en beneficio del cumplimiento de las funciones sustantiva de educación y 
formación de profesionales forestales. Para el efecto contamos a la fecha con: Proyecto 
arquitectónico ejecutivo con un costo de $600,000 (presupuesto 2002); la primera etapa (cinco 
salones concluida) por $750,000 (presupuesto 2004); la segunda etapa (tres salones) concluida por 
$ 500,000 (presupuesto 2005), la tercera etapa (cinco salones) en proceso, con asignación de 
$2,130,000.00 (presupuesto 2006) (cuadro de abajo, el monto final tuvo ajustes derivados del 
concurso de asignación, firmándose un contrato por $1,771,955.57 con la empresa Ingeniería 
Integral, Mantenimiento y Construcción de Texcoco, S. A. de C. V. El contrato fue asignado por el 
Departamento de Adquisiciones, mediante concurso. El monto señalado es menor al asignado en 
$358,040.43, dinero que aun sigue pendiente en su uso, dependiendo de la ampliación de contrato u 
otra forma que el Departamento de Adquisiciones está revisando y será utilizado para construir 
baños para esas áreas. 

CONCEPTO GENERAL DE OBRA PÚBLICA UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Trazo y nivelación M2 600 $9.60 $5,760.00 

Cimentación/despalme M2 120 $46.00 $5,520.00 

Cimentación/acarreo M3 279 $56.40 $15,735.60 

Cimentación/excavación M3 417 $53.33 $22,238.61 

Cimentación/rellenos M3 676 $28.33 $19,151.08 

Concreto en obra M3 231.1 $1,467.56 $339,153.12 

Concreto premezclado M3 117.3 $1,687.07 $197,893.31 

Vaciados/plantilla de concreto M3 794.15 $162.50 $129,049.38 

Cimbrados/lozas, columnas, trabes M2 648 $98.12 $63,581.76 
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CONCEPTO GENERAL DE OBRA PÚBLICA UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Estructura/acero TON. 25.81 $13,625.00 $351,661.25 

Estructura/malla de acero M2 584 $308.40 $180,105.60 

Estructura metálica/losacero M2 284.58 $315.86 $89,887.44 

Estructura metálica/larguero PZA. 10 $5,179.60 $51,796.00 

Estructura metálica/placa de acero PZA. 20 $1,372.33 $27,446.60 

Albañilería/muro de block M2 205 $238.03 $48,796.15 

Albañilería/boquillas, dalas y castillos, zoclo ML 548.00 $82.73 $45,336.04 

Albañilería/aplanados fino M2 380.00 $64.03 $24,331.40 

Albañilería/pisos loseta M2 283 $456.00 $129,048.00 

Albañilería/recubrimientos de pasta M2 505 $40.25 $20,326.25 

Albañilería/fabricación de boquilla ML 91.42 $49.68 $4,541.75 

Albañilería acabados/piso M2 427 $128.00 $54,656.00 

Herrería/ventanas M2 50.82 $980.52 $49,830.03 

Herrería/vidrios M2 56 $280.00 $15,680.00 

Herrería/falso plafón M2 185 $295.97 $54,754.45 

Cancelería/puertas PZA. 5 $3,253.87 $16,269.35 

Instalación eléctrica/lámparas PZA. 42 $788.71 $33,125.82 

Instalación eléctrica/luminarias PZA. 15 $599.72 $8,995.80 

Instalación eléctrica/cajas PZA. 110 $30.93 $3,402.30 

Instalación eléctrica/tubo conduit ML 295.45 $32.28 $9,537.13 

Instalación eléctrica/ cable ML 2,536.00 $10.16 $25,765.76 

Instalación eléctrica/apagador-contacto PZA. 70 $81.87 $5,730.90 

Instalación eléctrica/tablero PZA. 1 $6,542.00 $6,542.00 

Instalación eléctrica/cople y curva pvc PZA. 28 $366.00 $10,248.00 

Instalación eléctrica/pas. Termomag. PZA. 8 $1,760.00 $14,080.00 

Limpieza general M2 427 $43.00 $18,361.00 

Pintura e impermeabilización M2 518.41 $61.11 $31,680.04 

Total    2,130,017.89 

 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006 

GASTO DE OPERACIÓN 

La asignación de presupuesto para operación ha sido superior al crecimiento del país, lo cual se ve 
reflejado en los incrementos porcentuales de los últimos cinco años para este rubro que son del 
orden del 5.6 % promedio anual, a pesar de ello, éstos no han sido suficientes para cubrir el total de 
nuestras necesidades teniendo que buscarse fuentes alternas de financiamiento, como son las 
aportaciones de proyectos productivos, razón por la cual nos tenemos que aplicar para optimizar 
estos recursos atendiendo nuestras obligaciones más relevantes y urgentes persistiendo la 
situación de falta de recursos para crecimiento. Esto incide directamente en los aspectos de 
actualización y mantenimiento de equipos para laboratorio; mobiliario, parque vehicular, 
instalaciones, etc. 
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GASTO DE OPERACIÓN 

AÑO ASIGNADO 
% CON 

RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR 

INCREMENTO 
ABSOLUTO 

2003 1,173,900 3.4 38,900 

2004 1,071,230 -8.74 -102,670 

2005 1,194,353 11.5 123,123 

2006 1,253,400 5 59,047 

2007 1,467,400 17 214,000 

Media 1,232,057 5.632 66,480 

 

 

PERIODO PROYECTO ASIGNADO EJERCIDO % 

Enero-diciembre 2006 Programa de posgrado 180.3 180.3 100% 

Enero-diciembre 2006 Viajes de estudio educac. 217.8 217.7 100% 

Enero-diciembre 2006 Practicas de campo 1,650.7 1,357.7 82% 

Enero-diciembre 2006 Gasto de administración 1,428.4 1,424.7 100% 

Enero-diciembre 2006 Capacitación académica 67.4 63.9 95% 

Enero-diciembre 2006 Fondo común bibliotecas 140.5 140.4 100% 

Enero-diciembre 2006 Bienes muebles 1,786.2 1,786.2 100% 

Enero-diciembre 2006 Obra publica 2,130.0 2,130.0 100% 

 TOTAL 7,601.3 7,300.9 96% 

 

Para mantenimiento y adecuación de espacios, vinculado con los trabajos de acreditación de 
nuestras carreras, se nos ha establecido a través de subsidio una asignación presupuestal para el 
efecto además de las aportaciones de algunos proyectos productivos. 

PERIODO CONCEPTO MONTO 
GASTO A MAYO 

2007 

2006 SUBSIDIO $175,000 $175,000 

2006 CONAFOR-Incendios 123,000 123,000 

Esto nos ha permitido atender en buena medida las necesidades más apremiantes enunciadas 
anteriormente. 

 

GASTO DE INVERSIÓN 

Con relación al gasto de inversión (equipamiento), para 2006 se contó con la asignación de 
$1,786,243, que se distribuyó con base en las solicitudes de cada área académica con los ajustes 
pertinentes con relación al monto asignado (cuadro de abajo). En este rubro podemos destacar que 
los montos asignados en los últimos años han contribuido en buena medida a cubrir parte de las 
necesidades de equipamiento que tradicionalmente se habían solicitado infructuosamente. 
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ÁREA DESCRIPCIÓN N° PARCIAL TOTAL 
Subd. 

Académica 
Computadora Hp 6 55,650.00  

  Computadora Lap Top Toshiba 2 24,840.00  
  Videoproyector  6 103,500.00  
  Proyector de transparencias 2 4,968.00  
  Impresora 6 48,154.00  
  Scanner 4 5,651.00  
  Silla acojinada visitante y secretarial 4 7,665.00  
  Archivero metálico 3 10,785.00  
  Ventilados de pedestal 2 959.00  
  Cafetera p/30 personas 1 591.00  
  Aparato telefónico inalámbrico 1 2,817.00  
  GPS memoria 16 MB 5 14,832.00 280,412.00 

Sub. de 
Investigación 

Podadora de 38” Gravely 1 140,116.00  

  Astilladora mca. Klucer 1 166,462.00 306,578.00 
Subd. de 

Extensión 
Computadora Hp 2 19,550.00  

  Impresora laserjet Hp 1 3,772.00  
  Cuchilla chapa de 1.2 m. 1 4,800.00 28,122.00 

Subd. 
Administrativa 

Fotocopiadora Minolta 1 15,983.00  

  Aspiradora industrial Masisa 1 9,600.00  
  Desbrozadora mca. Sthil 2 12,845.00  
  Cortasetos motorizado Sthil 1 4,270.00 42,698.00 

Ecología y 
Silvicultura 

Computadora Hp 3 29,676.00  

  Videoproyector  1 11,400.00  
  Cámara digital mca. Sony 1 24,434.00  
  Impresora multifuncional Hp 2 3,642.00  
  Microscopio estereoscóp. Leica 1 15,985.00  
  Microscopio óptico Carl Zeiss 1 28,244.00  
  Parrilla de calent. Thermolyne 1 14,304.00  
  Instrumento AM med.de humed. 1 6,007.00  
  Balanza de precisión 1 4,135.00 137,827.00 

Depto. de 
Ingeniería 

Computadora Hp 2 19,550.00  

  Impresora laserjet Hp 2 8,280.00  
  Licencias 41 511,318.00  
  Caballete de montaje Sthil 1 7,427.00  
  Juego de herram. p/afinación 1 12,590.00  
   Motosierra de 30” Sthil 2 9,500.00 568,665.00 

Productos 
Forestales 

Computadora Hp 1 11,715.00  

  Impresora multifuncional Hp 1 6,898.00  
  Medidor de humedad p/madera 1 5,452.00  
  Horno eléctrico 1 23,540.00  
  Equipo de lab. p/pruebas de calidad de carbón 1 126,382.00  
  Ciclón Tolva p/depósito de aserrín 1 96,801.00  
  Agitador magnético 1 3,700.00  
  Termómetro termopar 1 1,414.00  
  Sonda de penetración p/termóm 1 667.00  
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ÁREA DESCRIPCIÓN N° PARCIAL TOTAL 
  Motobomba p/flujo de líquidos 1 6,899.00 283,468.00 

Depto. de 
Manejo 

Computadora Hp 5 84,060.00  

  Videoproyector 1 17,250.00  
  Impresora multifuncional Hp 1 15,513.00 116,823.00 
  T O T A L  1,764,593.00 1,764,593.00 

 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007 (AVANCES) 

Al mes de mayo se ha efectuado el gasto de 150 viajes de estudio generacionales, estancias 
preprofesionales y prácticas de campo correspondiente al 58% de la asignación total (cuadro de 
abajo), quedando los recursos necesarios para solventar los 157 viajes de prácticas de campo 
programados para el primer semestre 2007/2008, asimismo, en lo que respecta al gasto de 
administración se tiene un porcentaje de ejercido del orden del 31% lo cual establece que con este 
ritmo de gasto cubriremos bien nuestras necesidades de operación. 

PERIODO PROYECTO ASIGNADO(MILES DE PESOS) EJERCIDO % 

Enero-mayo 2007 Programa de posgrado 208.6 65.9 32% 

Enero-mayo 2007 Viajes de estudio educac. 229.4 152.2 66% 

Enero-mayo 2007 Practicas de campo 1,794.8 1,041.6 58% 

Enero-mayo 2007 Gasto de administración 1,767.4 554.7 31% 

Enero-mayo 2007 Capacitación académica 2.1 2.1 100% 

Enero-mayo 2007 Fondo común bibliotecas 56.7 9.7 17% 

Enero-mayo 2007 Bienes muebles 3,554.9 0 0% 

Enero-mayo 2007 Obra publica 2,242.4 0 0% 

 Total 9,856.3 1,826.2 19% 

Igualmente, contamos con una asignación adicional para el presente ejercicio y con el apoyo de 
proyectos productivos y de manera especial de la Comisión Nacional Forestal. 

ORIGEN ASIGNADO GASTO A MAYO 

Subsidio 300,000 0.00 

Papantla CFE 200,000 200,000 

CONAFOR 200,000 121,500 

 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

Con relación a capacitación se llevó a cabo el Curso-Taller Pensamiento Sistemático y 5s una 
Técnica de Calidad Total con una duración de 8 horas en tres sesiones para personal académico y 
en cuatro sesiones para personal administrativo, impartido por el despacho Eureka Capacitación, el 
que estuvo contextualizado en el proceso de acreditación de nuestras carreras, enfocado hacia la 
aplicación de la técnica, enfatizando la necesidad de desarrollar estándares de calidad, sistemas 
autoexplicativos y de control visual como elementos básicos de la aplicación de las 5s, además de 
conceptualizar la correcta determinación de los modelos mentales o paradigmas como elementos 
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para establecer nuestra actitud positiva al cambio. También se llevó a cabo un Taller de 
Acreditación por el mismo despacho para personal académico, con el objeto de coadyuvar con la 
interpretación, procesos y aplicación de técnicas para la acreditación. No menos importante fue el 
curso de Excel impartido por el Prof. Carlos Francisco Romahn de la Vega al personal 
administrativo, con un aforo de 25 personas y una duración de 15 horas. 

PERSONAL, ESTADO Y MOVIMIENTOS 

La situación laboral en nuestra Institución se ha agudizado en el sentido de contar con una planta 
de trabajadores administrativos con antigüedades que oscilan entre menos de un año y más de 40 
de actividad, con un promedio de 19.5 años, lo cual ha propiciado una situación que sale de los 
esquemas establecidos, quedando expuesta la continuidad de los procesos productivos al llevarse a 
cabo jubilaciones en masa a nivel general, razón por la que requerimos que se efectúen de manera 
más expedita los procesos de cobertura de las plazas liberadas a través de la Comisión Mixta de 
Admisión y Escalafón, pero debido al número de eventos esta Comisión se ha visto rebasada al no 
contar con el personal suficiente para la atención a la demanda de procesos de reposición de 
personal con base en las normas escalafonarias, situación que repercute en la falta de atención en 
áreas de importancia académica como son laboratorios, biblioteca, etc. Actualmente contamos con 
una planta de 83 trabajadores y el índice de movilidad del último año ha sido atípico (cuadro de 
abajo). 

NOMBRE CATEGORÍA 
 ANTERIOR ACTUAL 
Blancas Diaz Moisés Categoría de Jardinero especialista en viveros 
Soria Sánchez Josué Intendente Jardinero especialista en viveros 
Candelas Cornejo Monserrat Auxiliar de intendencia Intendente 
Arellano Rodríguez José Categoría de analista 
Flores Verdad Sousa Alicia Secretaria ejecutiva Analista 
Ibarra Alonso Lorena Secretaria en español Secretaria ejecutiva 
Carrillo Bautista Ma. Luisa Taquimecanógrafa Secretaria en español 
Vázquez Torres Francisca Mensajero Recepcionista (plaza de taquimecanógrafa 

convertida) 
Mendieta Cornejo Marcos Auxiliar de Intendencia Mensajero 
Cornejo Carrillo Josefina Categoría de Compaginador 
Galván Mendoza Ma. del 
Socorro 

Intendente Compaginador 

Pastrana Rendón Hector Auxiliar de Intendencia Intendente 
Ontiveros Uribe Gregorio Categoría de Ebanista 
 
Plaza liberada por jubilación desde el mes de octubre de 2003, declarada desierta por la Comisión Mixta de 
Admisión y Escalafón después de los procesos de convocatoria departamental, institucional y abierto, a la 
fecha se han buscando otros medios para la cobertura de esta plaza como son: capacitar a un trabajador de la 
División, canjear la plaza por un trabajador con la misma categoría de otro Departamento, situación que no 
ha prosperado. 
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La plantilla actual. 

 

NÚM NOMBRE ANTIGÜEDAD 

1 Acosta Garcia Adriana Lilia 7 
2 Aguilar Diaz Jorge Evaristo 3 
3 Aguirre Orozco Luz Araceli 6 
4 Arellano Morones Gonzalo 13 
5 Arellano Niño Jose Luis 1 
6 Becerril Toral Irma Silvia 26 
7 Blancas Cortes Eva 0 
8 Bojorges Sosa Jose Ambrosio 14 
9 Candelas Cornejo Monserrat 2 

10 Candelas Romero Ma. Del Rocío 21 
11 Carlín Mendoza Ma. Lorena 6 
12 Carrillo Bautista Ma. Luisa 18 
13 Carrillo Elías Cirilo 35 
14 Cebrero Gomez J. Guadalupe 30 
15 Cruz Carrera Laura Guadalupe 31 
16 Cruz Guzmán J. Rosario 26 
17 Domínguez Lopez Ricardo 36 
18 Espejel Morales Norberta Leticia 18 
19 Espejel Sánchez Cristela 27 
20 Flores Sifuentes Lilia 29 
21 Flores Verdad Sousa Alicia E. 23 
22 Galván González Miguel Angel 3 
23 Galván Mendoza Ma. Del Socorro 15 
24 Galván Monsalvo Ma. Dolores 9 
25 Galván Robles Rubén 33 
26 Garcia Diaz Silvia Edith 13 
27 González Aguilar Manuel 23 
28 González Mendez Isaac 27 
29 González Valdez Marcelino 8 
30 Guerra Cano Felipe Celso 28 
31 Gutiérrez Picazo Carlos 30 
32 Guzmán González Eleazar L. 33 
33 Hernandez De La Rosa Ma. Del S. 35 
34 Hernandez Garcia Hipólita 30 
35 Hernandez Meraz Ma. Inés 24 
36 Hernandez Peralta Rogelio 41 
37 Ibarra Alonso Ma. Dolores Lorena 18 
38 Jiménez Elizalde Margarita 23 
39 Lopez Damián José Guillermo 3 
40 Marchena Herrera Lucila 7 
41 Margalli Solar Ramón 27 
42 Martínez Campos Ma. Marcos 23 
43 Mejía Landón Luciana Virginia 12 
44 Mejía Ortega Rodolfo 2 
45 Mejía Vázquez Rosalío 36 



64 

 

NÚM NOMBRE ANTIGÜEDAD 

46 Mendieta Cornejo Marcos 2 
47 Mendoza Ángeles Gerardo 18 
48 Monroy Jiménez Virginia 1 
49 Monsalvo Elizalde Ma. Berenice 13 
50 Morales Cervantes Enedina 21 
51 Moreno Otlica Roberto 2 
52 Moreno Rodriguez Luz Maria 23 
53 Nah Esparza Ma. De Lourdes 17 
54 Ontiveros Palma Ramón Hugo 4 
55 Pastrana Rendón Héctor Miguel 2 
56 Pérez Cuevas Antonio Francisco 38 
57 Plateros Gastélum Pedro Antonio 5 
58 Ramírez Cornejo Juan Guillermo 36 
59 Reyes Cabrera Victoria 29 
60 Reyes González Verónica 15 
61 Rivera Delgadillo Carlos 28 
62 Rocha Reyes Alma Leticia 6 
63 Rocha Reyes Marco Antonio 6 
64 Romero Jiménez Graciela 26 
65 Rosa Candelas Patricia De La 36 
66 Rosalino Reséndiz Diego 19 
67 Sánchez Lopez Enrique 33 
68 Sánchez Martínez Juan 36 
69 Sánchez Martínez Juan 36 
70 Sánchez Martínez Wenceslao 37 
71 Sánchez Vázquez Ignacio Vidal 19 
72 Soria Sánchez Josué 3 
73 Téllez Lopez Magdalena 27 
74 Valdez Garay Jose Benjamín 28 
75 Valdivia Hernandez Lino 5 
76 Valverde Meza Evelia 33 
77 Vázquez Arciniega Isaac 21 
78 Vázquez Torres Francisca 18 
79 Velázquez Bravo Apolonia E. 23 
80 Velázquez Monreal Ma. Dolores 10 
81 Vergara González Juan Ruperto 5 
82 Zaragoza Terrazas Lorenzo 34 
83 Zarco Avendaño Francisco 28 

 

RECURSOS PROPIOS Y PROYECTOS EXTERNOS 

Una manera de aliviar la presión generada por la falta de recursos suficientes provenientes del 
Gobierno Federal como subsidio, ha sido la gestión y adjudicación de proyectos externos, mismos 
que han contribuido en buena medida a cubrir algunas necesidades adicionales que la falta de 
asignación suficiente ha provocado, concretamente en lo referente a equipamiento, ya que con estos 
proyectos se ha apoyado la adquisición de vehículos, equipo de laboratorio, equipos de cómputo, 
video proyectores, etc., además de contribuir con el 15% como Retribución Patrimonial a la 
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Universidad que utiliza para apoyo a proyectos institucionales a través del Patronato Universitario. 
En lo que respecta a la División de Ciencias Forestales se han aportado durante 2006 $ 1,660,000 
(cuadro de abajo) con un ingreso neto de $12,140.000 a través de 30 proyecto registrados de los 
cuales 10 son permanentes y el resto por única vez, con ingreso que oscilan de $ 2,500.00 a $ 
5,000,000 (cuadros de abajo) 

PERIODO 2006 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS SALDO 

INICIAL 
MONTO DE 
INGRESOS 

15% 
RETRIBUCIÓN 
PATRIMONIAL 

EGRESOS TOTAL 

Nº NOMBRE 

enero-dic. 2006 1 ZOQUIAPAN 23,344 986,937  148,041  856,858 5,382 

enero-dic. 2006 2 ASERRADERO 47,478 51,907  7,786  68,535 23,064 

enero-dic. 2006 
66 IMPRENTA-

DiCiFo 
-462 7,174.00  1,076  0 5,636 

enero-dic. 2006 
325 SANIDAD 

FORESTAL 
-1,897 96,084  14,413  79,672 102 

enero-dic. 2006 
358 PRODEFOR – 

DICIFO  
-1,023 43,000  6,450  38,277 -2,750 

enero-dic. 2006 
462 ENFERMEDADES 

FORESTALES 
39 879,122   67,200 811,961 

enero-dic. 2006 
567 CONAFOR-

INCENDIOS 
25 1,781,360  267,204  1,513,180 1,001 

enero-dic. 2006 
600 PROYECTOS 

VARIOS 
49,848 964,889  114,822  372,769 527,146 

enero-dic. 2006 
625 CHAMPAYAN-

C.F.E. 
13,453 2,339,609  350,941  1,728,178 273,943 

enero-dic. 2006 714 PAPANTLA-C.F.E. 0 4,946,126  741,919  2,717,900 1,486,307 

enero-dic. 2006 
999 ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
0 44,900  6,735  38,165 0 

 
  TOTALES 130,805 12,141,108 1,659,386 7,480,734 3,131,793 

 

Anexo relativo al Proyecto 600 para 2006 

MONTO CONCEPTO FINANCIADOR FECHA 
15% 

RETRIBUCIÓN 
PATRIMONIAL 

EGRESOS SALDO RESPONSABLE 

166,792 Aportación del 
proyecto 
Champayan-
C.F.E. 

Dr. Rigoberto 
Vargas C. 

10/01/2006 25,019 141,773 0 Lic. Miguel 
Ángel 
Bermúdez V. 

5,175 Identificación 
de madera 

Omar Bermeo 
Aguilar 

12/01/2006 776 4,399 

0 

Dra. Ma. 
Amparo Borja 
de la Rosa 

26,000 Curso de 
Viveros 
Forestales 

CONAFOR 16/01/2006 3,900 22,100 

0 

Dr. Dante A. 
Rodríguez 
Trejo 

29,451 Aportación del 
proyecto 
Champayan-
C.F.E. 

Dr. Rigoberto 
Vargas C. 

16/01/2006 4,418 25,033 

0 

Lic. Miguel 
Ángel 
Bermúdez V. 
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MONTO CONCEPTO FINANCIADOR FECHA 
15% 

RETRIBUCIÓN 
PATRIMONIAL 

EGRESOS SALDO RESPONSABLE 

17,921 Curso Ecología 
Forestal 

CONAFOR 18/05/2006 2,688 15,233 

0 

Dr. Diódoro 
Granados 
Sánchez 

10,000 Capacitación en 
vuelos 
fotogramétricos 

COFOM 19/05/2006 1,500 8,500 

0 

M. C. Ángel 
Leyva Ovalle 

2,500 Diagnóstico de 
muestras 
enfermas y 
análisis 
patológico de 
suelo 

Enrique Haro 
Ayala 

31/05/2006 375 2,125 

0 

M. C. Silvia E. 
García Diaz 

13,400 Curso la 
Industria de la 
Madera 

Asociación de 
Silvicultores 

de Valparaíso 

19/07/2006 2,010 11,390 

0 

Dr. Leonardo 
Sánchez 
Rojas 

25,000 Identificación y 
Manejo de 
Plagas y 
Enfermedades 
Forestales 

CONAFOR 08/08/2006 3,750 21,250 

0 

M. C. Rodolfo 
Campos 
Bolaños 

4,000 Identificación 
de madera 

Súper 
Herramientas, 

S.A. 

24/08/2006 600 3,400 

0 

Dra. Ma. 
Amparo Borja 
de la Rosa 

6,900 Curso 
Restauración 
de Cuencas 
Degradadas 

COFOM 05/09/2006 1,035 5,865 

0 

M. C. Luis 
Pimentel 
Bribiesca 

2,000 Digitalización 
de Imágenes de 
Muestras de 
Xiloteca de 
especies 
Tropicales 

INIFAP 03/10/2006 300 1,700 

0 

Dra. Ma. 
Amparo Borja 
de la Rosa 

100,000 Aportación 
para 
acreditación de 
los programas 
académicos 

CONAFOR 30/11/2006 0 0 100,000 Lic. Miguel 
Ángel 
Bermúdez V. 

5,750 Establecimiento 
de Cedro Rojo 
en el Sur de 
Tamaulipas 

CONAFOR 30/11/2006 863 4,887.5 0 Dr. J. A. Gil 
Vera Castillo 

30,000 Pago 50% 
Curso 
Herramientas 
Técnicas para el 
Manejo Forestal 
Sustentable  

CONAFOR 30/11/2006 4,500 0 25,500 Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado 

60,000 Curso 
Especialización 
en Plantaciones 

CONAFOR 30/11/2006 9,000 0 51,000 Dr. J. A. Gil 
Vera Castillo 
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MONTO CONCEPTO FINANCIADOR FECHA 
15% 

RETRIBUCIÓN 
PATRIMONIAL 

EGRESOS SALDO RESPONSABLE 

Forestales 
Comerciales 

30,000 Curso Cultivo 
de Bosques 

Municipio 
Santa Lucia 

Monteverde, 
Oax. 

06/12/2006 4,500 25,500 0 Dr. Baldemar 
Arteaga 
Martínez 

30,000 Pago 50% 
Curso 
Herramientas 
Técnicas para el 
Manejo Forestal 
Sustentable  

CONAFOR 15/12/2006 4,500 0 25,500 Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado 

300,000 Programa 
Estratégico 
Forestal del D. 
F. 

Gobierno del 
D. F. 

15/12/2006 45,000 60,000 195,000 Dr. J. A. Gil 
Vera Castillo 

100,000 Aportación 
para 
acreditación de 
los programas 
académicos 

CONAFOR 15/12/2006 0 0 100,000 Lic. Miguel 
Ángel 
Bermúdez V. 

964,889    114,733 353,156 497,000 
  

 

PERIODO 2007 
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 
SALDO 
INICIAL 

MONTO 
DE 

INGRESOS 

15% 
RETRIBUCIÓN 
PATRIMONIAL 

EGRESOS TOTAL 
Nº NOMBRE 

Enero-mayo 2007 1 ZOQUIAPAN 5,383 85,650 12,848 67,845 10,340.5 
Enero-mayo 2007 2 ASERRADERO 23,064 22,902 3,435 14,006 28,524.7 
Enero-mayo 2007 66 IMPRENTA-DiCiFo 5,636 2,082 312 0 7,405.7 

Enero-mayo 2007 325 
SANIDAD 

FORESTAL 102 20,000 3,000 0 17,102.0 

Enero-mayo 2007 462 
ENFERMEDADES 

FORESTALES 811,961 91,200 0 58,800 844,361 

Enero-mayo 2007 567 
CONAFOR-
INCENDIOS 1,001 0 0 0 1,001 

Enero-mayo 2007 600 
PROYECTOS 

VARIOS 527,146 286,611 34,845 473,036 305,876 

Enero-mayo 2007 625 
CHAMPAYAN-

C.F.E. 273,943 296,577 44,487 381,562 144,471 
Enero-mayo 2007 714 PAPANTLA-C.F.E. 1,486,306 0 0 1,254,209 232,097 

Enero-mayo 2007 999 
ÁREA 

ADMINISTRATIVA 0 13,050 1,958 11,092 0.5 

  
TOTALES 3,134,542 818,072 100,884 2,260,550 1,591,180 
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Anexo relativo al Proyecto 600 para 2007 

MONTO CONCEPTO FINANCIADOR FECHA 
15% 

RETRIBUCIÓN 
PATRIMONIAL 

EGRESOS SALDO RESPONSABLE 

52,583 Estudio del Uso 
de Feromonas 
para el Control 

de 
Descortezadoras. 

Universidad 
de 

Berkeley, 
U.S.A. 

15/01/2007 7,887 8,777.6 35,918.4 M. C. 
Rodolfo 
Campos 
Bolaños 

70,000 Curso de 
Fundamentos de 
Teledetección y 
Sistemas de 
Información 
Geográficas. 

C.F.E. 24/01/2007 10,500 54,847.3 4,652.7 M. C. 
Eduardo 
Vargas 
Pérez 

2,500 Identificación de 
madera 

Rodrigo E. 
Calleja F. 

29/01/2007 375 0.0 2,125.0 Dra. Ma. 
Amparo 
Borja de la 
Rosa 

106,720 Curso Gestión 
para el 
Desarrollo 
Forestal 
Sustentable 

SEMARNAT 15/02/2007 16,008 90,712.0 0.0 M. C. 
Rodolfo 
Campos 
Bolaños 

54,308 Estudio del Uso 
de Feromonas 
para el Control 
de 
Descortezadoras. 

Universidad 
de 

Berkeley, 
U.S.A. 

01/03/2007 0 0.0 54,308.0 M. C. 
Rodolfo 
Campos 
Bolaños 

500 Diagnóstico 
Fitosanitario 

Ernesto S. 
Maurer 
Barbier 

18/05/2006 75 425.0 0.0 M. C. Silvia 
E. García 
Diaz 

286,611   

 

34,845 154,761.9 97,004.1 

 

Comparativo de gasto de operación de enero a mayo, 100% es 2006. 

DESCRIPCIÓN 
ENERO-MAYO 

2006 
ENERO-MAYO 

2007 
ENE-MAY 

(2007/2006) 
Bienes muebles    
Capacitación    
Combustibles, lubr. Y aditivos p/ vehículos 
terrestres 

40,770 41,975 103% 

Combustibles, lubr. y aditivos p/maquinaria y 
equipo 

877 533 61% 

Congresos y convenciones 141  0% 
Construcciones    
Estructuras y manufacturas 12,701 33,622 265% 

Estudios e investigaciones 1,512  0% 
Fletes y maniobras 10,240  0% 
Gastos para alimentación de funcionarios  2,270  
Impresiones de documentos oficiales 75  0% 
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DESCRIPCIÓN 
ENERO-MAYO 

2006 
ENERO-MAYO 

2007 
ENE-MAY 

(2007/2006) 
Impresiones y publicaciones oficiales 21,319 15,410 72% 
Manten. y conserv. de mobiliario 40,652 6,900 17% 

Mantenimiento y conserv. de bienes informáticos 16,733 6,325 38% 
Mantenimiento y conserv. de inmuebles 45,528 3,355 7% 

Mantenimiento y conserv. de maquinaria y equipo 1,851 29,157 1575% 
Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres 15,253 31,073 204% 
Material de limpieza 4,410 20,478 464% 

Material didáctico 608 10,138 1667% 
Material eléctrico 21,791 39,700 182% 

Material estadístico y geográfico 5,646 1,150 20% 
Materiales complementarios  1,200  
Materiales de construcción 45,734 38,104 83% 

Materiales de oficina 27,547 41,433 150% 
Materiales y útiles de impresión 11,333 1,357 12% 
Materiales y útiles p/proces. de bienes informático 38,033 48,117 127% 

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 30,479 2,156 7% 
Materiales, accesorios y suministros médicos 957 785 82% 

Materias primas de producción 2,209 6,169 279% 
Medicinas y productos farmacéuticos  1,618  
Otras asesorías p/la operación de programas    
Otros impuestos (casetas) 14,445 13,630 94% 
Otros servicios comerciales (fotocopias) 18,292 8,466 46% 

Pasajes internacionales 2,919 2,040 70% 
Pasajes nacionales 12,571 22,482 179% 

Patentes, regalías y otros 6,250 7,400 118% 
Plaguicidas, abonos y fertilizantes 2,600 6,330 243% 
Prácticas de campo 1,034,344 1,053,493 102% 

Prendas de protección personal 2,531 4,340 171% 
Productos alimenticios 2,443 8,015 328% 

Refacciones, accesor. y herram. p/eq. de cómputo 16,263 21,959 135% 
Refacciones, accesorios y herramientas 17,661 39,466 223% 
Serv. De lavado, limp., higiene y fumigación  250  
Servicio postal 3,020 1,630 54% 

Servicio telefónico convencional 14,591 23,154 159% 
Servicios de Informática  137  
Subcontratación de servicios c/terceros    
Sustancias químicas 13,459 11,823 88% 

Vestuario, uniformes y blancos    
Viáticos internacionales para académicos 3,977  0% 
Viáticos nacionales para académicos 194,455 177,935 92% 

Viáticos nacionales para administrativos 44,560 40,630 91% 
Viáticos nacionales para funcionarios 4,244  0% 
Total general 1,805,024 1,826,205 101% 
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ACREDITACIÓN 

La Asesoría para la Acreditación, es un servicio de asesoramiento independiente que trabaja 
conjuntamente con el Director de la DICIFO, - como Coordinador General para la Acreditación - y 
con los responsables de las Comisiones formadas por Académicos y Directivos, con la finalidad de 
alcanzar los objetivos trazados en las diez categorías y sus respectivos indicadores, mediante la 
compilación, análisis y seguimiento de documentos generados que contribuyan a la solución de 
deficiencias, el descubrimiento y la evaluación de nuevas oportunidades, el mejoramiento de los 
procesos de planeación y la puesta en práctica de cambios; también, participa en la identificación de 
tareas que nos permitan mejorar el funcionamiento y el mantenimiento de nuestras instalaciones, 
siempre por conducto de los entes estructurales formales que tiene la División, esto es, a través del 
Director, de los Jefes de Departamento, de los profesores, de los responsables de laboratorios y 
áreas experimentales y naturalmente de todo el personal que trabajamos de planta en la División. 

ACTIVIDADES EN DESARROLLO PARA LA ACREDITACIÓN  

1. Diagnóstico: Definición de la situación actual de la DICIFO y expectativas a lograr, teniendo 
como referencia la Guía de Auto Evaluación con Fines de Acreditación propuesto por el Comité 
Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, organismo que acreditará los tres 
programas forestales, y que cuya guía es suficiente para orientar la revisión del programa de 
Licenciado en Estadística. 

2. Plan de Mejora. Identificación y validación de soluciones, plan de acción (Programa de 
actividades). 

3. Control y Seguimiento. Sistemas de registro, indicadores de control, verificación de 
cumplimiento de tareas. 

Objetivos a perseguir con las actividades enunciadas: Compilar, generar, proponer los 
documentos y/o acciones que den cumplimiento a los 118 indicadores que componen las categorías 
de: 

1. Organización 
2. Currículo 
3. Alumnos 
4. Profesores 
5. Educación continua 
6. Investigación 
7. Infraestructura 
8. Recursos humanos auxiliares 
9. Vinculación y servicio 
10. Finanzas 
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Participación 

La participación de los profesores en la acreditación ha sido decisiva en el proceso; de manera 
individual se ha dado con diversas intensidades, en buena medida respondiendo a la disponibilidad 
de tiempo considerando sus actividades cotidianas, que suelen ser absorbentes. 

Por su parte, los estudiantes también han participado con diversas magnitudes, respondiendo a la 
inducción que al respecto se ha hecho. 

El personal administrativo ha tenido una participación dinámica. En este sentido, son de destacar 
los avances que se han tenido en el mantenimiento y mejora de las instalaciones. 

Metas y Objetivos: Alcanzar el cumplimiento del 100% de los indicadores. 

Metodología: La metodología que se ha seguido durante el proceso, ha consistido en que la 
asesoría funcione como catalizador entre las comisiones, a fin de lograr el cumplimiento de los 
indicadores. Asimismo, presentar propuestas para definir, medir, controlar y mejorar los servicios 
que se ofrecen en la DICIFO. 

Avance por categoría 

CATEGORÍA 
AVANCE 

(%) 
TAREAS PENDIENTES 

Organización 80 1. Aprobación por el Consejo Divisional de: Plan de Desarrollo, 
Misión, Visión, Código de Ética, Programa de Tutorías, etc. 

2. Elaboración de Plan de Desarrollo por Programa Académico (se 
deriva del Plan de Desarrollo Divisional). 

3. Plan de Mejoras. 

Currículo 70 1. Actualización de: Plan de Estudios; Mapa curricular; Programas de 
los Cursos, Bibliografía (mínimo 5 títulos, máximo 10) 

Profesores 60 1. Promover la participación de los docentes en programas de 
tutorías. 

2. Promover la participación de los profesores en cuerpos colegiados, 
para realizar una evaluación de todo el personal académico por lo 
menos cada tres años. 

3. Integrar en su totalidad los expedientes de currículum vitae de 
todos los profesores, ya que con su contenido se cumplen con 
varios indicadores. 

38 profesores de tiempo completo han entregado su currículo 
actualizado, 1 profesor de servicio y 1 de tiempo parcial. 
20% de los profesores informa avances de actividades, pero no se 
entregan informes anuales. 
5% entrega listas de asistencia a clases. 
En los últimos cinco años: 

 50% ha participado en Talleres, Congresos, y/o Conferencias como 
ponente en su especialidad 

 60% ha publicado 

 30% ha participado el algún curso de superación pedagógica 

 20% en Cursos de Superación Académica 

 64% dirigen y/o Asesoran Tesis 

 18% Presenta constancias de otros estudios (actualización) 
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CATEGORÍA 
AVANCE 

(%) 
TAREAS PENDIENTES 

 25% ha tenido colaboración editorial 

 60% ha participado en proyectos de investigación en los últimos 
cinco años 

 15% pertenece a alguna Asociación Científica 

 25% reporta asesorías en cubículo a alumnos 

 60% ha tenido participación Institucional (Consejeros, Comisiones 
y/o participación como funcionarios) 

 50% ha pertenecido o pertenece al Programa de Estímulos 

 13% al S N I 
Esta información se ha obtenido directamente de la actualización 
curricular, se considera que estos porcentajes se incrementarán en 
cuanto los profesores faltantes proporcionen su currículo actualizado. 

Alumnos 90 Promover actividades académicas y culturales extracurriculares, 
complementarias a las del programa, trabajar en un marco de respeto y 
colaboración con las autoridades. 

Educación 
Continua 

80 1. Promover cursos extracurriculares. 
2. Establecer vínculos formales vigentes con los sectores público y 

privado para el desarrollo de programas de educación continua, los 
cuales deben cubrir las áreas de más demanda profesional. 
impartidos por la planta docente. 

Investigación 90 Promover proyectos de investigación multidisciplinarios que: 
Repercutan en el área de influencia; se vinculen directamente con 
productores y empleadores, y generen publicaciones. 

Infraestructura 50 1. Cumplir los requerimientos en cuanto a adecuación de laboratorios 
(regaderas, lavaojos, etc.). 

2. Aplicar las “5S” en cubículos, áreas de práctica, oficinas, etc. 
Elaborar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de: 
3. Equipos de laboratorio 
4. Instalaciones 
5. Vehículos (llevar bitácora) 

Recursos 
Humanos 
Auxiliares 

80 Promover el interés de los trabajadores en la capacitación que se ofrece 
tanto en la DICIFO como a nivel institucional 

Vinculación y 
servicio 

90 1. Elaboración de diagnóstico externo que permita la planeación y 
desarrollo de los programas académicos tomando en cuenta al 
sector productivo. 

2. Tomar en cuenta las opiniones de egresados para implementar 
cursos de actualización. 

3. Dar seguimiento a convenios existentes y establecidos 
recientemente. 

Finanzas 10 1. Establecer criterios para la determinación de gastos de 
mantenimiento y operación. 

2. Establecer las estrategias y normatividad interna para la obtención 
de recursos financieros adicionales a los asignados por la 
institución 

Plan de Actividades 
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 Identificación y validación de soluciones: Intensificar la participación de las comisiones que 
se crearon ex profeso. 

 Trabajar conjuntamente con la Lic. María Elena Sandoval, de la Subdirección de Planes y 
Programas, quien es evaluadora por parte de la Institución. Colabora en la DICIFO los días 
martes y miércoles, con la finalidad de realizar la autoevaluación. 

Control y seguimiento del proceso de Acreditación 

El Coordinador General lleva un sistema de registro y verificación de cumplimiento de tareas, para 
lo cual ha asignado como adjuntos en las comisiones a los subdirectores. 

Actualmente ya se desarrolla la integración de las Carpetas en electrónico e impresas, que 
contienen la información que se presentará a los evaluadores. En esta tarea se cuenta con el apoyo 
de la Subdirección de Planes y Programas de Estudio, a través de la Lic. María Elena Sandoval, quien 
tiene experiencia como evaluadora, además del propio Subdirector M. C. José Ramón Soca Cabrera. 

Se estima que en octubre estaremos en condiciones de realizar la pre-evaluación de los tres 
programas forestales, derivado del resultado se podrá decidir la fecha de evaluación definitiva, 
mediando la atención de las observaciones que se identifiquen. 
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ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

A la Dirección corresponde la coordinación de las actividades de las Subdirecciones, lo que en sus 
capítulos correspondientes se ha incluido. En el presente capítulo se exponen como referencia las 
obligaciones del Director, establecidas en el artículo 108 del Reglamento de la Estructura Básica y 
de Apoyo de la División de Ciencias Forestales, y la atención que se ha dado a las mismas. Algunas 
actividades se han separado por así sugerirlo su inclusión. 

Art. 108. Son obligaciones del Director de la División: 

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley que crea la Universidad, del Estatuto 
General, del presente Reglamento, y de los acuerdos que le competan, emanados de 
autoridades superiores. 

Se ha estado atento a la observancia de la normatividad. Sin embargo, a juicio del que esto anota, 
existen insuficiencias jurídicas que es conveniente abordar. 

Un asunto de gran trascendencia es la forma de gobierno que ejercitamos en la Universidad. En un 
anexo de este informe se expone una versión de un error de origen en cuanto a la interpretación de 
la comunidad universitaria como máxima autoridad, expresión que formalmente era empleada en 
la Escuela Nacional de Agricultura. En 1978, cuando se estaba elaborando el Estatuto de la 
Universidad Autónoma Chapingo, se discutió ampliamente esa interpretación, señalando que la 
comunidad, teniendo el derecho de designar a sus propias autoridades, no podría identificarse a sí 
misma como una de ellas. Es claro que conceptualmente tal identificación puede hacerse, y en 
aquellos años se esgrimían argumentos como el “autogobierno”. Los especialistas en leyes a los que 
acudió la comisión que elaboró el estatuto, refiriéndose a las formas de gobierno, fueron quienes 
expusieron ampliamente las limitaciones operativas con fines de gobierno en que incurriría la 
identificación de la comunidad universitaria como parte del gobierno; en forma resumida, esos 
argumentos, que fueron extensos, podrían reflejarse en la siguiente pregunta: “Si la comunidad es 
parte del gobierno, ¿Quiénes son los gobernados? Como se señaló, conceptualmente se puede acudir a 
la expresión del autogobierno, pero esos especialistas expusieron que en términos reales tal 
concepto conduce a contradicciones que provocarían la ingobernabilidad. Por ello, el señalamiento 
formal de “la comunidad como máxima autoridad” ya no fue inscrita en el estatuto, pero 
implícitamente prevaleció al identificarse a la comunidad universitaria como la primera mención en 
el Estatuto, artículo 19, al listar la estructura de gobierno de la universidad. Para corregir lo 
descrito, es necesario proceder a la revisión del Estatuto, haciendo acopio de las mejores 
capacidades de expertos en derecho y formas de gobierno universitario. 

Otra circunstancia que merece mención es la forma de elección del Rector y de los Directores de 
entidades académicas. En dichas elecciones cada profesor y cada estudiante, vigentes en la 
Universidad, tiene un voto con igual peso en la decisión. Esto induce a prácticas incorrectas para 
una universidad, a veces infames, como anónimos con la intención de denigrar la personalidad de 
los candidatos. Esos anónimos, y aun declaraciones firmadas, suelen recurrir a la exhibición de 
atributos de un candidato, falsos o ciertos, más perversos aun cuando son falsos, que nada o muy 
poco tienen que aportar a la identificación de cualidades de un candidato para desempeñar el cargo 
al que aspira. Esas exhibiciones, por su morbosidad atraen desmesuradamente la atención de 
quienes votarán y exacerban el ánimo de los ofendidos, dejando en ellos lastimaduras morales 
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indelebles. En cambio, los atributos relevantes para quien desempeñe cargos de dirección 
universitaria, como son la trayectoria académica, la experiencia administrativa, la honradez, la 
prudencia y otras semejantes, son ignorados o mínimamente ponderados. Es de suponerse que esas 
prácticas infames habrían de reducirse drásticamente si en el procedimiento de elección no 
tuvieran impacto, esto es, si la forma de elección impidiera que la denigración de los candidatos, 
sobre todo la que se base en infundios o asuntos que no son relevantes para la personalidad de los 
candidatos como tales. La atención a lo descrito requiere, nuevamente, la revisión del Estatuto 
Universitario. 

Un aspecto importante para el funcionamiento de la División, es la inexistencia de partes de la 
estructura prevista en el Documento Fundamental para la Creación de la División de Ciencias 
Forestales y en el Reglamento. Particularmente, la Coordinación de Programas de Licenciatura que 
inicialmente funcionó, después dejo de operar debido a que no se contó con una plaza 
administrativa para remunerar esa función, además, tampoco se cuenta con personal de apoyo. 
Respecto a este último, el personal adscrito a la Subdirección Académica, en el transcurso del 
tiempo se ha reducido, a grado tal que cuando sólo se tenía un programa académico (ingeniero 
Agrónomo Especialista en Bosques), se tenía más personal que ahora que son cuatro los programas. 
Además, las salidas de campo, prácticas y Entrenamiento en Campo, se han multiplicado. Es cierto 
que el uso de computadoras ha hecho más eficiente el uso del tiempo del personal, pero no ha 
compensado, de ninguna manera, la pérdida de personal y la multiplicación de tareas. Esto ha 
limitado fuertemente la administración escolar y la atención al desarrollo de nuestros programas 
académicos. Como evidencia de esa reducción de personal y su perfil correspondiente, en 1983 
había en la Académica dos personas con licenciatura y una secretaria, en 1986 había cuatro 
secretarias y ahora sólo hay tres operativos, uno de ellos dedicado totalmente a atender las 
prácticas y salidas de grupos, en todos los casos además del Subjefe o el Subdirector Académico. 
Para solventar esta situación se están solicitando algunos ajustes administrativos al H consejo de la 
División y más adelante se procederá a la revisión del Reglamento de la DICIFO, para modificar la 
estructura. Adicionalmente se ha procedido a instrumentar ajustes internos para fortaleces las 
capacidades en la Subdirección Académica. 

Dentro del rubro de estructura, el Reglamento de la DICIFO prevé que los subdirectores sean 
profesores de tiempo completo de la propia División. Este precepto ha sido excusado desde hace 
varias administraciones, en el caso del Subdirector Administrativo, puesto que ha sido 
desempeñado por un profesional de la administración, bajo el supuesto que ese perfil es más 
adecuado para desempeñar esa función. En el caso actual también se ha solicitado al H. Consejo de 
la División la excusa del precepto, lo cual fue concedido. 

II. Representar a la División, pudiendo delegar esta representación para casos específicos. 

El Director ha cumplido esta obligación, que dicho sea de paso, sin duda es muy honrosa. La 
representación ha sido hacia el interior de la Universidad como hacia el exterior. 

En el interior de la Universidad es relevante mencionar la participación en la Comisión Interna de 
Administración y Presupuesto (CIDAP). Con esta representación se asiste para participar en la 
distribución del presupuesto universitario y sugerir medidas administrativas que mejoren el 
funcionamiento de la Universidad en ese orden del quehacer nuestro. La participación se ha hecho 
procurando el beneficio institucional, de manera que las aportaciones de análisis y decisiones se 
han hecho con ese propósito. Pero también se ha participado con la intención de promover 
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beneficios para la DICIFO, exponiendo las necesidades urgentes y las requeridas para el desarrollo 
nuestro. En ese tenor, en 2006 se obtuvieron recursos extraordinarios por $175,000.00 que fueron 
aplicados a las reparaciones que se han hecho en nuestras instalaciones. Para 2007 se tuvo la 
asignación de $2,092,419.00 para continuar la construcción del edificio anexo, $3,554,907.00 para 
equipamiento y $150,000.00 para iniciar la elaboración del proyecto de construcción para 
estadística. Es preciso mencionar que la asignación de recursos depende de las solicitudes de 
presupuesto que se formulan, en lo que participan todos los profesores de la División; esa solicitud 
debe ser expuesta en tiempo y forma definidos y la contundencia de los argumentos es definitiva en 
la consecución del presupuesto, además de la gestión que en ese cuerpo colegiado se hace, motivo 
por el que se debe reconocer el esfuerzo de nuestros profesores al aportar los elementos 
justificativos de la solicitud de presupuesto. También, respecto al proyecto del edificio anexo, es 
preciso mencionar que el proyecto se inició en la administración del Profesor Eduardo Vargas 
Pérez, como Director de la DICIFO, después con el Profesor Ángel Leyva Ovalle, en ese cargo, se 
continuó la obra y actualmente se tiene la oportunidad de continuar con la iniciativa que ellos 
cristalizaron para la DICIFO. 

Entre las medidas administrativas que se tomaron en CIDAP, se puede destacar la concentración de 
recursos universitarios empleados para apoyar la asistencia de profesores a eventos de 
capacitación y otros como congresos o simposios y similares. Cada entidad académica recibía una 
cantidad siempre insuficiente para el propósito, las Direcciones Generales Académica y de 
Investigación y Posgrado también recibían asignaciones para esos propósitos, para ejercer la 
práctica de que la entidad académica aportaba un tercio de los recursos requeridos por un profesor, 
una de la Direcciones Generales otra tercera parte y el profesor el otro tercio. Así, se llevaba una 
administración duplicada, en la entidad académica y en la Dirección general correspondiente. 
Además de la duplicación del esfuerzo de administración, la disponibilidad de recursos no se 
aparejaba, generando que mientras la Dirección General todavía disponía de recursos la entidad 
académica ya no los tenía. Con la concentración de recursos, las Direcciones Generales administran 
sólo una vez los dos tercios que institucionalmente se asignan, con ello se evita la duplicación del 
esfuerzo administrativo y se evitan incongruencias de disponibilidad que se presentaban. No fue 
una medida carente de observaciones, ya que todos los profesores de la Universidad acuden a la 
misma instancia, que operativamente es menos cercana a ellos. 

En el seno de la CIDAP se ventilaron y se decidió respecto a otras medidas administrativas y de 
política de inversión para la Universidad, teniendo como producto más relevante el proyecto de 
presupuesto que finalmente es conducido al H. Consejo Universitario para su aprobación y ejercicio 
consecuente. 

En cuanto a la representación de la División en el exterior, se ha acudido a diversos foros, con 
dependencias del gobierno federal, algunos estatales y con técnicos forestales. La representación 
relevante de la División con productores y otras organizaciones se ha desplegado principalmente 
por profesores, por ejemplo en asistencia técnica y asesoría, en la formulación de Normas Oficiales 
Mexicanas y de Normas Mexicanas. Por parte de la Dirección directamente, se ha atendido la 
vinculación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y con PROBOSQUE. 

Con CONAFOR, la División por conducto del Director, participa en el Consejo Nacional Forestal 
(CONAF) y actualmente es Consejero. Además, se participa en los diversos Comités Técnicos que el 
propio CONAF tiene instituidos. De esa vinculación con la CONAFOR, en 2006 se pudo concretar un 
convenio de colaboración, mediante el cual la División recibió $200,000.00 que fueron aplicados a 
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las reparaciones de las instalaciones. También, se participa en el Consejo Nacional de Educación y 
Capacitación Forestal (CONAECAF); este cuerpo colegiado, auspiciado por la CONAFOR y que 
incluye a las instituciones de educación forestal del todo el país, tuvo varias sesiones de trabajo 
durante 2006, en noviembre de ese año se celebró una reunión en las instalaciones de la DICIFO, en 
la cual se asignó la presidencia a nuestra División, lamentablemente, la institución patrocinadora no 
ha desplegado actividad en el CONAECAF durante los meses de 2007 transcurridos. 

Con PROBOSQUE, la representación ha sido por conducto del Ing. Lázaro Mejía Fernández, Profesor 
de tiempo parcial de la DICIFO. Las tareas han consistido básicamente en la participación en 
comités que supervisan la operación de diversos programas de desarrollo forestal que ese 
organismo tiene. Sin embargo, también se han obtenido beneficios directos para la División, 
concretamente con la donación de 18,000 arbolitos y de $21,000.00 para la reforestación del predio 
de Las Cruces. 

III. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de la División y vigilar el cumplimiento de los 
acuerdos que emanen de dicho cuerpo. 

En agosto de 2006 se procedió a la elección de los consejeros estudiantes del H. Consejo de la 
DICIFO, en diciembre de 2006 a la elección de los consejeros profesores y en agosto de 2007 a la 
elección, nuevamente, de los consejeros alumnos. Esto fue así porque los consejeros son elegidos 
para un periodo anual, los estudiantes al inicio de cada ciclo lectivo y los profesores en el periodo 
intersemestral, de acuerdo al Reglamento de la DICIFO. Las elecciones aludidas sucedieron sin 
alteraciones, lo cual es relevante porque se deben realizar en asambleas de las comunidades 
respectivas, para lo cual se suspenden clases; en caso de no lograr la elección, porque no se 
complete el quórum legal o por otra causa, se debe convocar a otra asamblea con la consiguiente 
suspensión de clases, lo cual es un costo importante en el ámbito académico. 

Durante agosto – diciembre de 2006 se celebraron tres Sesiones Ordinarias y tres Extraordinarias. 
El H. Consejo de la DICIFO estuvo constituido por: Profesores Hubert Tchikoue Maga, Beatriz Cecilia 
Aguilar Valdez, Francisco José Zamudio Sánchez y Adolfo Palma Trujano; Alumnos: Lesly Andrea 
Ortega Santillán, Baltazar Jiménez López, José Arteaga Remigio e Isaac Mendiola González; el 
Secretario de Actas el Profesor Francisco Javier Fregoso Padilla. 

Durante enero – junio se celebraron siete Sesiones Ordinarias y nueve Extraordinarias. Los 
integrantes del Consejo fueron: Profesores Baldemar Arteaga Martínez, Marcelo Zepeda Bautista, 
Leonardo Sánchez Rojas y José Tulio Méndez Montiel; Alumnos: Lesly Andrea Ortega Santillán, 
Baltazar Jiménez López, José Arteaga Remigio e Isaac Mendiola González; el Secretario del Consejo 
fue el Profesor Leonardo Sánchez Rojas y el Secretario de Actas el Profesor Francisco Javier Fregoso 
Padilla. 

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2006, además de atender asuntos cotidianos y 
emergentes que se presentaron, uno fue de primordial importancia: la aprobación de la inclusión 
curricular de la estancia preprofesional para las carreras de Ingeniería Forestal Industrial e 
Ingeniería Forestal. Esta decisión tuvo como antecedentes, en el primer caso, que esa actividad 
prácticamente se había estado desarrollando desde la creación de la carrera, siendo necesario sólo 
adecuar la duración y atender requerimientos de administración escolar. Para Ingeniería Forestal, 
en los años recientes también se realizaba con cercanía a lo requerido por la administración escolar 
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y para hacer viables las actividades implicadas por la estancia preprofesional se había estado 
recurriendo a acuerdos únicos del H. Consejo de la División. 

Durante el periodo de enero a junio de 2006, naturalmente, se atendieron los asuntos regulares de 
competencia del H. Consejo de la División. Sin embargo, la mayor dedicación del Consejo estuvo 
centrada en la atención de las circunstancias que se presentaron en torno a tres cursos impartidos 
durante el primer semestre del ciclo 2006 – 2007: Investigación de Operaciones, quinto año de IRF, 
Ecología, cuarto año de IRF y Ecología Forestal, cuarto año de IFI. En los tres casos las 
circunstancias surgieron por la alta proporción de alumnos reprobados. Es de la mayor 
trascendencia la atención particular de esos tres cursos, pero tanto más de las posibles causas. La 
atención particular, que aún no concluye, ahora se está desplegando en el seno de la Comisión 
Académica del H. Consejo Universitario y el abordaje general se tendrá al revisar los currículos de 
esas carreras, previsto para iniciarse en el último trimestre de 2007. 

IV. Coordinar y supervisar las actividades generales de la División y fomentar el intercambio 
con las demás dependencias universitarias. Además, encargarse de las relaciones, 
proyección y comunicación exterior e interior de la División. 

La coordinación de las actividades de la División se ejercita principalmente por conducto de los 
Subdirecciones y en los capítulos correspondientes se reflejan las acciones de ellas. Una 
oportunidad de mejora que se ha identificado es la capacitación del personal en general, 
particularmente, en los servicios secretariales se ha promovido la capacitación en el empleo de 
procesadores de texto (Word) y en hojas de cálculo (Excel). Para los profesores, se han impartido 
cursos sobre didáctica y pedagogía, de los cuales se informa en otro capítulo. 

El intercambio con otras dependencias universitarias se ha promovido en lo académico y en lo 
administrativo. En lo académico se ha creado un comité que promueve el desarrollo en el área de 
sensores remotos, inicialmente con los Departamentos de Suelos y de Irrigación aunque otros se 
han sumado; la coordinación de ese comité recae actualmente en nuestro Profesor Bernard Herrera 
y Herrera. Otras formas de intercambio académico se ejercitan cotidianamente mediante la 
participación de profesores de la DICIFO en otras entidades académicas y de esas en la nuestra. En 
lo administrativo, el intercambio ha sido favorable a la División, en las tareas de reparación de las 
instalaciones: albañilería, pintura, herrería y carpintería principalmente; como reducida 
contraparte, la DICIFO ha prestado servicios de afilado de piezas de corte y asesoría; en este rubro, 
es frecuente la solicitud de opiniones y asesoría más intensa para el mantenimiento de áreas 
verdes, lo cual ha sido proveído por la buena disposición de diversos profesores, principalmente 
Abel Aguilera Aguilera, Luis Pimentel Bribiesca y Reyes Bonilla Beas. 

Las relaciones, proyección y comunicación exterior e interior de la División también se incluyen en 
las actividades de representación que antes se mencionan. Hacia el interior la comunicación se ha 
intensificado mediante el uso del correo electrónico y el portal de internet que la División mantiene. 
Algunos resultados de la proyección y comunicación se incluyen en el capítulo relativo a la 
Subdirección de Extensión y Servicio. 

En cuanto a las actividades generales de la División, vale mencionar la apreciación que la actual 
Dirección de la DICIFO tiene en cuanto a la insuficiencia de recursos para la administración, 
académica, de investigación, de extensión, de servicio y administrativa en sí misma. Esta 
insuficiencia, a nuestro juicio, también ha sido padecida en años anteriores y con ella se ha operado, 
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cierto, pero creemos ha sido precisamente esa insuficiencia una de las causas primordiales por las 
que el desarrollo de la División no ha podido desplegarse con mayor energía. Para subsanar esa 
insuficiencia se ha propuesto a la administración de la Universidad la gestión de la ampliación y 
adecuación de la plantilla, intención que verbalmente nos han comentado como difícil de lograr; 
otra iniciativa que se mantiene vigente como propuesta en el seno del Consejo de la División, es la 
fusión de las Subdirecciones de Investigación y la de Extensión y Servicio, liberando de esta manera 
los recursos destinados a un Subdirector para hacer viable la habilitación de cuatro asistentes 
destinados a apoyar las tareas de la Subdirección fusionada y la subdirección Académica. El 
documento que contiene esta propuesta es uno de los anexos del presente informe. 

V. Someter a consideración del Consejo de la División los presupuestos de ingresos y egresos 
de la misma. 

El Consejo de la División ha sido informado del presupuesto asignado y de su ejercicio, lo que 
implica los ingresos y los egresos. Mayor detalle de este rubro se presenta en el capítulo relativo a 
la Subdirección Administrativa. Sin embargo, es conveniente señalar que el precepto reglamentario 
presenta circunstancias operativas que condicionan su cumplimiento. Por ejemplo, someter a la 
consideración del Consejo las solicitudes de presupuesto implica exponer una intención que nunca 
se logra, en función de que lo asignado siempre dista de lo solicitado, así habría que provocar la 
inversión de tiempo y análisis en ese cuerpo colegiado sobre propuestas que al final son negociadas 
y autorizadas por instancias ajenas al propio Consejo. La práctica que se ha tenido en la atención de 
este precepto ha consistido en mantener informado al cuerpo colegiado respecto a las 
negociaciones pertinentes y las decisiones que al respecto toman la CIDAP y en última instancia el 
Consejo Universitario. 

Para mejorar la transparencia y capacidad de entregar la información que se requiere, se han 
mejorado las formas de registro del ejercicio presupuestal. Aún no se logran las formas a que se 
aspira, pero esto también tiene la limitante de las capacidades del personal y la insuficiencia en 
número del personal mismo. 

VI. Autorizar el ejercicio del presupuesto de la División así como los fondos especiales 
asignados a la misma. 

Hasta ahora la autorización del ejercicio presupuestal corresponde, como el precepto lo indica, al 
Director. Operativamente, para fines de agilización, el Subdirector ha administrado las chequeras 
de la División, aunque en el banco correspondiente se tienen registradas las firmas de ambos. En 
todo caso, la operación inmediata la ejerce el Subdirector Administrativo bajo lineamientos 
decididos por el Director; el primero entrega al segundo toda la información pertinente y le reserva 
las aplicaciones fuera de la regularidad operativa de la administración. Esto obedece a que la mayor 
parte, casi la totalidad, de los recursos tienen aplicaciones bien definidas, como son los viáticos de 
los estudiantes para prácticas y viajes de estudios. En cuanto al presupuesto operativo, que es de 
monto reducido como se puede ver en el capítulo relativo a la Subdirección Administrativa, la 
aplicación en casos no evidentes o diferentes a lo cotidiano, se consulta con el Director. 

Actualmente se desarrolla una auditoría administrativa a la DICIFO, que habrá de generar 
observaciones que permitan mejorar el proceso administrativo y en función de ellas corregir 
procedimientos que hoy se desarrollen de manera insuficiente y aun inadecuada. 
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VII. Presentar ante los organismos correspondientes el presupuesto anual de la División, 
sancionado por el Consejo para su solicitud y tramitación correspondiente. 

Esta obligación se cumple, como antes se señaló, en el seno de la CIDAP. Como miembros de esta 
comisión también participan la Dirección General de Administración, la Académica y 
sustantivamente la Coordinación de Finanzas. Derivado de la aprobación del presupuesto, se hace 
necesario acudir a las diferentes dependencias de esas autoridades centrales, como son 
Adquisiciones, Proyectos y Construcciones, Administración Escolar, Contabilidad y otras. La 
suficiencia de la gestión se refleja en el cierre presupuestal, que se hace la finalizar el año fiscal, 
diciembre, y en 2006 la DICIFO lo hizo oportunamente. Se ha actuado con esmero evitando 
sobregiros (gasto de más) y también subejercicios (gasto de menos). Todavía queda, después del 
cierre presupuestal, la revisión meticulosa que realiza la Contraloría, por medio de su 
Departamento de Auditoría, acción que recibimos con beneplácito. 

VIII. Proponer a la entidad universitaria correspondiente el nombramiento y remoción del 
personal académico, administrativo y de servicio de la División, conforme a la 
reglamentación correspondiente. 

En este sentido, la reglamentación correspondiente es clara para toda la Universidad. El 
procedimiento para la inclusión de personal es mediante concursos; en el caso de personal 
administrativo existe una comisión mixta (autoridades universitarias y representantes sindicales) 
que supervisa el cumplimiento de los procedimientos establecidos. En todos los casos, la División se 
ha atenido a esos procedimientos. Para el personal académico también existen procedimientos que 
prevén un examen de oposición, la evaluación incluye la revisión curricular, un examen de 
conocimientos y la exposición ante grupo, actividades en las que participan profesores de la 
División y aun de entidades fuera de ésta y estudiantes. En todos los casos nos hemos ceñido a los 
procedimientos establecidos. 

IX. Asignar, de acuerdo a los tabuladores y los criterios establecidos por la Universidad, los 
sueldos del personal académico, administrativo y de servicio de la División. 

Los sueldos del personal académico, administrativo y de servicio de la División son determinados 
por los tabuladores ya establecidos y los procedimientos de promoción también están normados 
por los contratos colectivos que la Universidad establece con sus trabajadores, tanto académicos 
como administrativos. En este rubro quedan algunas contrataciones excepcionales, y por lo mismo 
muy pocas, para atender situaciones específicas. Durante el periodo que se informa sólo se recurrió 
a una de esas contrataciones por tiempo y obra determinados (con la categoría de Secretaria de 
Confianza A), ha sido el caso de la señora Leticia Mejía Castillo, contratada para apoyar las tareas 
inducidas por el proceso de acreditación, que han incluido las reparaciones a las instalaciones, en 
apoyo de la Subdirección Administrativa, compilación de documentación diversa, como currículos 
de profesores, de creación y registro de los programas académicos (carreras) y de la División 
misma, identificación de necesidades específicas y urgentes en laboratorios, etcétera; esta 
contratación se dio en el contexto del tabulador para los trabajadores regulares de la División, 
supervisada por las autoridades centrales de la Universidad, que en última instancia autorizan 
dicha contratación, esto es necesario para no romper la armonía que debe existir en los ingresos 
que perciben el resto de empleados. Otros dos casos, para los que no se ha recurrido a una 
contratación formal, fueron la sustitución de dos empleados que se encuentran en proceso de retiro 
por jubilación, que les otorga un periodo de tres meses disponibles para esos trámites, pero que en 
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el trámite de sustitución (emisión de convocatoria y evaluación) no se cuenta con quienes los 
sustituyan y sus servicios son requeridos, fueron el caso de una persona en el laboratorio de 
fotogrametría y otra en la biblioteca, ambas circunstancias plenamente justificadas por la necesidad 
académica que han atendido hasta antes de su jubilación, aunque fueron esas dos mismas personas 
para quienes se negoció una retribución por sus servicios. 

X. Presentar los informes periódicos o especiales que le sean requeridos por las autoridades 
universitarias superiores. 

Los informes que se han requerido se han presentado en tiempo y forma, tanto para las autoridades 
centrales de la Universidad como al H. Consejo de la División. En cada sesión ordinaria del Consejo 
se incluye como un punto del orden del día un informe por el Director, momento en el que también 
suelen requerir información adicional los consejeros. 

XI. Presentar ante el Consejo y Comunidad de la División un informe anual de actividades, que 
incluya los estados financieros y los avances de los distintos proyectos de la División. 

Este documento es el medio por el que se cumple esta obligación. Se incluye, naturalmente, el 
informe de las actividades, los estados financieros y lo relativo a los proyectos que se están 
desarrollando en la División. 

XII. Vigilar que el personal académico y administrativo cumpla adecuadamente sus funciones. 

Los procedimientos para cumplir esta obligación señalada para el Director son ejercidos en 
diversos niveles. Por ejemplo, el Director conoce en términos generales el desempeño de los 
académicos y de los administrativos; los Subdirectores Académico y Administrativo hacen la 
supervisión cercana. Aun así, las circunstancias que alcanzan mayores dimensiones también 
involucran al Director en su atención. Con los cauces que la normatividad define y las recias formas 
de hacer consuetudinarias, la supervisión aludida se ha cumplido. 

XIII. Supervisar y coordinar el funcionamiento de las Subdirecciones, las Coordinaciones de 
Programas y las Jefaturas de Departamento de la División. 

La supervisión y coordinación de la Subdirecciones se ha ejercido con cabalidad y los resultados 
son informados en los capítulos correspondientes. La coordinación de los Departamentos se ha 
atendido sobre todo en aspectos académicos, ya que los profesores están adscritos a tales 
departamentos; también sobre los ajustes finales de aplicación del presupuesto, particularmente en 
lo relativo a equipo. Sin embargo, tanto como la Dirección, las jefaturas de departamento en la 
División son estructuras que necesitan una revisión estructural importante. Por ejemplo, la 
remuneración económica por desempeñar ese cargo no es la adecuada, $333.80 catorcenales. Este 
monto apenas compensa una dedicación adicional marginal. Por otro lado, estructuralmente se 
rompe la línea de coordinación porque su designación es totalmente ajena a la Dirección; esta 
situación también se presenta con respecto a los Directores de entidades académicas con relación al 
Rector. La corrección de estas anomalías, así juzgadas por el que escribe, se corregirían haciendo 
que la compensación por ese cargo sea correspondiente a las responsabilidades implicadas por el 
cargo y la modificación de los procedimientos de designación. 

XIV. Presentar al Consejo de la División los programas generales de las actividades de la 
División, al inicio del semestre lectivo correspondiente. 
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En las sesiones del H. Consejo de la División, un punto obligado del orden del día para las sesiones 
ordinarias, es el informe del Director. A modo de ejemplo, en los anexos de éste se incluye el 
informe que se presentó en la primera sesión del primer semestre del ciclo lectivo presente; la 
información presentada en esos informes se complementa por las solicitudes de información que 
los Consejeros formulan. 

En lo académico, los programas generales ordinarios corresponden al desarrollo de los cursos que 
cada semestre y los números de estudiantes que cursas cada semestre. En lo administrativo, 
básicamente lo relativo a las asignaciones presupuestales de inversión, esto es, para equipamiento y 
obra civil. 

XV. Vigilar que los planes de estudio y la formación profesional entre la División, estén acordes 
con los objetivos de la misma y tomar las medidas conducentes a ello. 

Este es un asunto de la mayor trascendencia para nuestra entidad académica. Como ya se mencionó 
en lo relativo al Consejo, durante el semestre de julio a diciembre se regularizó curricularmente el 
desarrollo de las prácticas preprofesionales. La revisión con fines de actualización del currículo de 
nuestros programas académicos se iniciará durante el último trimestre de 2007. 

Durante algunos años, en la División estuvo operando un cuerpo denominado Comisión 
Permanente para la Revisión y Adecuación Curricular, la que dejó de sesionar en los años 
inmediatos anteriores. Uno de los motivos por los que el esfuerzo no tuvo continuidad fue, y sigue 
siendo, la falta de personal para el seguimiento e instrumentación de las tareas identificadas por los 
miembros de la COPERAC; específicamente, aunque quizá no fuera suficiente, la Coordinación de 
Programas de Licenciatura, prevista en la estructura de la División, dejó de funcionar precisamente 
porque el cargo no contó ya con la plaza o el soporte presupuestal para remunerar a quien se 
hiciera cargo de esa tarea. La expuesta, es una razón redundante para justificar la solicitud 
actualmente turnada al H. Consejo de la División, para suspender una Subdirección y emplear los 
recursos de la compensación económica liberada para habilitar cuatro asistentes, dos de ellos 
asignados a la Subdirección Académica, con la intención de subsanar la falta de personal señalada. 

XVI. Promover el establecimiento de programas de formación, capacitación y/o actualización 
adecuados, del personal académico, administrativo y de servicio. 

La formación de profesores ha continuado, tanto en la vertiente de obtención de grados académicos 
superiores como en la participación de cursos o eventos de actualización profesional para los 
profesores. Actualmente, dos profesores se encuentran en el extranjero, Estados Unidos y Chile, uno 
concluyendo el doctorado y el otro con pocos meses trabajando también en sus estudios de 
doctorado. La participación de profesores en cursos sobre didáctica y pedagogía se informa en el 
capítulo de la Subdirección Académica; complementariamente, la Universidad ofrece cursos y 
diplomados sobre educación en general, pedagogía, didáctica, generación de material didáctico y 
otros semejantes, a los que por interés individual asisten diversos profesores de la División. 

XVII. Proporcionar la información, propiciar y organizar el análisis y discusión previa de los 
asuntos a tratar en las Asambleas de la División, de acuerdo a lo establecido en el Art. 19. 

Las asambleas que en la División se desarrollaron durante el periodo que se informa, fueron 
mayoritariamente vinculadas a elecciones, de consejeros divisionales y universitarios y del Rector. 
En todos los casos, en los citatorios para elección se ha incluido el asunto que se va a tratar. En el 



83 

 

caso de elección de los consejeros, es poca la información que puede exponerse como antecedentes. 
Para la elección de Rector, se atienden las instrucciones de la Comisión que para el propósito se 
constituye en el H. Consejo Universitario; es cotidiano que para este último caso la información sea 
copiosa y, lamentablemente, no toda relevante para el propósito genuino que se difunde esa 
información, llegando, como se ha mencionado, a la difusión de anónimos degradando la 
personalidad de los candidatos. La otra asamblea, que fue con diferente motivo al de las elecciones, 
fue precisamente provocada por los excesos cometidos en la promoción de candidatos a rector, ya 
que miembros de la comunidad de la DICIFO se vieron involucrados en las consecuencias de esos 
excesos. 

También conviene mencionar, referente a las asambleas, que la suspensión de clases suele ser 
señalada como dañina al desarrollo de los cursos. Es cierto que es un medio de operación que nos 
hemos dado en la Universidad y que posiblemente tengamos que seguir ejercitando mientras ese 
medio esté vigente, pero es importante que las asambleas se realicen a la primera convocatoria, 
puesto que en caso de no realizarse debe hacerse una segunda convocatoria y en cada ocasión se 
suspenden las clases. En cualquiera de las ocasiones suelen no estar de acuerdo algunos profesores 
y aquellos que lo estuvieron en la primera convocatoria ya no lo están en la segunda, generando así 
un círculo que implica la pérdida de clases. En cada asamblea, al inicio, se han expuesto los 
fundamentos reglamentarios que fincan el motivo de la convocatoria y los procedimientos para la 
realización de las asambleas. 

XVIII. Vigilar que se cumplan los requisitos previos para la realización de plebiscitos establecidos 
en el Art. 42. 

Lo anotado para la fracción anterior es aplicable a esta. 

XIX. Solicitar permiso al Consejo de la División para ausencias temporales, de acuerdo a lo 
establecido en los Arts. 105, II y 106. 

Durante el periodo que se informa no se han tenido ausencias mayores de cinco días hábiles, que 
son para las que se requiere autorización del Consejo, según lo establecido por los artículos 105 y 
106 del Reglamento de la DICIFO. 

XX. Convocar a elecciones de Consejeros de la División, según lo establecido en el Art. 48. 

Las elecciones de los consejeros han sido convocadas, como en párrafos anteriores se asentó. 

XXI. Las demás que le señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

Otras disposiciones, como por ejemplo autorizar los periodos sabáticos de los profesores en los 
casos que cumplan los requisitos para ello, disposición emanada de un acuerdo del Consejo de la 
División, también han sido atendidas, procurando o evitando la extemporaneidad de la decisión, 
como la emisión de convocatorias para contratar profesores, decisiones en cumplimiento de 
obligaciones que han sido informadas al H. Consejo del División. 

 



 

 

 


