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PRESENTACIÓN 

Con base en 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 H. 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”, la Administración 
actual satisface ese mandato mediante este informe. 

El documento destaca la información relevante de las actividades que se han realizado en la 
División de Ciencias Forestales (DICIFO) a un año de la Administración. Se incluyen 
actividades, personas, instalaciones, sucesos, aplicación de recursos, entre otros aspectos, de 
los cuales toda la comunidad es protagonista. Consideramos al igual que otras 
administraciones que la información que se presenta, al cabo del tiempo, será útil como 
elemento de análisis para continuar la evolución de la Institución de Educación Forestal 
Superior más antigua del país y pionera en la enseñanza superior de licenciatura en 
estadística; para otros tal vez, un documento histórico que identifique personas y eventos. 

Se presentan estadísticas relacionadas con l@s estudiantes, l@s Profesoræs y personal 
administrativo y de apoyo de la DICIFO, de las actividades académicas, de investigación y de 
servicio, del ejercicio presupuestal, de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, del vivero, 
el Pinetum (Maximino Martínez), la Siberia (Ing. Mario Ávila Hernández) y las Cruces, así como 
las instalaciones físicas. 

En cumplimiento a los requerimientos de la acreditación que el Comité Mexicano de 
Acreditación Agronómica (COMEAA), se presentó los Informes del Tercer Año de Seguimiento 
de la Acreditación de los Programas Académicos en Ingeniería Forestal, Ingeniería Forestal 
Industrial e Ingeniería en Restauración Forestal, los cuales se elaboraron con base a los 
lineamientos contenidos en el Formato de Autoevaluación para el Seguimiento a los Programas 
Educativos Acreditados del propio COMEAA.  

El contenido de este segundo informe anual da cuenta, naturalmente, sobre 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 al personal académico, administrativo y 
sobre todo a los estudiantes. Además, es importante señalar la participación 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 por profesoræs y alumn@s en diferentes 
partes de la República Mexicana. 
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal 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 funciones señaladas 
en el artículo 111 del reglamento ya mencionado, las cuales se anotan a continuación: 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y lineamientos académicos emanados del 
Consejo Universitario, de la Dirección Académica, del Consejo de la División, de la 
Dirección de la División y los de la propia Subdirección Académica de la División. 

 Promover y coordinar la constante revisión y actualización de los planes de estudio y 
programas analíticos de los cursos de la División. 

 Coordinar y controlar las actividades de profesores y alumnos a fin de cumplir con los 
planes y programas analíticos de estudio de la División. 

 Realizar semestralmente la programación académica de la División, estableciendo 
horarios, asignación de profesores y demás servicios académicos necesarios. 

 Solicitar a los Departamentos de la UACh la asignación de profesores de servicio, para 
impartir cursos en la División y proporcionar si lo hubiese, el personal académico 
solicitado por ellos, vigilando en ambos casos el desarrollo eficiente de los cursos. 

 Controlar el buen funcionamiento de los archivos académicos de alumnos y profesores, 
así como la expedición de constancias, justificaciones y documentos de acuerdo a los 
reglamentos y disposiciones académicas vigentes. 

 Establecer los sistemas y mecanismos que permitan optimizar los recursos académicos 
de la División. 

 Promover e instrumentar en coordinación con la Subdirección de Extensión y Servicio, 
los mecanismos de información y comunicación interna y externa de los aspectos 
académicos de la División. 

 Planear y coordinar los programas de formación y superación del personal académico 
de la División. 

 Coordinar y controlar las actividades relacionadas con viajes de prácticas, de estudios y 
trabajos de campo de los profesores y alumnos de la División. 

 Vigilar las actividades de los programas de licenciatura y del postgrado de la División. 

 Promover y establecer en coordinación con la Subdirección de Extensión y Servicio, 
relaciones académicas con Instituciones de enseñanza e investigación afines. 

 Programar y vigilar la adecuada distribución del presupuesto de la Subdirección 
académica. 

 Elaborar los manuales de organización y procedimientos que garanticen el buen 
funcionamiento académico de la División. 

 Presentar anualmente a la Dirección de la División, la organización presupuestal de los 
proyectos académicos de la División. 

 Representar a la División ante la Comisión de Subjefes (Subdirectores) Académicos. 

 Vigilar el uso eficiente de los recursos financieros y las actividades del personal de 
apoyo asignados a la Subdirección. 

 Proporcionar al personal académico el equipo audiovisual y materiales necesarios para 
la impartición de sus cursos. 

 Presentar un informe anual de actividades a la Dirección de la División. 
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 Solicitar a la Subdirección de Extensión y Servicio la bibliografía y documentación 
necesaria para el apoyo académico de los programas de la División. 

 Solicitar a la Dirección Académica se emitan las convocatorias necesarias para efecto 
de nuevas contrataciones de personal académico. Esta función deberá coordinarse con 
la Subdirección de Administración. 

 Promover y vigilar las actividades de Comités de Academia. 

 Las demás que señalen las disposiciones reglamentarias académicas de la UACh. 

Asimismo, el Artículo 112 establece que para cumplir sus funciones la Subdirección Académica 
contará con la siguiente estructura: 

 Una Subdirección 

 Una oficina de Servicios Escolares (Control académico). 

En la actualidad, la Subdirección Académica tiene la siguiente estructura operativa con 
personal administrativo adscrito a ella para su operación: 

 

Estructura de apoyo de la División de Ciencias Forestales. Subdirección Académica. 

Durante el ciclo escolar 2009 - 2010 se desarrollaron diversas actividades que tienen que ver 
con el desarrollo académico de esta División y que se desglosan a continuación. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL ACADÉMICO 

Como está establecido, en el ciclo escolar 2010 – 2011 se dio seguimiento a la impartición de 
cursos con los siguientes resultados: 

Los cursos durante el primer semestre del ciclo escolar 2010 - 2011 se desarrollaron sin 
contratiempos. 

Para atender a 367 alumnos, se tiene un número adecuado de salones, debido a que durante 
el año 2010 – 2011 se mantuvieron, habilitaron y rehabilitaron 11 salones en las nuevas 
instalaciones de la División.  

Un problema que se tiene semestre tras semestre, es la distribución de los horarios debido a 
que los Profesores solicitan que sus horarios sean a las horas que ellos determinan, y cuando 
se han establecido los horarios, las alumnos junto con el profesor proponen modificaciones, 
que dan como resultado el uso inadecuado de los salones y el no respetar lo que la 
Subdirección Académica ha programado originalmente.  

Se propone que el Consejo Divisional instrumente un reglamento sobre obligación de entregar 
carga académica semestral en forma y tiempo y los horarios de clases. En relación a la 
información sobre otras actividades a desarrollar en este ciclo escolar una proporción mayor al 
95% de Profesores informan de las actividades a desarrollar al inicio del semestre, pero 
solamente algunos informan al final de semestre sobre las actividades que tenía programadas. 

Se asume que con la conclusión de la torre de aulas, se contará con salones suficientes para la 
programación de cursos. 

CURSOS IMPARTIDOS 

Durante el ciclo escolar 2010-2011, se impartieron 154 y 151 cursos en el primer y segundo 
semestre respectivamente, dando un total de 305, de los cuales 79.3 % fueron impartidos por 
Profesores de la DICIFO y 21.5 % por Profesores de servicio; el 95.0% de estos últimos 
correspondieron a la carrera de Licenciado en Estadística. La distribución por semestre 
correspondió a: 

Semestre Cursos impartidos Profesores de la 
DICIFO 

Profesores de 
servicio 

1º 154 121 (39.5%) 33 (21.5%) 

2º 151 121 (39.5%) 30 (19.9%) 

TOTAL 305 242 (79.3%) 63 (20.7%) 

PRÁCTICAS Y VIAJES DE ESTUDIO 

Durante el ciclo 2010-2011, hasta el 15 de junio se han realizado un total de 290 prácticas y 
viajes de estudio, de los cuales 84 se llevaron a cabo en las Áreas Experimentales de la UACh 
y áreas aledañas, lo que representa el 29% del total, lo que evidencia la subutilización de la 
infraestructura de Áreas Experimentales con los que cuenta la División. Por lo anterior y en 
aras de tener mayor presencia en nuestro entorno y áreas experimentales sugerimos al H. 
Consejo Divisional que se continúe con la revisión, discusión y análisis de las prácticas de 
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campo cortas, con la finalidad de que se reglamenten adecuadamente y se contribuya a 
mejorar este aspecto. 

En este punto de Prácticas y Viajes de Estudio es importante que el H. Consejo Divisional, 
realice una discusión y análisis más profundo sobre los viajes de estudio, debido a que 
presentan incumplimiento de objetivos, visitas repetitivas del mismo grupo al mismo lugar, 
gasto de recursos, recorridos excesivos, entre otros aspectos por mejorar. 

Semestre Prácticas Realizadas en diferentes 
regiones 

Realizadas en la áreas 
experimentales de la UACh 

1º 106 77 (72.6%) 29 (27.4%) 

2º 184 129 (70.1%) 55 (29.94%) 

TOTAL 290 206 (71%) 84 (29%) 

ESTUDIANTES 

MATRÍCULA CICLO 2010-2011 

En el ciclo 2010 – 2011, el ingreso al primer semestre (4° año) fue de 104 alumnos. 85 alumnos 
(81.7%) terminaron el ciclo. En 2010, concluyeron la carrera 85 egresados. La matrícula total al 
final del ciclo del primer semestre 2010 – 2011 fue de 367 estudiantes. 

Programa Educativo 
4° 5° 6° 7° Total 

1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do 

Ingeniero Forestal 33 31 43 40 39 40 24 24 139 135 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

11 13 7 6 4 4 13 12 35 35 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

42 33 34 32 36 35 40 39 152 139 

Licenciado en Estadística 18 9 8 11 7 7 8 8 41 35 

TOTAL 104 86 92 89 86 86 85 83 367 344 

BAJAS DE ALUMN@S DURANTE EL CICLO 2010-2011 

En el ciclo 2010-2011 se presentaron 18 bajas de alumnos, que es un número menor al del 
ciclo anterior (31), 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. 

Grado 

Carrera 

Total Ingeniero 
Forestal 

Ingeniero 
Forestal 

Industrial 

Ingeniería en 
Restauración 

Forestal 

Licenciado en 
Estadística 

4° 1 1 2 7 11 

5° 1 1 2 0 4 

6° 0 0 1 0 1 

7° 0 1 1 0 2 

TOTAL 2 3 6 7 18 
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CAMBIO DE CARRERAS 

Durante el ciclo 2010-2011 se incorporaron a la DICIFO 12 alumnos, ya sea por reingreso o por 
cambio de departamento. 

Programa académico Bajas Ingresaron Plan de Regularización 
Ingeniero Forestal 2 2 0 
Ingeniero Forestal Industrial 1 2 0 
Licenciado en Estadística 3 6 0 
Ingeniería en Restauración Forestal 4 2 3 

Total 10 12 3 

MOVILIDAD ACADÉMICA DE ESTUDIANTES 

En los últimos años se ha participado con más intensidad en los intercambios académicos, 
especialmente en la recepción de alumnos de Universidades Nacionales y de otros países. En 
cuanto al intercambio de nuestros alumnos a otras universidades del país y extranjeras ha sido 
reducido. Lo mencionado anteriormente puede deberse a varias causas internas y externas que 
motivan el incremento de intercambio de otras Universidades a la nuestra y que exista pocas 
solicitudes de nuestros alumnos para realizar intercambios académicos con otras instituciones. 

ALUMNOS DE LA DICIFO QUE ESTÁN DE INTERCAMBIO 

Nombre del Alumno Carrera Institución Destino 

Cepeda González Eduardo Ing. en Restauración Forestal 
Instituto Castelo de Branco 
de Portugal 

Trejo Pérez Rolando Ing. en Restauración Forestal 
Universidad de Alleida de 
España 

 

ALUMNOS NACIONALES QUE VINIERON DE INTERCAMBIO A LA DICIFO 
 

Nombre del Alumno Institución de Procedencia 

Bautista Bautista Rafael Universidad Autónoma de Chiapas 

Xicohtencatl Quixtiano Adriana Universidad Autónoma de Puebla 

Ramírez García Brenda Azucena Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Zúñiga Mares Cecilia Instituto Politécnico Superior de Irapuato 
 

ALUMNOS INTERNACIONALES QUE VINIERON DE INTERCAMBIO A LA DICIFO 
 

Nombre del Alumno Institución de Procedencia 

Ian Luiz Willach Galliez Universidad Nacional de Vicosa 

Audrey Arrazat 
Centro Internacional de Estudios Superiores en Ciencias 
Agronómicas Montpellier 

Margaux Percy Du Sert Escuela Superior de Agronomía Rhône Alpes, Lyon Francia 

Mariona Alabau Peyra Universidad de Barcelona, España 

ESTANCIAS PRE-PROFESIONALES 

La estancia pre-profesional es una asignatura obligatoria para las carreras de Ingeniero 
Forestal Industrial, Ingeniero Forestal e Ingeniería en Restauración Forestal y se debe cursar 
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durante el primer semestre de cada ciclo escolar. En el ciclo escolar 2010-2011, se realizaron 
estancias en diferentes lugares, 13 alumnos del 7º año de la carrera de Ingeniero Forestal 
Industrial, 24 alumnos del 7º de la carrera de Ingeniero Forestal y 41 alumnos de Ingeniería en 
Restauración Forestal; las estancias se realizaron del 22 de noviembre del 2010 al 22 de 
febrero del 2011. 

Las estancias Pre-profesionales se realizaron en una amplia gama de oportunidades: Desde 
Bufetes de prestación de servicios, organismos de gobierno, pequeñas y medianas empresas y 
otras semejantes. En el desarrollo de las Estancias Preprofesionales, la culminación del 
proceso fue la entrega de proyectos desarrollados por parte de los estudiantes, en los que se 
expone la experiencia y una presentación a su propio grupo y Profesores invitados. Los 
documentos fueron enviados a la biblioteca, donde se integraron al acervo que es consultado 
en años posteriores por estudiantes de las generaciones futuras, y la exposición de su 
presentación propicia el desarrollo de aptitudes como la oratoria, investigación profunda del 
tema para poder responder a posibles preguntas, etc., y se convierte en el antecedente para la 
defensa de su tesis profesional. 

Independientemente del lugar donde se realizan, en general se puede afirmar que en su 
mayoría son valiosas experiencias. Se dan casos que a partir de éstas se establecen 
relaciones que culminan con la contratación del estudiante una vez egresado, en otras, los 
alienta para incursionar en el desarrollo de su propia empresa, generalmente limitada por la 
insuficiencia de recursos. Otras, los menos, terminan siendo una experiencia más que llevan en 
su formación profesional. 

Estancias pre-profesionales realizadas en el extranjero en el Ciclo 2010-2011 

Nombre 
completo 

Grado Grupo 
Nombre de la Institución 
o empresa receptora en 

el extranjero 

Título de la estancia 
Preprofesional 

López 
Kavanagh 
Manuel 

7°1 
Ing. 
Forestal 

Escuela Politécnica de 
Ingenieros de Montes de 
la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

Modelo Hidrológico SWAT 
como herramienta 
metodológica en la 
restauración Hidrológico – 
Forestal de la zona aledaña a 
la cuenca del tramo medio del 
del Río Jarama, Provincia de 
Guadalajara, España 

Robles 
Gutiérrez 
César 
Alberto 

7°1 
Ing. 
Forestal 

Escuela Politécnica de 
Ingenieros de Montes de 
la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

Modelo Hidrológico SWAT 
como herramienta 
metodológica en la 
restauración Hidrológico – 
Forestal de la zona aledaña a 
la cuenca del tramo medio del 
del Río Jarama, Provincia de 
Guadalajara, España 

Vargas 
Abonce 
Jeniffer 
Ivette 

7°1 
Ing. 
Forestal 

Escuela Politécnica de 
Ingenieros de Montes de 
la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

Modelo Hidrológico SWAT 
como herramienta 
metodológica en la 
restauración Hidrológico – 
Forestal de la zona aledaña a 
la cuenca del tramo medio del 
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Estancias pre-profesionales realizadas en el extranjero en el Ciclo 2010-2011 

Nombre 
completo 

Grado Grupo 
Nombre de la Institución 
o empresa receptora en 

el extranjero 

Título de la estancia 
Preprofesional 

del Río Jarama, Provincia de 
Guadalajara, España 

García 
Cíntora 
David 

7°3 

Ing. 
Forestal 
Industria
l  

Escuela de Ingeniería 
Forestal del Instituto 
Tecnológico de Costa 
Rica 

Evaluación física y mecánica 
de tableros prensados hechos 
a partir de residuos 
lignocelulósicos de madera, 
piña y palma, combinados con 
empaques reciclados de 
TetraBrik® 

Cruz 
Araujo 
Nestor 

7°8 
Ing. 
Rest. 
Forestal 

Asociación de Voluntarios 
para el servicio en áreas 
protegidas (ASVO) 

Educación Ambiental y 
Conservación de tortugas 
marinas en la playa Mata Palo, 
Quepos, Puntarenas, Costa 
rica. 

Flores 
Díaz Luz 
María 

7°8 
Ing. 
Rest. 
Forestal 

Asociación de Voluntarios 
para el servicio en áreas 
protegidas (ASVO) 

Educación Ambiental y 
Conservación de tortugas 
marinas en la playa Mata Palo, 
Quepos, Puntarenas, Costa 
rica. 

Ramírez 
Sánchez 
Dalinda 

7°8 
Ing. 
Rest. 
Forestal 

Asociación de Voluntarios 
para el servicio en áreas 
protegidas (ASVO) 

Educación Ambiental y 
Conservación de tortugas 
marinas en la playa Mata Palo, 
Quepos, Puntarenas, Costa 
rica. 

FORMACIÓN EXTRACURRICULAR DE ALUMN@S (ASISTENCIA A EVENTOS) 

Al igual que en caso de las 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 un evento forestal o de estadística, en el país, según la naturaleza de su carrera y sus 
necesidades de información relacionadas con ella. 

PROFESORES 

La plantilla de académicos de tiempo completo y tiempo parcial, está constituida por 74 
académicos distribuidos de la siguiente manera. 

57 Profesores de tiempo completo 

12 Profesores por asignatura 

2 Profesores a contrato 
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3 Técnicos Académicos 

Los nombres de las Profesores de tiempo completo son: 

Nombre del Profesor 

1. Arturo Acevedo López 

2. Beatriz Cecilia Aguilar Valdez 

3. Abel Aguilera Aguilera 

4. José Guadalupe Álvarez Moctezuma 

5. Baldemar Arteaga Martínez 

6. Amparo Borja De La Rosa 

7. Jesús Manuel Cabrera Delgado 

8. Rodolfo Campos Bolaños 

9. Guillermo Carrillo Espinosa 

10. Cuauhtémoc Cervantes Martínez 

11. David Cibrián Tovar 

12. Carlos Cíntora González 

13. Alejandro Corona Ambriz 

14. Francisco Alberto Domínguez Álvarez 

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 Hernández1 

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 

                                                             
1
 En estudios de doctorado 
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42. Édgar Arturo Sánchez Moreno 

43. Leonardo Sánchez Rojas 

44. Alejandro Sánchez Vélez 

45. Javier Santillán Pérez 

46. Enrique Serrano Gálvez 

47. Hubert Tchikoue 

48. Silvia Terrazas Domínguez 

49. Jorge Antonio Torres Pérez 

50. Guadalupe Vargas Cabrera 

51. Rigoberto Vargas Carballo 

52. Eduardo Vargas Pérez 

53. José Amando Gil Vera Castillo 

54. Antonio Villanueva Morales 

55. Isidro Villegas Romero 

56. José Francisco Zamudio Sánchez 

57. Ernesto Marcelo Zepeda Bautista 

Los profesores por asignatura son: 

Nombre del Profesor 

1. Dr. J. Carmen Ayala Sosa 

2. Dr. Miguel Caballero Deloya 

3. Dr. Eduardo Casas Díaz 

4. Dr. Aurelio Manuel Fierros González 

5. Dr. Rogelio Flores Velázquez 

6. Dr. Eduardo Gutiérrez González 

7. Dr. Jesús Jasso Mata 

8. Biol. Andrés Gelacio Miranda Moreno 

9. Dr. Gerardo Terrazas González 

10. Dr. Jesús Vargas Hernández 

11. Dr. Alejandro Velázquez Martínez 

12. M. C. Juan López Meneses 

Los Profesores a contrato son: 

Nombre del Profesor 

1. Lázaro Mejía Fernández 

2. Gonzalo de Jesús Novelo González 

Los tres técnicos académicos son: 

Nombre del Profesor 

1. José Luis Contreras Vivar 

2. Francisco Ponce Maldonado 

3. Filiberto Zavala Zaragoza 
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SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

En el SNI, actualmente se encuentran los siguientes Profesores: 

Profesor Línea de Investigación 

Álvarez Moctezuma José Guadalupe Mejoramiento Genético 

Cervantes Martínez Cuauhtémoc Tarcicio  Biotecnología y Ciencias Forestales  

Granados Sánchez Diódoro Ciencias Forestales y Recursos Naturales  

Rodríguez Trejo Dante Arturo Restauración de Ecosistemas Forestales  

Rodríguez Yam Gabriel Arcángel Estadística 

Romo Lozano José Luis Economía  

Zamudio Sánchez Francisco José  Estadística y Cálculo  

ACADÉMICOS EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS DE LA UACH 

Para el período junio 2010 a junio 2011 se registraron 24 Profesores, quedando seleccionados 
22 profesores con estímulo temporal y 11 permanentes. 

Nombre del Profesor 

1. Aguilar Valdez Beatriz Cecilia 

2. Álvarez Moctezuma J. Guadalupe 

3. Arteaga Martínez Baldemar 

4. Borja De La Rosa Ma. Amparo M. 

5. Cabrera Delgado Jesús Manuel 

6. Campos Bolaños Rodolfo 

7. Carrillo Espinosa Guillermo 

8. Cíntora González Carlos Leopoldo 

9. Corona Ambriz Alejandro 

10. Domínguez Álvarez Francisco A. 

11. Estrada Martínez Emma 

12. Fuentes Salinas Mario 

13. Granados Sánchez Diódoro 

14. Guízar Nolasco Enrique 

15. Leyva Ovalle Ángel  

16. López Ríos Georgina Florencia 

17. Palacios Rangel María Isabel 

18. Palma Trujano Adolfo 

19. Pérez Torres Miguel Ángel 

20. Rodríguez Trejo Dante Arturo  

21. Rodríguez Yam Gabriel Arcángel 

22. Sánchez Moreno Edgar Arturo 

23. Sánchez Vélez Alejandro S. 

24. Serrano Galvez Enrique 

Nota: Se tiene el caso de dos profesores; en situación especial. El primero con puntaje en 
revisión ante la comisión evaluadora y otro que por tiempo de servicio no fue considerado 
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PERMANENTES 
 

Nombre del Profesor 

1. Acevedo López Arturo  

2. Aguilera Aguilera Abel  

3. Cibrián Tovar David 

4. Granados Sánchez Diódoro 

5. Herrera y Herrera Bernard Heraclio 

6. Pimentel Bribiesca Luis 

7. Ramírez Maldonado Hugo 

8. Romahn de la Vega Carlos Francisco 

9. Sánchez Rojas Leonardo 

10. Vargas Carballo Rigoberto 

11. Zamudio Sánchez Francisco José 

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. 

Profesores que tomaron cursos de capacitación del Diplomado en Educación, durante el año 
2010. 

Fecha Nombre del Curso Nombre del Profesor 

19 al 23 de 
julio 2010 

Redacción de Escritos Científicos y Académicos 
Andrés Gelacio Miranda 
Moreno 

13 al 16 de 
julio 2010 

Profesionalización de la Docencia II: Evaluación 
y Formación del Personal Docente 

Edgardo Hernández 
Vázquez 

19 al 23 de 
julio de 2010 

El Método de Casos como Estrategia Docente 

27 al 30 de 
julio de 2010 

Entornos Abiertos de Aprendizaje: Aprendizaje 
Basado en Problemas y Proyectos  

23 al 26 de 
noviembre 
de 2010 

Diseño de Valoración de Matrices (Rúbricas) 

19-22 de 
abril de 2010 

Flexibilidad Curricular 
E. Marcelo Zepeda 
Bautista  

13 – 16 de 
julio 2010 

Profesionalización de la Docencia II: Evaluación 
y Formación del Personal Docente Francisco J. Fregoso 

Padilla 19 al 23 de 
julio 2010 

Redacción de Escritos Científicos y Académicos  

13 – 16 de 
julio 2010 

Profesionalización de la Docencia II: Evaluación 
y Formación del Personal Docente 

Guillermo Carrillo 
Espinosa 

19 al 23 de 
julio 2010 

Redacción de Escritos Científicos y Académicos  

19 al 23 de El Método de Casos como Estrategia Docente 
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Fecha Nombre del Curso Nombre del Profesor 

julio de 2010 

27 al 30 de 
julio de 2010 

Entornos Abiertos de Aprendizaje: Aprendizaje 
Basado en Problemas y Proyectos  

26-29 de 
octubre 2010 

Cómo ser un Profesional de la educación y no 
Morir en el Intento 

Guillermo Pacheco Juárez 

23-26 de 
noviembre 
2010 

Diseño de valoración de matrices ( Rúbricas) 

11 – 14 
enero de 
2011 

Introducción al manejo de la plataforma 
educativa MOODLE 

12 al 15 de 
abril de 2011 

Habilidades básicas para el ejercicio de la 
docencia 

13 – 16 de 
julio 2010 

Profesionalización de la Docencia II: Evaluación 
y Formación del Personal Docente 

Hubert Tchikoué 

13 – 16 de 
julio 2010 

Profesionalización de la Docencia II: Evaluación 
y Formación del Personal Docente 

José Rico cerda 21 al 24 de 
septiembre 
2010 

Constructivismo para Docentes Universitarios 

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 semana se envía la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad. En general 
se puede aseverar que la asistencia de todos los Profesores es regular; sin embargo, aunque 
deseable, no se ha podido compilar una estadística que lo evidencie. 

ESTUDIOS DE DOCTORADO 

En la actualidad tenemos a un profesor de la División que se encuentran realizando estudios de 
doctorado en la Universidad Autónoma Chapingo 

1. Juan Carlos Ordaz Hernández. Programa de doctorado en Educación en la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

2. Roberto Machuca Velasco. Se reincorporó a la DiCiFo y está en espera de fecha para  

la obtención del grado.  

PROFESORES DOCTORADOS EN EL PERIODO  

Para beneficio de la DiCiFo, de ellos mismos y de los cursos y trabajos de investigación 
que desarrollan, dos profesores concluyeron sus estudios doctorales en el periodo que 
cubre el presente informe. A saber. 

1. Dra. María Isabel Palacios Rangel. Gestión para cambio de categoría de 
categoría, abril del 2011. 
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2. Dr. Enrique Guizar Nolasco. 3 de mayo del 2011. Gestión para cambio de 
categoría 2 de junio del 2011. 

SABÁTICOS DE PROFESORES 

Los profesores que disfrutaron de semestre o año sabático, en la cobertura del presente 

informe, fueron: 

 

1. Dr. Enrique Serrano Gálvez   (19 de julio 2010 al 18 de julio 2011). 

2. MC. Javier Santillán Pérez   (19 de julio al 31 de diciembre del 2010). 

3. Dra. Patricia M. Pérez Rodríguez  (19 de julio al 31 de diciembre del 2010). 

4. MC. Luis Pimentel Bribiesca   (19 de julio al 10 de diciembre del 2010). 

5. MC. Mario Fuentes salinas   (1 de enero al 30 de junio del 2011). 

6. Dr. Enrique Guisar Nolasco   (1 de enero al 30 de junio del 2011). 

7. MC. Beatriz C. Aguilar Valdez  (1 enero al 30 de junio del 2011). 

8. MC. Ángel Leyva Ovalle   (1 enero al 30 de junio del 2011). 

TRABAJOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE READECUACIÓN 
CURRICULAR (COPERAC) 

Se reanudaron los trabajos de la COPERAC a mediados del mes de Mayo del 2011, después 
de varios años de inactividad, teniendo dos sesiones de trabajo; una en Mayo y otra en Junio. 

Se les presentó a los asistentes a la reunión una propuesta elaborada por la Subdirección 
Académica, sobre cómo puede interactuar la COPERAC con los diferentes grupos de trabajo a 
cargo de la readecuación curricular de las diferentes carreras forestales y las academias de la 
DiCiFo, que está en espera de la retroalimentación que su análisis produzca. 

Se les presentó esa misma información a los coordinadores de carrera, enviando a todos los 
profesores de la DiCiFo, vía correo electrónico, la propuesta de conformación de las academias 
de la División de Ciencias Forestales. 

En el documento sobre la COPERAC, se indica la forma propuesta de interacción entre la 
COPERAC, las academias específicas y los grupos de trabajo a cargo de la readecuación 
curricular de las tres carreras forestales, para un trabajo coordinados entre las partes. 

Una vez que los profesores, jefes de departamento y coordinadores de carrera emitan sus 
opiniones sobre las propuestas hechas por la Subdirección Académica en el seno de la 
COPERAC, se procederá a recopilar las observaciones, a su integración al documento base y 
su sometimiento al H. Consejo Divisional para su aprobación. 

TUTORÍAS 

La Subdirección Académica preparó el reglamento Divisional sobre Tutorías, alineado con el 
reglamento de Tutorías de la UACh, el cual va a ser enviado para su análisis por la COPERAC, 
los Jefes de departamento, los coordinadores de carrera y los profesores de la DiCiFo en 
general, para recopilar opiniones y proceder a enviarlo al H. Consejo Divisional para su 
aprobación e instrumentación. 
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Se elaboró también el plan de Divisional de tutorías, que es una propuesta base que hace la 
Subdirección Académicos, sobre como instrumentar el programa de tutorías en la División de 
Ciencias Forestales. 

Igualmente serán turnados a la COPERAC y enviados a los diferentes grupos de trabajo para 
su revisión, análisis, retroalimentación, integración y sometimiento al H. Consejo Divisional para 
su aprobación, durante el semestre de agosto – diciembre del 2011. 

CURSO TALLER SOBRE ENFOQUE DE COMPETENCIAS, FLEXIBILIDAD 
CURRICULAR Y CRÉDITOS 

La Subdirección Académica, solicitó y obtuvo apoyo de la Dirección General Académica, para 
que el C. Dr. Lorenzo Rafael Ortiz, impartiera un curso sobre preparación de programas 
analísticos en el enfoque de competencias, con flexibilidad y créditos, que se suspendió por el 
fin de semestre y será reanudado durante el siguiente ciclo escolar.  

Igualmente se prevén tres talleres de readecuación curricular, bajo enfoque de competencias, 
flexibilidad y créditos, en espera de fecha para su realización, una vez que los coordinadores 
de carrera definan las fechas apropiadas para su realización. 

INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA 

La División de Ciencias Forestales cuenta con aulas y laboratorios especializados para cumplir 
las labores académicas. Se tienen 16 salones para clases teóricas y 11 laboratorios que se 
utilizan para prácticas y clases. También se cuenta con un Auditorio con capacidad para 178 
personas donde se imparte conferencias y eventualmente se dan clases. 

Para el segundo semestre del ciclo 2010-2011 la capacidad en los salones para clases quedó 
como se indica: 

Aula Capacidad (número de butacas) 

115* 34 

200 28 

201 26 

400 35 

409 60 

503 15 

601 14 

602 42 

603 42 

604 42 

605 42 

606 25 

  607** 60 

609 42 

610 60 

611 42 

612 35 

*Usado principalmente por alumnos de Posgrado. 
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**Salón en remodelación 

Durante este semestre, se están realizando obras de ampliación de salones en la parte 
posterior del edificio principal de la División; se contarán con una torre de 22 nuevas aulas. 

Se confía en que la conclusión de la torre de aulas de la DICIFO, ampliará las posibilidades de 
incrementar la oferta educativa y la matrícula estudiantil de la DICIFO, próximamente. 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO Y AFINES 

Para contribuir al proceso de mejora continua de la acreditación, se realizaron las gestiones 
necesarias para adquirir 37 equipos de cómputo, para sustituir el equipo obsoleto que se tenía., 
Este nuevo equipo cuenta con tecnología Intel Core i5, y fue distribuido en laboratorios de la 
DiCiFo, como se indica a continuación. 

Ubicación No. Estatus 

Laboratorio de 
Cómputo (Salón de 
Clase 202A) 

24 Con uso intensivo por parte del estudiantado de la DiCiFo, de 
licenciatura y maestría, en todos los cursos de la oferta 
educativa. 

Laboratorio de 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

8 Con uso intensivo por parte del estudiantado de la DiCiFo, de 
licenciatura y maestría, en cursos de SIG y materias que 
requieren su uso. 

Laboratorio de 
Silvicultura 
Cuantitativa y 
Manejo Forestal 
Sustentable 

5 Laboratorio de reciente creación, en espera de espacio físico 
para su establecimiento en la torre de aulas de la DiCiFo, que 
dará apoyo a los cursos de Silvicultura, ecología y manejo 
forestal sustentable, entre otros. 

Total 37  

Cabe señalar que este equipo que fue adquirido en arrendamiento de acuerdo a las políticas de 
adquisición que se tienen en la Universidad, en base a contrato UACH-010/S/AB/AD/2011. 
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SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La Subdirección de Investigación tiene como objetivo, auxiliar al Director de la División en la 
coordinación, fomento y desarrollo de las; actividades científicas, técnicas y de investigación, 
tendientes a apoyar y mejorar las actividades académicas de la División (artículo 116 del 
Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la División de Ciencias Forestales) y para 
alcanzar sus objetivos tendrá que realizar las funciones señaladas en el artículo 117 del 
reglamento ya mencionado. 

Las funciones asignadas a esta Subdirección consignadas en el Artículo 117 del Reglamento 
de la DiCiFo, entre otras y de manera sucinta son: 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y lineamientos de investigación y titulación 
emanados del Consejo Universitario, de la Dirección Académica, del Consejo de la 
División, de la Dirección de la División y los de la propia subdirección de Investigación. 

 Vigilar que todas las investigaciones que se realicen en la División cumplan con los 
lineamientos de investigación de la UACh. 

 Establecer los sistemas y mecanismos que permitan optimizar el uso de los recursos, 
que la División dedique a actividades de investigación. 

 Vigilar que se cumplan los reglamentos y normas relacionadas con la presentación de 
proyectos de tesis, así como de los exámenes profesionales. 

 Coordinar las actividades de las Estaciones y Áreas Experimentales de la División. : 

 Promover e impulsar la investigación en las Estaciones y Áreas Experimentales de la 
División y de la Universidad. 

 Controlar el archivo de alumn@s y pasantes en proceso de titulación, llevando además 
un registro de los proyectos en desarrollo. 

 Mantener actualizado un catálogo de tesis de la División, clasificado por temas, títulos, 
autores Y años de presentación, incluyendo los resúmenes. 

 Mantener actualizado un archivo de los proyectos de Investigación aprobados por la 
subdirección de Investigación, así como de sus avances. 

 Promover Y vigilar, en coordinación con las demás Subdirecciones de la División, la 
divulgación de los resultados de las tesis e investigaciones que se realicen en la 
División. 

 Promover, en coordinación con la subdirección de Extensión Y Servicio, el 
establecimiento de convenios de financiamiento y de cooperación en investigaciones 
entre la División con otras dependencias internas Y extra universitarias. 

 Coadyuvar, en coordinación con la subdirección de Extensión Y 

 Servicio a la realización de cuando menos un evento anual, en donde se expongan los 
resultados de investigaciones de la División y de otras Instituciones a fines. 

 Presidir Y coordinar las actividades del comité de Investigación de la División. 

 Representar a la División ante el comité de Investigación de la UACh. 

 Mantener actualizado un directorio de profesionales dedicados a la investigación 
forestal. 

 Elaborar los manuales de organización Y procedimientos que apoyen el funcionamiento 
de la investigación en la División. 
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 Presentar anualmente a la Dirección de la División, la organización presupuestal de los 
proyectos de investigación de la División. 

 Proponer las políticas de investigación de la coordinación con los Departamentos de la 
misma. 

 Presentar un informe anual de actividades, a la Dirección de la División. 

Asimismo, el Artículo 118 establece que para cumplir sus funciones la Subdirección de 
Extensión y Servicio contará con la siguiente estructura: 

 Una Subdirección. 

 Una oficina de tesis y exámenes profesionales. 

 Una oficina de estaciones y áreas experimentales. 

En la actualidad la Subdirección de Investigación 

 

Figura 2. Estructura de apoyo de la División de Ciencias Forestales. Subdirección de 
Investigación. 
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ACTIVIDADES DEL SUBDIRECTOR. 

El subdirector atendió en el período que se informa, las actividades que a continuación se 
relacionan: 

Fecha Lugar Objeto 

18/02/2010 Auditorio de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza 

Reunión del SubConsejo Académico del  
Parque Nacional Izta Popo, Zoquiapan 

20/08/2010 Auditorio Álvaro Carrillo Tercer Informe de Rectoría, Dr. Aureliano 
Peña Lomelí 

02/09/2010 Videoconferencias de la 
Dirección General Académica 

Reunión del Comité de Organización del 
Premio Nacional "Juventud Innovadora por su 
Ambiente" 

08/09/2010 Sala de Juntas de la Dirección 
General de Investigación y 
Postgrado 

Implementación del Procedimiento de 
Titulación por Informe Analítico de Estancia 
Preprofesional 

14/10/2010 Videoconferencias de la 
Dirección General Académica 

Premio Nacional "Juventud Innovadora por su 
Ambiente" 

15/10/2010 Chihuahua, Chihuahua Evento de Titulación de 19 Egresados de la 
División de Ciencias Forestales en la 
modalidad Seminario de Titulación 

25/10/2010 Auditorio del Departamento de 
Sociología Rural 

Inauguración de la 17ª. Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

19/11/2010 Auditorio Ignacio Méndez del 
Departamento de Fitotecnia 

Reunión de los Coordinadores de PUIS 

25/11/2010 Videoconferencias de la 
Dirección General Académica 

Premio Nacional "Juventud Innovadora por su 
Ambiente" 

28/01/2011 Auditorio "Efraim Hernández X." 
del Departamento de 
Agroecología 

Definición de la Reglamentación Básica para 
la Conformación de centros e Institutos de 
Investigación y Postgrado 

11/02/2011 Auditorio de la División de 
Ciencias Forestales 

Curso de Capacitación de Prevención, Control 
y Combate de Incendios Forestales. 
PROBOSQUE. 

24/02/2011 Casa de Cultura del Municipio de 
Ayapango de Gabriel Ramos 
Millán. 

Líneas de acción estratégicas para 
desarrollarse en el Parque Nacional Izta 
Popo, Zoquiapan 

28/03/2011 Aula Magna del Departamento 
de Sociología Rural 

Reunión: Informe de los Centros e Institutos 
de Investigación y Postgrado (Situación 
actual) 

19/05/2011 Auditorio del Departamento de 
Sociología Rural 

Conferencia: "Realidades Divididas: Los 
Trabajadores Agrícolas Temporales 
Mexicanos en Quebec". Por el Dr. Jorge 
Pantaleón 

09/06/2011 Aula Magna de la División de 
Ciencias Forestales 

Reunión del Centro de Investigación 
"Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales" 
con la Dirección General de Investigación y 
Postgrado. 
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TITULACIÓN 

En el cuadro que a continuación se presenta, destaca la cantidad de titulados en la carrera de 
Ingeniero Forestal con 45, para un 43.7 %, seguida por la de Ingeniería en Restauración 
Forestal con un total de 18  (17.7 %). 

La modalidad de titulación más utilizada actualmente por los egresados de la División es la del 
desarrollo de Proyecto de Tesis Profesionales con 58, que representa 56.3 % del total. 

También es de reconocerse que en este último año (2010 - 2011), se aumentó la cantidad de 
titulados en la modalidad de Seminario de Titulación, en donde se logró un incremento de 34 % 
de titulados. Cabe señalar que en el agrupamiento de los titulados, se respectó y se hizo de 
acuerdo al respectivo Programa educativo de estudios cursados por los egresados de algún 
Programa Académico de la División de Ciencias Forestales. 

Forma de 
Titulación 

Programa Académico 

IAEB IF IFEB IFEO IFI IFOI IFOS IRF LE 

SUB- 

TOTAL 

% 

MA   1     1 2 1   2 7 6.8 

MEP 1 2        3 2.9 

SEM 9 20 1 1 1 1 1  1 35 34.0 

TP 2 22   10   18 6 58 56.3 

Total 12 45 1 1 12 3 2 18 9 103 100.0 

% 11.7 43.7 1.0 1.0 11.7 2.9 1.9 17.5 8.7 100.0  

MEP: Memoria de Experiencia Profesional; MA: Mérito Académico; ST: Seminario de Titulación 
y TP: Tesis Profesional. 

IFOEO: Ingeniero Forestal con Orientación en Economía y Ordenación; IF: Ingeniero Forestal; 
IFOI: Ingeniero Forestal con Orientación en Industria; IFOS: Ingeniero Forestal con Orientación 
en Silvicultura; IFI: Ingeniero Forestal Industrial; IAEB: Ingeniero Agrónomo Especialista en 
Bosques; IRF: Ingeniero En Restauración Forestal y LE: Licenciado en Estadística. 

PARTICIPACIÓN DE PROFESORES EN EL PROCESO DE TITULACIÓN DE EGRESADOS 

DE LA DICIFO 

Los profesores y profesionistas de otras áreas de conocimiento, participan activamente en la 
dirección tanto de las tesis profesionales como de las Memorias de Experiencia Profesional. En 
cuadro que a continuación se presenta, tenemos la lista de participantes que suma 61 trabajos 
de titulación. 

Director 
 Modalidad 

Subtotal 
MEP TP 

Dr. Alejandro Santiago Sánchez Vélez 
 

3 3 
Dr. Arturo Perales Salvador 

 
1 1 

Dr. Baldemar Arteaga Martínez 
 

1 1 
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Director 
 Modalidad 

Subtotal 
MEP TP 

Dr. Carlos Leopoldo Cíntora González 
 

2 2 
Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo 

 
3 3 

Dr. Diódoro Granados Sánchez 
 

3 3 
Dr. Eduardo Gutiérrez González 

 
2 2 

Dr. Fernando Carrillo Anzures 
 

1 1 
Dr. Francisco José Zamudio Sánchez 

 
2 2 

Dr. Hugo Ramírez Maldonado 1 
 

1 
Dr. Isidro Villegas Romero 

 
2 2 

Dr. José Amando Gil Vera Castillo 
 

3 3 
Dr. José Guadalupe Álvarez Moctezuma 

 
5 5 

Dr. José Tulio Méndez Montiel  
 

1 1 
Dr. Marcos Miguel González Peña 

 
1 1 

Dr. Mario Fuentes Salinas 
 

1 1 
Dr. Rogelio Flores Velázquez 

 
1 1 

Dra.  Georgina Flores Escobar 
 

1 1 
Ing. Elivero González Herrera 

 
1 1 

Ing. Edgar Arturo Sánchez Moreno 
 

2 2 
Ing. José Rico Cerda 

 
1 1 

M.C. Ángel Leyva Ovalle 
 

2 2 
M.C. Beatriz C. Aguilar Valdez 

 
3 3 

M.C. Carmelo Robles Álvarez 
 

1 1 
M.C. Eduardo Vargas Pérez 

 
1 1 

Dr. Enrique Guizar Nolasco 
 

5 5 
M.C. Guillermo Carrillo Espinosa 

 
1 1 

M.C. Javier Santillán Pérez 1 2 3 
M.C. Mario Fuentes Salina 

 
1 1 

M.C. Miguel Ángel Pérez Torres 
 

3 3 
M.C. Silvia Edith García Díaz 

 
1 1 

M.C. Silvia Terrazas Domínguez 1 1 2 

TOTAL 3 58 61 

REZAGOS EN LA TITULACIÓN 

De los egresados de las carreras que se imparten en la División de Ciencias Forestales, en 
promedio tardan 9.9 años para obtener sus títulos, indicador  que tiene que poner la institución 
en alerta, ya que lo conveniente es formar grupos de investigadores y asesores para atender 
por una lado a los egresados deseosos de titularse y por la otra de simplificar los procesos de 
titulaciones, de esa forma, mejorar la eficiencia terminal. 

A continuación, se presenta un histograma de frecuencia de tiempo para la titulación de los 103 
titulados, del período de presentación del informe, por rango de años (junio de 2010 a julio 
2011). 
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Aunque la mayoría de los titulados en el período objeto del informe (75), es representada con 
72.8 % del total, cifra que corresponde a la última década, todavía no satisface las expectativas 
en cuanto a la eficiencia terminal. En este sentido, se tendrá que definir una estrategia que 
permita concretar el incremento de titulados egresados de nuestra División.  

Cabe aclarar que cada año egresa en promedio unos 70 estudiantes de las cuatro ofertas 
educativas de la DiCiFo. De seguir con estas estadísticas, estaríamos acumulando un poco 
más de 28 egresados que habrán de esperar más de 10 años para obtener su título 
profesional. 

ANTEPROYECTOS REGISTRADOS 

Los anteproyectos de tesis o trabajo de titulación registrados en la Subdirección de 
Investigación de junio de 2010 al 31 de julio de 2011 fueron 45 para el año 2010 y, 44 del 2011. 
En estos trabajos participaron como directores de los mismos, 23 profesores de tiempo 
completo, cuatro de tiempo parcial, cinco de otros Deis y tres profesionales externos (cuadro 
F). 

De junio a diciembre de 2010 

No. Nombre Carrera Presidente Título de la tesis 

1 Barreto Nila 
Israel 

IRF M. C. Tomás Pineda 
Ojeda 

Evaluación del efecto de retenedores de 
agua en el establecimiento y crecimiento 
inicial de juniperus flaccida schl., en 
Ixcateopan, Gro., 

2 Piña Tinajero 
Juan Calos 

  Dr. Leonardo 
Sánchez Rojas 

Estudio técnico de viabilidad del proyecto 
industrial de la unidad de producción 
forestal Adalberto Tejada 

3 Robles Pliego IRF Dr. Diódoro Granados Ordenación y clasificación de las 
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No. Nombre Carrera Presidente Título de la tesis 

Mariana Y 
Zarate Huerta 
Gustavo 

Sánchez comunidades vegetales del municipio de 
san Andrés Nuxiño, Oaxaca 

4 Hernández 
Hernández 
Alba 

IFI M. C. Miguel Ángel 
Pérez Torres 

Manual de procedimientos de una fábrica 
de muebles de madera en el estado de 
México 

5 Barrera 
Ramírez 
Cesar 
Emmanuel 

IF Dr. José Guadalupe 
Álvarez Moctezuma 

Estudio cariólogico de Pinus teocote 
Schiede ex Schlechtendal & Chamisso 

6 Tenango 
Teodoro 
Manuel 

IRF Dr. Dante Arturo 
Rodríguez Trejo 

Rompimiento de la latencia en semillas 
de Mimosa lacerata rose 

7 Aguilar 
Moreno 
Eleuterio 

  Dr. Alejandro S. 
Sánchez Vélez  

Valoración económica de los recursos 
hidrológicos en la microcuenca del río 
Calnali, Hgo. 

8 Muñoz 
Fernández 
Juan L. 

IRF Dr. Alejandro S. 
Sánchez Vélez  

Propuesta de declaratoria del a cuenca 
alta del río Zahuapan como zona de 
conservación ecológica 

9 Delgado 
Fernández 
Anahí 

IFI M. C. Miguel Ángel 
Pérez Torres 

Manual general de procedimientos para 
la optimización de una fábrica de cocinas 
integrales a base de madera 

10 Gallardo 
Rodríguez 
Elizabeth 

  Dr. Fernando Carrillo 
Anzures 

Productores forestales en el estado de 
Veracruz y la superficie que cubren 

11 Domínguez 
Sánchez 
Alma Luz 

IF Dr. José Guadalupe 
Álvarez Moctezuma 

Estudio cariólogico de Pinus chiapensis 
(Martínez) Andresen 

12 Méndez Polo 
Isabel 

IRF Dr. Isidro Villegas 
Romero 

Evaluación de la supervivencia y 
crecimiento inicial de Cupressus 
lusitanica Mill., en el predio cruces, 
estado de México 

13 Alcatara 
Sánchez José 
A. 

  Dr. Alejandro S. 
Sánchez Vélez  

Estrategias tecnológicas, económicas y 
sociales para la restauración de la 
cuenca del río Chapingo, Méx. 

14 López García 
Vicente 

IAEB Dr. Arturo Perales 
Salvador 

Proyecto ecoturístico para el ejido las 
lajas, municipio de Santiago Tultepec, 
Hidalgo 

15 Zarate 
Salinas 
Armando 

IAEB Dr. Hugo Ramírez 
Maldonado 

Operación inicial del proyecto de 
plantaciones forestales La Sabana 

16 Robles 
Vargas 
Bertha 

IF Dr. Baldemar Arteaga 
Martínez 

Estado actual del conocimiento de la 
elaboración del papel amate 

17 Revilla IFI Dr. Marcos Miguel Química de la madera de cuatro pinos 
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No. Nombre Carrera Presidente Título de la tesis 

González 
Elizabeth 

González Peña mexicanos de la subsección Cembroides 

18 Bautista 
Espinosa 
Rosa Maria  

LE Dr. Eduardo Gutiérrez 
González 

Modelos de mezclas en las funciones de 
supervivencia 

19 Enríquez 
Matías Lucia 
Y Pérez 
Pérez Octavio 

IF Dr. José Amando Gil 
Vera Castillo 

Transferencia de suelos forestales para 
el establecimiento de Pinus greggii 
Engelmann, en el suelo de solonchak de 
la región de Texcoco 

20 Juárez Ruiz 
Carlos 
Leonardo 

IF M. C. Javier Santillán 
Pérez 

Producción de planta forestal en dos 
viveros tecnificados del estado de 
Tamaulipas 2008-2009 

21 Alarcón 
Álvarez 
Adriana Y 
López 
Álvarez 
Manuel 

  . Enrique Guízar 
Nolasco 

Árboles y arbustos de interés apícola en 
el distrito de Putla de Guerrero, Oaxaca 

22 Andrade 
Barrera 
Marco A. 

  Dr. Francisco José 
Zamudio Sánchez 

Actitudes prácticas, factores que inciden 
y espacios donde se produce y 
reproduce la violencia de género y 
sexismo en los alumnos de la universidad 
autónoma Chapingo 

23 Amaya 
Verdugo 
Maria Teresa 

  Mario Fuentes Salinas Proceso de impregnación de durmientes 
de madera, en la empresa 
comercializadora de maderas y postes, 
s.a. De C.V. (Camapo) 

24 Avilés Cano 
Carlos 

  Dr. Carlos L. Cíntora 
González 

Formulación o evaluación de proyectos 

25 Ávila Solís 
Pablo 
Rodrigo 

  Dr. Francisco José 
Zamudio Sánchez 

Análisis estadístico de la violencia de 
género en el ámbito laboral dentro de la 
universidad autónoma Chapingo 

26 Cruz 
Calderón 
Renata 

  Dr. José Amando Gil 
Vera Castillo 

Efectos de la fertilización con nitrógeno y 
potasio en la permanencia del follaje en 
árboles de Pinus ayacahuite var. Veitchii 

27 Cruz Cruz 
Luis 
Francisco  

  Dr. Francisco José 
Zamudio Sánchez 

Análisis estadístico de la violencia de 
género en el ámbito laboral dentro de la 
universidad autónoma Chapingo 

28 Cruz Zúñiga 
Sandra 
Verónica  

  Dr. José Rico Cerda Evaluación de la germinación y viabilidad 
de semillas de la especie Cupressus 
guadalupensis producida en el huerto 
semillero establecido en Chapingo 

29 García 
Zamora 
Héctor Daniel 

  M. C. Beatriz Cecilia 
Aguilar Valdez  

Proyecto de turismo alternativo para la 
zona sur de la reserva de la biosfera en 
el cielo, estado de Tamaulipas 

30 Jiménez   Dr. Baldemar Arteaga Tabla de volúmenes para Pinus patula 
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No. Nombre Carrera Presidente Título de la tesis 

Antonio Sonia 
Y Marín 
Cardona 
Maira 

Martínez Schl et Cham, en Santiago Comaltepec, 
Ixtlán; Oaxaca 

31 Labrada 
Zapata Yori 
Joheny 

  Ing. Onésimo Rocha 
Ugalde 

Criterios para la limitación de áreas 
prioritarias y asignación de proyectos 
proárbol de reforestación y suelos en el 
estado de Tamaulipas 

32 Meza Ochoa 
Walter Daniel  

  . Miguel Ángel Pérez 
Torres 

Planeación de la producción de madera 
aserrada en una planta de aserrío tipo de 
eucalipto 

33 Millán Aguilar 
María Del Sol 

  Lic. Margarito Soriano 
Montero 

Funciones de distribución truncadas con 
aplicaciones 

34 Montes 
Herrera 
Victoria 

  Dr. Rogelio Flores 
Velázquez 

Influencia de la variación de corte en 
madera aserrada en la productividad de 
la empresa servicios especializados 
forestales s.a. De C.V. 

35 Ortega 
Santillán 
Lesly Andrea 

  Dr. Marcos Miguel 
González Peña 

Modificación térmica de la madera de 
Hevea brasiliensis  (hule) 

36 Ramos 
Hernández 
Said 

  Dr. José Tulio 
Méndez Montiel 

Comparación de la eficiencia de plántula 
de Pseudotsuga  

37 Ronquillo 
Gorgua Noé 

  Dr. Jorge Antonio 
Torres Pérez 

Estudio de factibilidad para el centro 
turístico el triunfo en la localidad de 
Zoquiapan, Meztitlán, Hgo. 

38 Rodríguez 
Caballero 
José Luis 

  Dra. Georgina Flores 
Escobar 

Propuesta de remodelación de dos áreas 
verdes en el municipio de Chimalhuacán, 
estado de México 

39 Roquel 
Galván 
Claudia 
Marcela 

  Dr. Miguel Acosta 
Mireles  

Captura de carbono en cuatro especies 
tropicales en una plantación 
experimental, la huerta, Jalisco 

40 Rosales 
Estrada León 
Guillermo 

  Dr. Eduardo Gutiérrez 
González 

Metodología estadística para la 
validación y control de métodos 
cuantitativos de análisis microbiológico 

41 Solís Molina 
Andrés 

  Dr. Leonardo 
Sánchez Rojas 

Demanda de la madera de las principales 
especies tropicales de la zona huasteca 
de México 

42 Trujillo 
Aguilar 
Miguel Ángel 

  Dr. Adolfo Palma 
Trujano 

Propuesta de programa de manejo 
forestal de la comunidad de Santa Lucia 
Monte Verde, Putla, Oaxaca 

43 Zárate Cruz 
Rubén David 

  Dr. José Tulio 
Méndez Montiel 

Propuesta metodológica para el análisis 
de costos en el establecimiento forestal 

44 Zorrilla   Dr. Leonardo Caracterización e importancia de 10 
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No. Nombre Carrera Presidente Título de la tesis 

Sánchez 
Alberto 

Sánchez Rojas juguetes tradicionales de México, 
elaborados de madera  

45 Esquivel 
Reyes Héctor 
Hugo 

  Dr. Roger Moya 
Roque 

Caracterización de elementos 
anatómicos de la especie Volchysia 
guatemalensis 

De enero a junio de 2011 

No. Nombre Carrera Presidente Título de la tesis 

1 Castillo Javier 
Gutiérrez  

  Dr. Alejando S. 
Sánchez Vélez 

“Calidad de plántulas de cedro rojo 
(Cedrela odorata l.) Producidas en tres 
contenedores y seis procedencias” 

2 Cruz Cruz 
Luis 
Francisco 

  Dr. Francisco José 
Zamudio Sánchez 

“Análisis estadístico de la violencia de 
género en el ámbito laboral dentro de la 
universidad autónoma Chapingo” 

3 Hernández 
Trujillo 
Timoteo 

  M.C. Miguel Ángel 
Pérez Torres  

“Diagnóstico y propuestas estratégicas 
de mejora para una empresa consultora 
asociada a FIRA, estudio de caso en el 
estado de guerrero” 

4 López 
Hernández 
Norberto U. 

IF M. C. Silvia Terrazas 
Domínguez  

Ordenamiento territorial como 
instrumento en el manejo de los recursos 
forestales de la comunidad de Santiago 
Comaltepec, sierra norte de Oaxaca” 

5 Sandoval 
Parra 
Abraham 
Misael 

IF Dr. José Tulio 
Méndez Montiel 

"Ordenamiento territorial como 
instrumento en el manejo de los recursos 
forestales de la comunidad de Santiago 
Comaltepec, sierra norte de Oaxaca” 

6 Cabral López 
Francisco 

IRF M. C. Eduardo Vargas 
Pérez  

"Dinámica espaciotemporal de uso del 
suelo en la UMAFOR 12 del estado de 
México mediante el uso de sistemas de 
información geográfica: (1990-2007)”,  

7 Germán 
Sinuhé Ayala 
Fuentes 

  Dr. Francisco José 
Zamudio Sánchez 

“Análisis de violencia de género y 
sexismo en los lugares de procedencia 
de los alumnos de la universidad 
autónoma Chapingo” 

8 Hernández 
Cruz Antonio 

  Dr. Arturo Salgado 
Tránsito 

“Uso de los sistemas de información 
geográficas en la caracterización de 50 
pozos agrícolas en el acuífero de la 
cañada poblana-oaxaqueña” 

9 Flores Cruz 
José Antonio 

  Dr. Carlos Cíntora 
González 

Modelos de tiempos de vida y sus 
aplicaciones en el modelaje de 
mortalidad forestal” 

10 Galdámez 
Ovando 
Jesús 
Germán 

  Dr.  José Artemio 
Cadena Meneses 

“El programa estadístico r y su aplicación 
en la econometría” 
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11 Morán 
Guzmán 
David 

IRF Ing. José Rico Cerda “Propuesta para la recuperación de 
palma real (Dioon caputoi De Luca & 
Sabato) mediante el establecimiento de 
una unidad de manejo para la 
conservación de vida silvestre (UMA), en 
el ejido Caltepec, puebla” 

12 García 
Hernández 
Karina Yaredi 

IRF M.C. Beatriz C. 
Aguilar Valdez 

“Caracterización ecológica de la avifauna 
de la estación forestal experimental 
Zoquiapan (EFEZ), estado de México.” 

13 Santos 
Gutiérrez Luis 
Miguel 

IRF Dr. Diódoro Granados 
Sánchez 

“Restauración ecológica: un ensayo de 
integración” 

14 Parra Piedra 
José Pastor 

  Dr. Héctor Manuel De 
Los Santos Posada 

“Crecimiento en plantaciones de teca 
(Tectona grandis King. L.) Y melina 
(Gmelina arbórea Roxb.) En el predio 
Dzidzila, Campeche, México”, 

15 Uribe 
Munguía 
Cecilia 

  Dr. Isidro Villegas 
Romero 

“Planeación de obras y prácticas de 
conservación de suelos en la reserva de 
la biósfera barranca de Meztitlán” 

16 Arteaga 
Chaves 
Blanca Elisa 

  Dr. Isidro Villegas 
Romero 

“Caracterización física y química del 
suelo en cuatro microcuencas forestales 
del predio Las Cruces, Texcoco, México” 

17 Ríos Vázquez 
Javier 

IF Dr. Isidro Villegas 
Romero 

“Variación espacial y temporal de la 
erosión hídrica en la cuenca de Taxco, 
Guerrero” 

18 Solano 
Juárez María 
De Jesús 

IRF M.C. Silvia Terrazas 
Domínguez  

“Propuesta de ordenamiento ecológico 
territorial en la reserva de la biosfera 
mariposa monarca en los estados de 
México y Michoacán” 

19 Valdez 
Alcántara 
Alma Laura 

IRF M.C. Silvia Terrazas 
Domínguez  

“Delimitación y caracterización de 
unidades de respuesta hidrológica 
(microcuencas) en la reserva especial de 
la biosfera mariposa monarca” 

20 López 
Kavanagh 
Manuel 

IF M.C. Eduardo Vargas 
Pérez 

“Balance de humedad de la sub-cuenca 
del río Jamapa, Veracruz” 

21 Fuentes 
Martínez 
Octavio 

IF M.C. Eduardo Vargas 
Pérez 

Balance de humedad en las sub-cuencas 
asociadas a la zona núcleo de la reserva 
de la biosfera mariposa monarca”  

22 Martínez 
Ramírez 
Francisco 
Javier 

IRF Dr. Isidro Villegas 
Romero 

Comparación de metodologías para el 
análisis de la producción de sedimentos 
en el río Jamapa, Veracruz” 

23 Ramírez 
Sánchez 
Dalinda 

IRF Dr. Isidro Villegas 
Romero 

“Evaluación espacial y temporal de la 
erosión hídrica en la cuenca del río 
Jamapa, Veracruz”  
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24 Ruiz Acevedo 
Alma Delia 

IRF Ing. Margarita Lucio 
Hernández 

“Variación espacial y temporal del 
escurrimiento medio y máximo de la 
subcuenca, Ahuehuepan, Taxco, 
guerrero”  

25 Mantero 
García Héctor 
Francisco 

IRF Dr. Isidro Villegas 
Romero 

“Variación espacial y temporal de la 
erosión hídrica en las subcuencas 
asociadas a la zona núcleo de la de la 
biósfera, mariposa monarca” 

26 Moreno Pablo 
Alejandro 

IRF Dr. Isidro Villegas 
Romero 

“Valoración económica del recurso 
hídrico en la subcuenca del río Jamapa, 
Veracruz” 

27 Morgado 
González 
Gisela 

  Dr. Enrique Guízar 
Nolasco 

“Estudio fitosociológico de una faja de 
malpaís en el municipio de Cuyoaco, 
puebla.” 

28 Olvera 
España 
Miriam Y 
Gutiérrez 
García 
Valentín 

  Dr. Dante Arturo 
Rodríguez Trejo 

“Calidad de agua en los viveros de 
México” 

29 Medrano 
Echeverría 
Julio Cesar 

  M.C. Silvia Terrazas 
Domínguez 

“”Delimitación de las áreas prioritarias 
para aprovechamiento forestal maderable 
en el estado de Tamaulipas, proárbol 
2011” 

30 Cruz 
Contreras 
Carlos 

  Dr. Rogelio Flores 
Velázquez 

“Aprovechamiento maderable de 
coníferas en el estado de chihuahua” 

31 Sánchez 
Sánchez  
Sabina 
Nayely 

  Dra. Martha Elena 
Fuentes López 

Aprovechamiento maderable de 
coníferas en el estado de Michoacán, 
México”  

32 Espinosa 
López Oscar 

  Dra. Martha Elena 
Fuentes López 

“Aprovechamiento de maderas tropicales 
en el estado de Campeche, México”  

33 Matías 
Ramos 
Moisés 

  Dr. Isidro Villegas 
Romero 

“Evaluación de la respuesta fenológica 
de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden a la 
aplicación de sash-cab, como mejorador 
del ph en alfisoles, municipio de 
Balancán, tabasco”  

34 Carrillo 
Hernández 
Elvia 

  Dr. Enrique Guízar 
Nolasco 

Lista florística de la porción noroeste del 
Distrito Mixe de Oaxaca” 

35 Villano 
González 
Aurelio 

IRF Dr. Isidro Villegas 
Romero 

Uso del modelo SWAT para el cálculo de 
producción del agua en la cuenca del rio 
Jamapa, Veracruz” 

36 Cruz Pérez 
Noé Gamaliel 

  Dr. Hugo Ramírez 
Maldonado 

“Generación de un modelo matemático 
para la evaluación del crecimiento y 
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No. Nombre Carrera Presidente Título de la tesis 

rendimiento de plantaciones forestales 
comerciales de Eucalyptus grandis en 
México”  

37 Ramos Pulido 
Sofía 

  Dr. Eduardo Gutiérrez 
González 

Métodos de estimación de parámetros 
para modelos de mezclas”  

38 César Alberto 
Robles 
Gutiérrez Y 
Sabino 
Morgado 
Villegas 

  Dr. Hugo Ramírez 
Maldonado 

“Estimación de la producción y el 
rendimiento de caoba (Swietenia 
macrophylla King) en México” 

39 García Flores 
Vicente,  

  Dr. Hugo Ramírez 
Maldonado  

“Generación de un modelo matemático 
para la evaluación del crecimiento y 
rendimiento de plantaciones forestales 
comerciales de Eucalyptus urophylla en 
México”  

40 Vicencio 
Salas Solís 
Columba 

  Dr. Diódoro Granados 
Sánchez 

“Contribución al conocimiento de 
cosecha de agua de lluvia en zonas 
áridas” 

41 Cano García 
Joaquín 

  Dr. Dante Arturo 
Rodríguez Trejo 

“Evaluación de índices morfológicos y 
estrés hídrico en Pinus greggii Engelm 
como indicadores de calidad”  

42 Pérez Cortés 
Víctor Jesús, 

  Ing. José Francisco 
López Toledo 

“Diagnóstico tecnológico de la industria 
de la madera en quintana roo y 
estratégicas para su desarrollo”,  

43 Juárez Ruiz 
Carlos 
Leonardo 

IF M.C. Javier Santillán 
Pérez 

“Producción de planta forestal en dos 
viveros tecnificados del estado de 
Tamaulipas: 2008-2009” 

44 Nápoles 
López José 
Alejandro  

  Ing. Carlos F. 
Romahn De La Vega 

“Proceso de auditoria pública en el 
órgano interno de control de la comisión 
nacional forestal”  

 

ACTIVIDADES EN LA ESTACIÓN FORESTAL ZOQUIAPAN 

VISITAS Y PRÁCTICAS ACADÉMICAS E INVESTIGATIVAS 

Desde junio de 2010 al mes de julio de 2011, se atendió un número de 146 vistas para el 
desarrollo de las prácticas docentes, mismas que representan 2,761 estudiantes y académicos. 
Vale señalar que las vistas con fines académicos, para el caso de la Universidad sólo fueron 99 
con un total de 2,144 que incluye a académicos y estudiantes, como se ilustra en la siguiente 
figura. 



División de Ciencias Forestales. Segundo Informe 2010-2011 
 

30 

 

Estadística de vistas en la EFEZ 

Destacan también la cantidad de vistas de externos a la Universidad, que totaliza 47, en donde 
acudieron para diversos fines 617 visitantes. 

En cuanto a solicitudes de investigación, profesores que dirigen tesis  en la UACh atendieron 
un total de 7 temas, además, 3 temas son dirigidos por investigadores ajenos a la UACH, 
básicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad 
Metropolitana. 

REALIZACIÓN DE OBRAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 

En 2009, se recibió apoyo por parte del Gobierno del Estado de México para desarrollar un 
proyecto de Pago por Servicios Hidrológicos que es otorgado a través de la Protectora de 
Bosques del Estado de México (PROBOSQUE). El monto apoyado permitió la realización de 
las siguientes actividades, que son resumidas y presentadas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Actividades realizadas en la EFEZ en el marco de apoyo por pagos de servicios 
ambientales. 

Actividades Características 
Mano de 

obra 
(Jornales) 

Monto de la 
inversión $ 

(FIPASAHEM) 

Monto de la 
inversión por 

parte de la 
UACH. 

Apertura de 
Brechas corta 
fuego. 

Se realizaron 4.5 km de 
brecha corta fuego a 3 
metros de ancho. 

340 30,000.00 21,000.00 

Zanjas Se realizaron zanjas 866 130,000.00 9,900.00 
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Actividades Características 
Mano de 

obra 
(Jornales) 

Monto de la 
inversión $ 

(FIPASAHEM) 

Monto de la 
inversión por 

parte de la 
UACH. 

trincheras trincheras de 2 m de largo 
por 0.40m x 0.40m. 

Acomodo de 
material 
Perpendicular a 
la pendiente 

Se acomodó material 
combustible  en 80 ha. 

300 30,000.00 15,000.00 

Cercado del 
perímetro del 
área de pago 
por servicios 
ambientales 
hidrológicos. 

Se colocó un cerco de 
alambre de púas en 8000 
m a cuatro hilos con postes 
de concreto. 

400 260,000.00  

Mamparas Se colocaron mamparas el  
polígono de la EFEZ 

 3,016.00  

Reforestación Se reforestaron área del 
polígono bajo el pago de 
servicios ambientales 
hidrológicos con 5000 
brinzales. 

160 12,000.00 12,000.00 

Equipamiento a 
la brigada 
contra 
incendios 
forestales. 

Compra de herramienta 
para la brigada. 

 20,000.00 20,000.00 

Presas  Construcción de 6 presas 
de morillos acomodados. 

100 7,500.00 7,500.00 

Presa de 
gavión. 

Construcción de presa de 
gavión. 

200 15,000.00 30,000.00 

Tractor 
agrícola. 

Reparación de un tractor 
agrícola. 

 32,000.00 15,000.00 

Combustibles Consumo de combustibles 
para vehículos y 
maquinarias. 

 20,000.00 30,000.00 

Contingencias. Cuantificación y estudio de 
arbolado afectado por 
fenómenos Meteorológicos 
y marqueo. 

 50,000.00 10,000.00 

Total 2,366 618,000.00 221,400.00 

En 2010, se recibió por parte del mismo donador, la cantidad de 744,000 (Setecientos cuarenta 
y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por el concepto ya indicado, que permitirán rehabilitar, en parte, 
varios tramos de caminos forestales al interior de la EFEZ, a los que no se les ha dado 
mantenimiento en varios años y que requieren estar en condiciones para la prevención, 
combate y control de incendios forestales, por citar solo un ejemplo. 
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Su rehabilitación permitirá que los vehículos se deterioren lo menos posible y exista la 
posibilidad de que los mismos accedan a sitios inaccesibles por ahora. 

De igual manera, la rehabilitación de tramos de caminos permitirán cumplir de mejor manera 
con los compromisos adquiridos en el programa por servicios ambientales y en los distintos 
trabajos de reforestación y construcción de obras de absorción  y conservación de suelo y 
agua. 

En la siguiente imagen se ilustra la rehabilitación de que está siendo objeto el camino que sube 
del Llano de Aculco, al “Área Semillera” de la DiCiFO. 

 

EXTRACCIÓN DE ARBOLADO DERRIBADO POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 

Se aplicaron dos  intervenciones para extraer arbolado afectado por fenómenos meteorológicos 
durante del mes de Febrero del 2010. A continuación se desglosan los volúmenes extraídos. 

Volúmenes extraídos en la EFEZ. 

Intervención Especie Madera en rollo m
3
 Leña en raja m

3 
Brazuelo m

3 

Primera  
Pino 399.00 69.00 42.00 

Oyamel 0.00 0.00 0.00 

Segunda 
Pino 983.00 141.00 115.00 

Oyamel 111.00 16.00 13.00 

Total 1,493.00 226.00 170.00 

Los recursos propios provenientes del aprovechamiento fueron manejados 
directamente por la Subdirección Administrativa de la DiCiFo y su uso y destino 
aparece en el apartado de dicha Subdirección, en el presente informe. 
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AFECTACIÓN DE ARBOLADO POR INCENDIOS FORESTALES 

Durante la presente temporada de incendios forestales, se siniestraron 340 hectáreas 
en la EFEZ. En las siguientes imágenes se ilustran los daños que sufrió el arbolado. 

.  
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ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Mediante negociaciones se logró la donación de un tanque estacionario para gas licuado a 
presión, con una capacidad de 5,000 litros, mismo que se muestra en la imagen siguiente. 

 

Adicionalmente, se logró también una donación de dos calderas para el calentamiento de agua 
y calefacción de las habitaciones y aulas.  

Cabe señalar que en el caso de las calderas habrá de invertir recursos para su instalación. 

Con una parte de los recursos propios provenientes del aprovechamiento de arbolado muerto y 
derribado por fenómenos meteorológicos, se comenzó con la pavimentación del Camino troncal 
que conduce a la EFEZ.  

Cabe señalar que es un proyecto a largo plazo, mismo  que requiere de muchos recursos 
económicos. Sin embargo, ya está dado el primer paso. En las siguientes imágenes se muestra 
el proceso de pavimentación, iniciado en el Llano de Aculco, con dirección a la puerta de 
acceso a las instalaciones de la EFEZ.  

El revestimiento del camino es de concreto y piedra y tiene un ancho de tres metros, espesor 
entre 15 - 20 cm y el primer tramo, ya concluido,  comprende 250 metros.El proyecto de 
pavimentación inició con estudiantes, pero se abandonó el esquema por los costos y  
rendimientos tenidos.  

En las imágenes se muestra a los maestros albañiles trabajando en la pavimentación del 
camino. Se muestra también una perspectiva del tramo concluido y uno de los vehículos de la 
EFEZ ya transitando por el mismo. 
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EL VIVERO FORESTAL 

El Vivero de la División de Ciencias Forestales, se localiza al Este del Campus de la 
Universidad, en la denominada “tabla de San Pedro” dentro de las Instalaciones del Campo 
Agrícola Experimental (CAE); y tiene como objetivo principal el apoyo directo a la docencia, la 
investigación y la difusión de la cultura forestal.  

VISITAS Y PRÁCTICAS ACADÉMICAS E INVESTIGATIVAS 

Para el cumplimiento de los objetivos de los diferentes programas académicos, las 
instalaciones del vivero forestal experimental sirven de escenario para el desarrollo de las 
prácticas e instalación de experimentos con fines de investigación. 

 Así se han desarrollado en el periodo de 2010 y 2011 cuatro experimentos de tesis, como se 
muestra en el siguiente Cuadro y 27 prácticas con diferentes grupos académicos y equipos de 
trabajo.  

Visitas guiadas 

Fecha Nombre de la institución Alumnos 

01/03/2010 Universidad Tecnológica de Tecamac 56 

27/05/2910 Universidad Tecnológica de Tecamac 26 

04/06/2010 Universidad Tecnológica de Tecamac 48 

09/06/2010 Universidad Politécnica Francisco I. Madero, Hidalgo 42 

10/06/2010 Universidad Tecnológica de Tecamac 56 

01/10/2010 Instituto Agropecuario de Iguala, Guerrero. 35 

09/10/2010 Universidad Politécnica Francisco I. Madero, Hidalgo 21 

26/10/2010 Instituto Agropecuario del Estado de Guerrero. 37 

11/11/2010 Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales 
de Iguala, Guerrero. 

42 

23/11/2010 Universidad Tecnológica de Tecamac 25 

24/11/2010 Universidad Tecnológica de Tecamac 24 

25/11/2010 Universidad Tecnológica de Tecamac 28 

11/02/2011 Universidad Tecnológica de Tecamac 32 

25/02/2011 Instituto Agropecuario de Iguala, Guerrero. 30 

18/03/2011 Universidad Politécnica Francisco I. Madero, Hidalgo 32 

15/03/2011 Instituto Agropecuario del Estado de Guerrero. 33 

29/03/2011 Universidad Tecnológica de Tecamac 17 

29/04/2011 Universidad Tecnológica de Tecamac 22 

10/06/2011 Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales 
de Iguala, Guerrero. 30 

17/06/2011 Universidad Politécnica Francisco I. Madero, Hidalgo 32 

TOTAL 668 

Además el apoyo para el desarrollo de actividades de servicio socio - institucional, que en el 
periodo mencionado, se atendieron a cinco grupos académicos de la Preparatoria Agrícola, con 
un total de 160 alumnos que acreditaron la materia de taller.  
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El día 03 de septiembre de 2010 se desarrolló la XXVI Presentación de trabajos de 
investigación y producción en el Campo Agrícola Experimental, y en dicho evento, el vivero 
forestal recibió a tres grupos de productores con visita guiada y explicación de los procesos de 
producción. 

En el presente periodo de informe se han recibido un total de 668 visitantes repartidos en 20 
grupos, que fueron guiados por el personal que dio  explicaciones del proceso de producción 
de plantas en el vivero, y de los experimentos que ahí se desarrollan, como se aprecia en el 
siguiente Cuadro. 

Experimentos realizados para trabajos de titulación. 

No. Responsable Tema Observaciones 

1 Dr. Dante Arturo 
Rodríguez Trejo 

Indicadores de calidad en Quercus 
rugosa. 

Tesis de licenciatura 

2 Dr. Dante Arturo 
Rodríguez Trejo 

Ensayo de micorrizas en Quercus 
hintoni 

Tesis de maestría 

3 Dr. Juan Velázquez  Estudio morfo métrico de la raíz y 
su aplicación con auxinas en 
Quercus y Cupressus   

Tesis de licenciatura 

4 Araceli Locatero 
Birrueta y Dr. Dante 
Arturo Trejo 

Producción en invernadero de tres 
especies forestales con potencial 
agroforestal en la sierra de Huatla, 
Morelos 

Tesis de Maestría 

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Se han realizado las gestiones para la adquisición de dos sistemas de riego localizado para 
habilitar las áreas de crecimiento en el vivero. El objetivo es mantener una producción de 
árboles urbanos para comercialización. La empresa que presentó las mejores cotizaciones fue 
SIVEMEX. 

Adicionalmente se adquirieron 20 unidades aspersores para el riego y mantenimiento de las 
áreas verdes. Cuatro regaderas de gota fina para el riego manual, una mochila aspersora para 
la aplicación de agroquímicos.  

Los insumos remanentes del periodo 2010 se han venido usado en las diferentes prácticas 
académicas 2011. Para las adquisiciones de este año se realizaron las gestiones pertinentes y 
aún está en trámite.  Los insumos requeridos con mayor regularidad son:  

  peat moss 
  Agrolita 
  Vermiculita 
  Corteza de pino molida 
  Micorriza 
  Trichoderma 
  Fertilizante de lenta liberación 
  Herbicidas 
  Vamam, para esterilizar sustratos 
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  Enraizadores 
  Bolsas de polietileno y macetas de plástico sopladas 

Es de destacar, la donación recibida por parte de la Empresa INNOVACIONES 
INDUSTRIALES Y FORESTALES S.A. DE C.V. a la División para el desarrollo de las 
Investigaciones Científicas de la producción de plantas en  contenedores de diversas medidas. 
En total se recibió 36,280 envases con sus respectivas charolas. 

PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 

Se han propagado las siguientes especies: 

En bolsa de polietileno negro cal 400 de 8 *20, se tiene las siguientes existencias: 

Especie Envase Edad Cantidad 

Ligustrum lucidum 8*20 cal 400 12 meses 13,303 

Cupresssus lindleyii 8*20 cal 400 10 meses 1,663 

Quercus rugosa 8*20 cal 400 10 meses 500 

  Total 15,466 

En envases de mayor tamaño de ciclos anteriores: 

Especie Envase Edad Cantidad 

Quercus rugosa 15*30 cal 400 1 año 2,500 

Pinus greggii 15*30 cal 400 2 años 400 

Pinus pseudostrobus 22*40 cal 800 4 años 800 

Pinus patula 28*50 cal 800 4 años 1,600 

Pinus patula 25*40 cal 800 4 años 700 

Fraxinus uhdei 15*25 cal 400 4 años 300 

  Total 6,300 

Existencias actuales  21,766 plantas de diferentes especies  

SALIDA DE PLANTAS 

Una de las salidas de plantas es por concepto de donativos e intercambio, en el presente 
periodo: entre las principales especies que más se han solicitado y entregado a escuelas y 
particulares por concepto de donación, se encuentran:  Pinus greggii, P. patula, P ayacahuite, 
P. cembroides, P montezumae P maximartinezii Populus delktoides, P. nigra, Fraxinus uhdei, 
Prunus capulli, Cupressus sempervirens, C. lindleyii , Ligustrum japonicum L. lucidum, Squinus 
molle, Olea europea principalmente, Se ha registrado la salida de 2,100 plantas del vivero, las 
cuales presentan diferentes tamaños y edades. 

LAS CRUCES  

El predio Forestal “las Cruces” es una de las áreas experimentales de aptitud forestal, que se 
encuentra a menos de 10 km de la Universidad. Es de tenencia federal y forma parte del 
patrimonio de la Universidad Autónoma Chapingo, que bajo la administración de la División de 
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Ciencias Forestales comparte responsabilidades con la administración de los bienes 
patrimoniales de la Universidad. 

En esta Área experimental es donde más actividades de campo se han desempeñado en el 
presente periodo. Como comparativo, tenemos que se han desarrollado más de 41 prácticas 
académicas en el presente periodo de informe, eso sin contar con las visitas externas de otras 
universidades y escuelas. Se registraron en el presente periodo por concepto de práctica la 
visita de 698 alumnos. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente se están desarrollando proyectos de investigación, dirigidos por los académicos 
Dr. Dante A. Rodríguez, con dos proyectos específicos uno sobre la: evaluación de una 
plantación después de una quema prescrita.  Y otro sobre el: proceso de descomposición 
de hojarasca e incorporación de materia orgánica al suelo forestal.  

El Dr. Isidro Villegas, que a la fecha ha concluido con dos trabajos de investigación uno sobre 
Captura de carbono  y el otro sobre la fertilidad del suelo. Actualmente, el profesor cuenta con 
otro proyecto de tesis que aborda diferentes tratamientos en la cepa de plantación y 
condiciones de suelo con Cupressus lindleyii.  

Se ha establecido la infraestructura para el desarrollo de un proyecto de medición de 
escurrimientos para la compensación ambiental, el cual dirige el Dr. Isidro Villegas. 

REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

Se han llevado a cabo reforestaciones con diferentes técnicas de plantación a fin de incidir en 
la necesidad de cada micro sitio, para contribuir a una mejor sobrevivencia de las plantas 
colocadas. Por otro lado, se han desarrollado trabajos de poda en rodales de Cupressus para 
liberar un poco la carga de combustibles verticales y evitar incendios de copa. Se han 
desarrollado brechas cortafuego, para la prevención de incendios.  

Con el apoyo de maquinaria agrícola del campo se ha preparado una superficie de seis 
hectáreas. Para efectuar una reforestación con un diseño de marco real con ejemplares de 
Pinus greggii y Pinus pseudostrobus de 1.5 metros de altura. 

Se realizó una reforestación con 2,500 ejemplares de Pinus greggii, cubriendo una superficie 
de 3.5 hectáreas, las cuales se habían preparado previamente con maquinaría agrícola. 

En protección de incendios, se cuenta con el equipamiento de la brigada contra incendios, la 
cual está integrada por alumnos voluntarios de las diferentes especialidades y grados de la 
División de Ciencias Forestales. A quienes se le apoyo con botas, camisa, cascos, anteojos. 
Esta brigada recibió un curso de capacitación básica por parte de los instructores de 
Probosque. Actualmente, la brigada esta activa,  han desarrollado un programa de prevención y 
tienen un rol de observación y lectura de indicadores climáticos, además están alerta de un 
llamado a campo para ataque de fuego en las áreas experimentales de la UACh. 

Como parte de las actividades de prevención también, se han abierto 1.8 km de brecha corta 
fuego, para proteger una superficie de 6 hectáreas de la reforestación 2003.         
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Con la gestión y empuje tan decidido del patronato universitario se ha colocado cerca de 
alambre de púas y poste  de concreto en los linderos del predio las cruces. 

LA SIBERIA (PLANTACIÓN MARIO ÁVILA HERNÁNDEZ) 

La plantación “Mario Ávila Hernández”, mejor conocida como la “Siberia”, se localiza al sur del 
poblado de San Luis Huexotla, a menos de 5 km del campus Universitario. En ella se 
desarrollan prácticas de campo con grupos académicos de diferentes DEIS y asignaturas 
académicas de la Universidad. 

Se cuenta con un programa de manejo a 19 años, el cual contempla la plantación paulatina de 
especies nativas en la zona año tras año. Y para cumplir con esta meta, en el vivero forestal, 
actualmente se cuenta con 2,500 en bolsa de 5-7 litros y 500 de bolsa forestal de  Quercus 
rugosa que fueron producidos para cubrir esa necesidad de plantación.  

Esta área experimental, se encuentra totalmente cercada con malla ciclónica y cimiento de 
mampostería, en un perímetro de 2,910 metros. Cuenta con dos accesos que debemos 
plantear y proponer un control de acceso y paso por el predio, para evitar problemas de 
pastoreo e incendios  en las temporadas criticas. 

PINETUM “MAXIMINO MARTÍNEZ” 

El Pinétum Maximino Martínez, se localiza en la Loma de San Juan 85 del Campo Agrícola 
Experimental de la Universidad Autónoma Chapingo. Esta área experimental, al igual que el 
vivero, brinda condiciones para la enseñanza, ya que alberga la más grande colección de pinos 
vivos de la república mexicana. 

El en presente periodo se han atendido a un total de 459 alumnos que han visitado el Pinétum.  

Se ha gestionado el traslado de la colección del herbario de la DICIFO a las salas de lo que en 
algún tiempo funcionó como el Centro de genética Forestal. En dicho cambio, se ha generado 
trabajos previos, como es la liberación de la línea de electrificación que conduce la energía 
desde el pozo de San Juan hasta el centro del área. Esta actividad se realizó con el apoyo del 
personal asignado al vivero forestal. Y con equipo de la DICIFO.  

Vale señalar que una de las dificultades actuales para la operación del Pinetum es la de 
proveer de luz eléctrica. Esta situación está siendo atendida para dar solución definitiva al 
respecto 

LA BRIGADA DE MANEJO DEL FUEGO DE LA DICIFO 

El personal de PROBOSQUE del Centro de mando de Incendios Forestales, participó 
conjuntamente con el Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo en la capacitación y entrenamiento y 
conformación de la brigada para el Manejo del Fuego de la DiCiFo, que estuvo compuesta de 
45 integrantes, todos estudiantes de la UACh de distintas carreras, mayoritariamente de los 
programas académicos forestales. 

Entre las actividades realizadas por la brigada, se destacan: 
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 Apertura de brechas cortafuego. 

 Realización de dos quemas prescritas. 

 Participaron en el combate de siete incendios forestales de las áreas aledañas a los 

terrenos experimentales de la UACh, (Las Cruces y las Siberias). 

Los integrantes de dichas brigadas, merecen el reconocimiento de esta administración, puesto 
que en ningún momento, descuidaron sus actividades como estudiantes para atender 
emergencias. 

CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SUSTENTABILIDAD DE 
ECOSISTEMAS FORESTALES (CISEF) 

A fin de que la DiCiFo mantenga su nivel de excelencia y competitividad, tanto al 
interior de la UACh, como para satisfacer las necesidades de investigación forestal que 
le son naturales, a nivel nacional,  se creó el centro de investigación en “sustentabilidad 
de ecosistemas forestales” (CISEF), el cual substituirá al antiguo Programa Nacional de 
Investigación en Dasonomía. 

El CISEF quedó debidamente registrado ante la Dirección General de Investigación y 
Postgrado de la UACh  durante el periodo que se informa y ya registró proyectos de 
investigación este año.  

La expectativa sobre el CISEF es que la investigación en la DiCiFo se reorganice y  
desarrolle a base de grupos de investigadores, con la posibilidad de ingresar recursos 
del exterior para apoyo a la misma. Se anexa documento de creación del CISEF. 
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SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y SERVICIO 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al Reglamento de su 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 

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

 Una Oficina Editorial, de Información y Servicios. 
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A pesar de la definición de esta estructura, 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 Subdirección de Extensión tiene las siguientes áreas bajo su coordinación 
o dirección con personal administrativo adscrito a ellas para su operación: 

 

Figura 3. Estructura de apoyo de la División de Ciencias Forestales. Subdirección de Extensión 
y Servicio 

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: 

Comité Representante 
Comité Universitario de Difusión de la Cultura Biol. Francisco Fregoso Padilla 
Comité de Servicio Universitario Dr. Leonardo Sánchez Rojas 
Comité Universitario de Publicaciones MC. Mario Fuentes Salinas/Dr. José A. 

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

Espinosa Elízaga Homero Secretario de la Subdirección. 
Mejía Landón Luciana Virginia Biblioteca 
Vázquez Torres Francisca Biblioteca 
González Méndez Isaac Taller de Impresión (Jefe del Taller) 
González Aguilar Manuel Taller de Impresión 
Morales Cervantes Enedina Taller de Impresión 
Galván Mendoza María del Socorro Taller de Impresión 
Lucio Vergara Jorge 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. 

Asimismo, por iniciativa de su personal académico y con el aval de la División de Ciencias 
Forestales, la Universidad Autónoma Chapingo ha firmado contratos de prestación de servicios 
profesionales con organismos gubernamentales, Fundaciones, Asociaciones no 
gubernamentales, etc. 

En el Cuadro siguiente se relacionan los convenios celebrados durante el periodo Junio 2010 a 
Julio de 2011. 

Relación de Convenios de Colaboración y Contratos de Servicios Firmados por la Universidad 
Autónoma Chapingo por Iniciativa de la División de Ciencias Forestales y/o de su Personal 
Académico durante el periodo Junio 2010 a Julio de 2011. 

Dependencia o Institución Nombre del proyecto  
Nombre del 

Responsable 
Operativo  

Comisión Federal de 
Electricidad 

Establecer las condiciones en la 
ejecución del proyecto denominado 
"Ejecución de las actividades de 
rescate y reubicación de la vida 
silvestre (flora y fauna), reforestación 
y servicios técnicos forestales 
faltantes ligados al proceso 
constructivo de la línea de 
transmisión eléctrica Laguna Verde-
Jamapa, ubicada en el estado de 
Veracruz. 

Vargas Carballo 
Rigoberto 
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Dependencia o Institución Nombre del proyecto  
Nombre del 

Responsable 
Operativo  

Comisión Federal de 
Electricidad 

Establecer las condiciones en la 
ejecución del proyecto denominado 
"Elaboración del estudio técnico 
justificativo para el cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales de la 
línea de trasmisión eléctrica Anáhuac 
potencia-valles, ubicada en el estado 
de San Luís Potosí". 

Vargas Carballo 
Rigoberto 

Comisión Federal de 
Electricidad 

Ejecución de las acciones del 
programa de seguimiento de la 
calidad ambiental incluyendo las 
medidas de control, prevención y 
mitigación propuestas en la MIA-R y 
de los indicados en el resolutivo 
S.G.P.A./DGIRA.DG.0470.09, para la 
línea de transmisión La Ventosa-
Julie, ubicado en los estados de 
Oaxaca y Veracruz 

Vargas Carballo 
Rigoberto 

Comisión Forestal del Estado 
de Michoacán 

Curso "Manejo de plagas de 
importancia forestal en el Estado de 
Michoacán" 

Cibrián Tovar David 

Comisión Forestal del Estado 
de Michoacán 

Curso "Manejo integrado de 
enfermedades forestales en el 
Estado de Michoacán" 

Cibrián Tovar David 

Comisión Forestal del Estado 
de Michoacán 

LA COMISIÓN encomienda a EL 
PRESTADOR y éste obliga a impartir 
el curso taller denominado 
"OPERACIÓN DEL SOFTWARE 
ARC VIEW 9.3.1 Y SUS 
APLICACIONES EN EL MANEJO 
FORESTAL", al que en lo sucesivo 
en este contrato se le denominará EL 
CURSO. 

Leyva Ovalle Ángel 

Comisión Forestal del Estado 
de Michoacán 

LA COMISIÓN encomienda a EL 
PRESTADOR y éste obliga a impartir 
el curso taller denominado 
"Metodología del Manejo forestal", al 
que en lo sucesivo en este contrato 
de denominará EL CURSO. 

Leyva Ovalle Ángel 

Comisión Forestal del Estado 
de Michoacán 

LA COMISIÓN encomienda a EL 
PRESTADOR y éste se obliga a 
impartir el curso taller denominado 
"MANEJO DE APLICACIÓN DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA", al que en lo 
sucesivo y en este contrato se 
denominará EL CURSO. 

Leyva Ovalle Ángel 
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Dependencia o Institución Nombre del proyecto  
Nombre del 

Responsable 
Operativo  

Comisión Forestal del Estado 
de Michoacán 

LA COMISIÓN encomienda a EL 
PRESTADOR y éste se obliga a 
impartir el curso taller denominado 
"Manejo y aprovechamiento de 
plantaciones comerciales", a quien 
en lo sucesivo en este contrato se 
denominará EL CURSO. 

Leyva Ovalle Ángel 

Comisión Forestal del Estado 
de Michoacán 

Impartir el curso taller denominado 
"Dendrometría y Medición Forestal", 
al que en lo sucesivo en este 
contrato se denominará EL CURSO, 
en los términos de referencia 
señalados en el Anexo Técnico, 
documento que, a su vez, una vez 
firmado por LAS PARTES forma 
parte del integral del presente 
contrato y que en este instrumento 
será referido por ese nombre. 

Leyva Ovalle Ángel 

Instituto Forestal del Estado 
de Quintana Roo 

Impartir el curso taller "Herramientas-
SAS Y Excel para el análisis de 
datos de inventario forestal.  

Ramírez Maldonado 
Hugo 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

"Estándares morfológicos de calidad 
de planta y generación de los 
proyectos de normas  mexicanas que 
regulen la operación de viveros y el 
germoplasma forestal de calidad". 

Cibrián Tovar David 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

que LA UNIVERSIDAD realice la 
evaluación específica de los 
programas de desarrollo forestal. 

Serrano Gálvez 
Enrique 

Comisión Forestal del Estado 
de Michoacán 

LA COMISIÓN encomienda a EL 
PRESTADOR y éste se obliga a 
impartir el curso taller denominado 
"Legislación, Normatividad y gestión 
en materia forestal". 

Leyva Ovalle Ángel 

Carmelo Abel Lozada Cano Establecer los términos por los que 
LA UNIVERSIDAD realizará una 
evaluación de la reforestación 
realizada en la cuenca de la presa 
Necaxa por LA EMPRESA, a la que 
en lo sucesivo se le denominará LA 
EVALUACIÓN 

Santillán Pérez Javier 

Carmelo Abel Lozada Cano Establecer los términos por los que 
LA UNIVERSIDAD realizará la 
elaboración de una propuesta de 
acciones de monitoreo y supervisión 
de poblaciones de fauna silvestre, 
que permita verificar en el año 2011 

Fregoso Padilla 
Francisco Javier 
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Dependencia o Institución Nombre del proyecto  
Nombre del 

Responsable 
Operativo  

la efectividad de los pasos (puentes, 
túneles y obras de drenaje) de fauna 
silvestre en la autopista México-
Tuxpan, tramo Nuevo Necaxa-
Tihuatlán. 

Comisión Federal de 
Electricidad 

Servicios técnicos para las líneas de 
transmisión eléctrica Humeros III 
entronque Humeros II - Libres y 
Unidad 9 entronque Humeros - 
Humeros II, ubicadas en el estado de 
Puebla. 

Vargas Carballo 
Rigoberto 

Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) 

Restauración hidrológica-ambiental 
de la parte media de la cuenca del 
Río Huehuetán, Chiapas; mediante 
el establecimiento de prácticas de 
manejo del agua y preservación del 
suelo. 

Palma Trujano Adolfo 

Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) 

Restauración Hidrológica y ambiental 
de la microcuenca Arroyo Grande, 
ubicada en la parte media alta de la 
Cuenca del Río La Sierra, Chiapas; 
mediante el establecimiento de 
prácticas de manejo del agua y 
preservación del suelo.  

Palma Trujano Adolfo 

Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) 

La restauración hidrológica ambiental 
de la microcuenca de aporte a la 
población de Mineral de Angangueo, 
Michoacán; (microcuenca la Salud y 
parte media-alta de la microcuenca 
El Túnel), mediante la 
implementación de prácticas de 
manejo del agua y preservación de 
suelos. 

Palma Trujano Adolfo 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Ejecución del proyecto denominado 
"Informe a la FAO de la situación de 
los Recursos Genéticos Forestales 
en México"  

Rodríguez Trejo Dante 
Arturo 

Gobierno del Estado de 
Morelos 

Servicios de el dictamen pericial 
sobre el Relleno Sanitario Lomas de 
Mejía, y Propuesta de Alternativas 
Tecnológicas, Normativas, 
Económicas, sociales y ambientales, 
para mitigar el problema de la 
disposición de Residuos Sólidos en 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos.  

Sánchez Vélez 
Alejandro Santiago 
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Convenios que ya fueron revisados en la Oficina de Convenios de Rectoría y enviados por el 
Responsable Operativo a la contraparte para su conocimiento. 

Dependencia o Institución Nombre del proyecto  
Nombre del 

Responsable Operativo  

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Evaluación de la situación actual de 
proyectos de Plantaciones Forestales 
Comerciales finiquitados 

Leyva Ovalle Ángel  

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Evaluación complementaria del 
ejercicio del Programa PROCOREF 
(S122), del ejercicio fiscal 2010  

Vargas Pérez Eduardo  

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Evaluación complementaria del 
ejercicio del Programa SO45 
Plantaciones Comerciales Forestales 
en el ejercicio fiscal 2008-2010  

Tchikoué Hubert 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Evaluación de costos de 
establecimiento y mantenimiento de 
plantaciones  

Ramírez Maldonado 
Hugo 

Los Convenios vigentes Firmados por la Universidad Autónoma Chapingo por Iniciativa de la 
División de Ciencias Forestales y/o de su Personal Académico son: 

Dependencia Objetivo 
Fecha de 
termino 

Monto ($) 
Responsable 

UACh 
Universidad de 
Yale, U. S. A. 
Escuela 
Forestal y 
Estudios del 
Medio 
Ambiente 

Diseñar y mantener 
mecanismos que permitan a los 
profesores y estudiantes de una 
institución estudiar o trabajar en 
la otra de acuerdo a las 
siguientes consideraciones. 

Indefinido  Ing. Carlos 
Francisco 
Romahn de la 
Vega, Director 

Universidad 
Federal de 
Rondônia, 
Brasil 

Establecer las bases para 
facilitar la cooperación, el 
intercambio, la realización 
conjunta de labores, proyectos 
técnicos, académicos, de 
investigación, servicio y difusión 
y, en general, cualquier 
actividad que propicie la 
consecución de los fines 
comunes 

Indefinido  Ing. Saúl B. 
Monreal 
Rangel, 
Director 

Comisión 
Nacional 
Forestal 
(CONAFOR) 

Establecer bases de 
colaboración 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 
cultural y la  

2012/11/30  Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado, 
Director 
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Dependencia Objetivo 
Fecha de 
termino 

Monto ($) 
Responsable 

UACh 
Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia 

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 coady 

2012/08/20  Dra. María 
Isabel Palacios 
Rangel, 
profesor 
investigadora 

Universidad 
Austral de 
Chile 

Cooperar en la educación e 
investigación en el área de las 
Ciencias Forestales y de la 
madera. 

2012/08/30  Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado, 
Director 

Universidad 
Austral de 
Chile 

Cooperar en la educación e 
investigación en el área de las 
Ciencias Forestales y de la 
madera. 

2012/08/30  Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado, 
Director 

Nacional 
Financiera, S. 
N. C. - Fondo 
Sectorial para 
la 
Investigación, 
el Desarrollo y 
la Innovación 
Tecnológica 
Forestal 

Desarrollar el proyecto "Estudio 
de dos agentes biológicos que 
afectan a las plantaciones de 
árboles de navidad Abeto 
Douglas (Pseudotsuga 
macrolepis). 

Indefinido $1400000.00 Dr. David 
Cibrián Tovar, 
profesor 
investigador 
Dr. Héctor 
Lozoya 
Saldaña, 
Director 

Fundación 
Hidalgo 
PRODUCE, A. 
C. 

Ejecutar el proyecto 
"Identificación, diagnóstico, 
prevención y control de plagas 
en encinos del Estado de 
Hidalgo", en el marco del 
componente Investigación y 
Transferencia de Tecnología del 
Programa Alianza para el 
Campo en el Estado de Hidalgo. 

Indefinido $300000.00 Dr. David 
Cibrián Tovar, 
profesor 
investigador 

Fundación 
Recycling 
Planet, A. C. 

Establecer relaciones de 
cooperación, de apoyo técnico y 
académico para integrar y 
ejecutar diferentes programas y 
planes de actividades 
científicas, en las áreas de 
interés común en materia 
agropecuaria y forestal. 

2013/01/21  Dr. Alejandro 
Sánchez 
Velez, 
Profesor 
investigador 

Instituto 
Nacional de 
Valuación 
Agropecuaria y 

Establecer un mecanismo de 
colaboración entre ambas 
instituciones para la formación 
de especialistas en valuación 

2012/02/28  M. C. Ángel 
Leyva Ovalle, 
profesor 
investigador 
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Dependencia Objetivo 
Fecha de 
termino 

Monto ($) 
Responsable 

UACh 
Forestal, A. C. rural. 

Comisión 
Nacional 
Forestal 
(CONAFOR) 

Realizar la revisión, dictamen y 
seguimiento de los Proyectos de 
Servicios Ambientales de 
Protección de la Biodiversidad. 

Indefinido $1443600.00 Dr. Enrique 
Guízar 
Nolasco, 
profesor 
investigador 

Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. 
Madero 

Cooperar en la educación e 
investigación en el área 
agropecuaria y forestal. 

Indefinido  Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado, 
Director 

Comisión 
Nacional 
Forestal 
(CONAFOR) 

Llevará a cabo la "Evaluación 
externa sobre los resultados del 
Programa de Desarrollo 
Forestal Comunitario 
PROCYMAF II". 

Indefinido $714525.00 Dr. Francisco 
José Zamudio 
Sánchez, 
profesor 
investigador 

Comisión 
Nacional 
Forestal 

Elaborar el proyecto 
"Diagnóstico nacional de los 
víveros forestales y de la 
condición fitosanitaria y calidad 
de la planta" 

Indefinido $7334500.00 Dr. David 
Cibrián Tovar, 
profesor 
investigador 

Tecnológico de 
Estudios 
Superiores de 
Valle de Bravo 

Desarrollar 4 programas: 1) 
Programa de residencias 
profesionales o estancias pre-
profesionales; b) Programa de 
estadías técnicas; 3) Programa 
de visitas y 4) Programa de 
servicio social de alumn@s. 

2010/09/19  M. C. Rodolfo 
Campos 
Bolaños, 
Subdirector 
Académico 

Petróleos 
Mexicanos 

Continuar utilizando a título de 
comodato el área de 315 m2 del 
paraje conocido como "La Mesa 
del Papayo", ubicado dentro de 
la Estación Forestal 
Experimental Zoquiapan, 
localizada en el Parque 
Nacional Zoquiapan, Estado de 
México, para operar la estación 

2013/10/01  Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado, 
Director 

Comisión 
Nacional 
Forestal 

Verificación de planta en el 
"Vivero Forestal de la División 
de Ciencias Forestales de la 
Universidad Autónoma 
Chapingo" 

Indefinido  M. C. Javier 
Santillán Pérez 

Comisión 
Nacional 
Forestal 

Se modifican la Cláusula 
Segunda y Tercera del convenio 
de colaboración, celebrado en 
fecha 01 primero de octubre de 
2008. 

Indefinido  M. C. 
Rigoberto 
Vargas 
Carballo 

Fundación 
Hidalgo 

Conjuntar acciones y recursos 
con la finalidad de implementar 

Indefinido $300000.00 Cibrián Tovar 
David 
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Dependencia Objetivo 
Fecha de 
termino 

Monto ($) 
Responsable 

UACh 
PRODUCE, A. 
C. 

el proyecto denominado 
"Distribución ecológica y 
propuesta de manejo integrado 
de muérdago (Phoradendrum 
sp.) del Suchiate (Liquidambar 
styraciflua), en el bosque 
mesófilo de montaña de la 
sierra alta del estado de 
hidalgo" 

Secretaría de 
Agricultura y 
Recursos 
Hidráulicos 
(SARH) - 
Delegación 
Federal del 
Estado de 
Veracruz 
Universidad 
Veracruzana 

Crear el Banco Central de 
Germoplasma Forestal y otorgar 
la dirección técnica y asesoría 
necesaria para su 
funcionamiento. 

Indefinido    

También, de manera permanente se realizan, por parte de l@s Profesoræs de la División, 
actividades de asesoría o de prestación de servicios profesionales a organizaciones sociales, 
instituciones educativas, instituciones gubernamentales y a 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, aunque no en la medida de lo 
deseado, ya que de 2747 egresados de 1970 a junio de 2011, se tienen direcciones 
electrónicas de 1337 (48.6%). 

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 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 Instituciones Bancarias y de Instituciones de Investigación en Opinión Pública y 
Mercados y se ha realizado una promoción de nuestros egresados a través del envío del perfil 
de su profesión, teniéndose prevista la identificación de otros potenciales empleadores para la 
promoción correspondiente. 
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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 no deseada. Este mecanismo ha resultado muy fructífero y ha 
inducido a que egresados del Departamento de Bosques/División de Ciencias Forestales 
difundan entre sus contactos las ofertas de trabajo que enviamos. 

Este mismo procedimiento ha servido para difundir entre los egresados de la División de 
Ciencias Forestales información relevante a su profesión como son cursos, eventos, noticias y 
publicaciones. 

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 las siguientes figuras se muestra el apartado dentro del Sitio Web de la División, 
correspondiente a la Bolsa de Trabajo así como una muestra de una oferta de empleo. 

 

Figura 4. Bolsa de Trabajo en el Sitio Web de la División. 
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Figura 5. Oferta de empleo en la 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. 

Entre los aspectos positivos a mencionar, se puede citar el traslado de la Biblioteca a un nuevo 
local estableciendo el servicio con estantería abierta y la adquisición del equipo necesario para 
el control de salida de obras y la activación-desactivación del sensor. 

Actualmente la Biblioteca de la DiCiFo., cuenta con un acervo de 6,069 títulos con 10,092 
ejemplares catalogados y clasificados. 

Asimismo, se cuenta con 1,679 tesis con 2,813 ejemplares y aproximadamente 1,708 folletos 
con 3,427 ejemplares. 

Las colecciones disponibles en la base de datos son: 
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Colecciones Especiales: 
 

Título Cantidad 

Boletín Hidrológico 9 Ejemplares 

National Geographic 25 Tomos 

50 Minutos 12 Tomos 

FAO 559 Ejemplares 

Colección De La Naturaleza- Time Life  21 Tomos 

Diccionarios 93 Ejemplares 

Anuario Estadístico Del 2000 Al 2004 

Inventario Forestal 15 Estados 

Atlas 31 Ejemplares 

Viajes De Estudio  Del 2003 Al 2010 155 Ejemplares 

Enciclopedia De México 14 Tomos 

Enciclopedia Britanica 33 Tomos 

Enciclopedia Grzimek´S 5   Tomos 

Enciclopedia Biblioteca Harvard 13 Tomos 

Enciclopedia Statistical Sciences 3   Tomos 

Enclopedia Ilustrada Cumbre 12 Tomos 

Revistas 

Nombre   Ejemplares 
Tzapingo    23 
Forestal XXI    73 
Ciencia Forestal   92 
Unasylva    128 
Ra Ximahai    6 
Chapingo    137 
Geografía Agrícola   6 
Xolocotzia    24 
Terra     52 
Agrociencia    4 
Investigación Agraria   54 
Textual    41 
Forestal Veracruzana  10 
Agroforestal Pronatura  14 
Sociología Rural   22 
Universidad Y Utopía   21 
Hidráulica En Mexico   10 
Pedagógica     7 
Rec. Gen. Forestales   6 
Ext. Al Campo   16 
Varios Titulos    10 

Los servicios que la Biblioteca ofrece a l@s alumn@s y Profesoræs son: 

 Préstamo a domicilio, del cual cada alumno y profesor del departamento de la DiCiFo 
tiene derecho, siempre y cuando este dado de alta en la misma, por un periodo no 
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mayor a cinco días hábiles para alumn@s; en el caso de Profesoræs es un periodo más 
extenso. 

 Préstamo interno, del cual sólo el material bibliográfico es consultado dentro de la 
Biblioteca. 

 Préstamo interbibliotecario, con cualquier Biblioteca de la Universidad Autónoma 
Chapingo. Asimismo, está establecido el préstamo con la UAM Azcapotzalco (Anexo 
formato del convenio). 

 
Como un indicador de la utilización del acervo de la Biblioteca, se consignan las estadísticas de 
usuarios de los meses de enero a junio de 2011. 
 

 

El horario de la Biblioteca es de 8:00 a 19:00 horas de lunes a viernes 

Día con día se elabora en la Biblioteca, el inventario de documentos, así como el proceso físico 
(etiquetas, esquineros, tarjetas, códigos de barras) de cada uno, así como la clasificación, 
catalogación y actualización de las Bases de Datos (consulta, servidor). 

Biblioteca Digital 

Con objeto de incrementar la difusión de la producción bibliográfica del personal académico y 
de los tesistas de la División y de publicaciones de interés para el personal docente y 
alumn@s, se encuentra en proceso permanente, la estructuración de una Biblioteca Digital de 
la División de Ciencias Forestales la cual, en una primera etapa se ha instalado en las 
computadoras ubicadas en los laboratorios de cómputo y en las de la Biblioteca Divisional. 

En las siguientes imágenes se muestran las pantallas de entrada a dicha biblioteca, las cuales 
se irán incrementando o modificando con adición de elementos en la medida en que se vaya 
enriqueciendo el acervo digital. 
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Fig. 5. Pantalla inicial de la Biblioteca Digital 

 

Fig. 6. Pantalla de Contenido General de la Biblioteca Digital 
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Fig. 7. Pantalla de acceso a las tesis de la División de Ciencias Forestales 

 

Fig. 8. Pantalla de acceso a la legislación federal, estatal e institucional 

En la actualidad la Biblioteca Digital cuenta con entrada a 368 tesis de licenciatura generadas 
durante el periodo 1999 a 2011 y 52 artículos de tesis de la Maestría en Ciencias de la División. 
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En la siguiente figura se muestra el acceso a las tesis de licenciatura en el cual aparece el 
autor, año, título y resumen. El acceso a los artículos de la maestría es similar. 

 

Fig. 9. Pantalla de acceso a las tesis de licenciatura de la DiCiFo 

Como un servicio más a la Comunidad Universitaria, en el sitio WWW de la DiCiFo se ha 
integrado un apartado mediante el cual se tiene acceso al acervo de tesis de licenciatura (en 
texto completo), generadas en la División de 1999 a 2011. 

 

Fig. 10. Pantalla de acceso a las tesis de licenciatura en el Sitio WWW de la DiCiFo. 
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En lo que se refiere a otras publicaciones, en libros, manuales y apuntes se tuvo un aumento 
significativo de julio de 2010 a junio de 2011, ya que al principio de ese periodo se tenían en 
formato digital 522 obras y al final, en junio de 2011 se tienen 873 obras, en legislación federal 
69, en legislación de las entidades federativas 22, en legislación universitaria y divisional 56. 

Considerando que elementos importantes para profesoras, profesores y estudiantes son las 
fichas técnicas (del sistema de información para la reforestación y del sistema nacional de 
información forestal), las normas oficiales mexicanas y artículos de temas diversos, de las 
primeras se tienen 170 fichas, 218 normas y 54 artículos entre los que sobresalen, por su 
número, artículos del Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo. 

Complementariamente, durante el periodo que se informa, se integraron a la Biblioteca Digital 
elementos de multimedia tales como videos, presentaciones y archivos de audio asi como la 
colección completa (hasta junio de 2010), de la Revista Ciencia Forestal del INIFAP con la 
presentación de su tabla de contenido y acceso a texto completo a sus artículos. En este ítem 
se tienen 107 revistas. 

Asimismo, en el rubro de Revistas, se integró a la Biblioteca Digital la Revista Fisheries con la 
colección de Enero de 2007 a Diciembre de 2010 (12 ejemplares anuales) con presentación en 
pantalla de la tabla de contenido de cada una de las 48 revistas. 

En las siguientes imágenes se muestran las pantallas de acceso a libros, manuales y apuntes y 
acceso a legislación federal. 

 

Fig. 10. Pantalla de acceso a libros, manuales y apuntes y a legislación. 
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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, es 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. 

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 
año próximo pasado 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, o por exceso de trabajo del personal 
académico, este catálogo no se ha podido estructurar ya que han sido muy pocos académicos 
los que han dado respuesta a nuestra solicitud. 

A pesar de esto, es frecuente que los profesores de la División impartan cursos o talleres a 
personal de diferentes entidades, las cuales los contactan de manera personal. 

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. 

En la actualidad las publicaciones de la División de Ciencias Forestales que se tienen en 
existencia son las siguientes: 

Publicación Precio 
Arteaga Martínez, Baldemar (Compilador). 2008. Plantaciones forestales en el sureste 
mexicano. 174 p. 

$60.00 

Arteaga Martínez, Baldemar y Musalem Santiago, Miguel A. (Compiladores) 2004. 
Plantaciones forestales. 548 p. 

$200.00 

Caballero Deloya, Miguel. 2009. Apuntes de economía forestal. 96 p. $100.00 

Calva Téllez José Luis Economía política de la explotación forestal en México. 441 p. $100.00 

Carrillo Espinosa, Guillermo. 2008. Casos prácticos para muestreos e inventarios 
forestales. 172 p. 

$60.00 

Comaco y Uach. 1999. Manual de construcción de estructuras ligeras COFAN. 476 p. $300.00 

Dowele, Borney. Trad. Serrano Gálvez, Enrique. 1993. Teoría de la inversión y la 
planificación del manejo ftal. 96 p. 

$25.00 

Ed. Barnett, Vic; Payne, Roger And Steiner, Roy. 1999. Sustentabilidad agrícola. 266 p. $120.00 

Eguiluz Piedra, Teobaldo. 1998. Herencia y evolución. 25 p. $15.00 

Eguiluz Piedra, Teobaldo. 2000. Glosario de términos de genética y mejoramiento 
genético. 70p. 

$30.00 

Elizalde del Castillo Negrete Napoleón Introducción a la teoría de la administración. $20.00 



 
Subdirección de Extensión y Servicio 

61 

Publicación Precio 
110p. 

Fao. 1990. El dilema del eucalipto. 26 p. $60.00 

Fierros González, Aurelio M. 1990. La revisión de literatura. 44 p. $25.00 

Guízar Nolazco, Enrique. 2000. Bibliografía sobre el bosque tropical caducifolio en 
México. 263 p. 

$40.00 

Guízar Nolazco, Enrique.(Compilador) 1992. Ecología de especies forestales. 60p. $25.00 

Gutiérrez Soria, Pedro. 1996. Problemas de redacción. 82 p. $25.00 

Herrera y Herrera, Bernard (Compilador). Aplicaciones en Técnicas de Percepción 
Remota Vol II. 44 p. 

$25.00 

Herrera y Herrera, Bernard (Compilador). Aplicaciones en Técnicas de Percepción 
Remota Vol III. 50p. 

$25.00 

Herrera y Herrera, Bernard H. (Compilador) 1995. Casos prácticos de fotointerpretación. 
Volumen I. 55 p. 

$25.00 

Herrera y Herrera, Bernard H. 1996. Primer foro interno sobre sistemas de teledetección 
e información geográfica. 120p. 

$25.00 

Honorato Salazar, J. Amador 1997. Teoría de la adhesión. 50p. $15.00 

Lanner, Ronald M. Trad. Zavala Chávez, Fernando. Patrones de Desarrollo de brotes en 
Pinus y su relación con el crecimiento potencial. 29 p. 

$15.00 

Montealegre Quintero, Guillermo y Domínguez Alvarez, Francisco A. 2004. Fenología de 
cuatro especies dominantes de vegetación secundaria. 69 p. 

$30.00 

Musalem Santiago, Miguel A. 2001. Sistemas agrosilvopastoriles. 120p. $120.00 

Notario de la Torre Ángel Temas sobre didáctica de la educación superior. 30p.  

Palma Trujano, Adolfo y Sánchez Vélez, Alejandro. 2004. El proceso de titulación por 
tesis en la División de Ciencias Forestales. 91 p. 

$40.00 

Palma Trujano, Adolfo y Sánchez Vélez, Alejandro. 2005. 335 p. La fotografía aérea en la 
planeación y manejo de los Recursos Naturales. 335 p. 

$150.00 

Palma Trujano, Adolfo. 1996. Manual para elaborar el mapa base por el método de 
aerofototriangulación radial mecánica apoyado en cartas topográficas. 38 p. 

$30.00 

Pimentel Bribiesca, Luis. 2007. Sistemas manuales de preparación del terreno con fines 
forestales. 43 p. 

$20.00 

Raya González David Congreso mexicano en tecnología de productos forestales. $25.00 

Rivero Baños, D. Pioquinto. 1986. Modelos de redes. Conceptos básicos y aplicaciones 
en la actividad forestal. 

$15.00 

Rodriguez Tello, Ma. Irma. 1991. Manual de prácticas de geología. $15.00 

Rodríguez Trejo, Dante Arturo. 2008. Indicadores de calidad de planta forestal. 156 p. $150.00 

Romahn De La Vega, Carlos Fco. 1999. Relascopia. Una técnica de medición forestal. 
Segunda edición. 136 p. 

$100.00 

Romahn De La Vega, Carlos Fco. 2002. Elementos de Informática. 80p. $30.00 

Romahn De La Vega, Carlos Fco. 2002. Word para Windows (Primera edición). 160p. $80.00 

Sánchez Rojas, Leonardo. 1993. La ergonomía aplicada a la actividad forestal. 60p. $30.00 

Sánchez Rojas, Leonardo. 1998. Celulosa y papel. 178 p. $50.00 

Sánchez Rojas, Leonardo. 2001. Elementos básicos de administración para forestales. 
315 p. 

$120.00 

Sánchez Rojas, Leonardo. 2004. La industria de la madera. $120.00 

Sánchez Rojas, Leonardo. 2005. Técnicas útiles para el productor forestal 
(clasificación, cubicación, distribución de productos coeficientes y defectos). 81 p. 

$60.00 

Sánchez Rojas, Leonardo. 2008. Mantenimiento de sierras cintas y sierras circulares. 
188 p. 

$60.00 

Sánchez Vélez, Alejandro. 2004. Educando para la paz. 84 p. $35.00 

Schreuder, Hans T., Ernst, Richard y Ramírez Maldonado, Hugo. 2006. Técnicas 
estadísticas para evaluación y monitoreo de recursos naturales. 144 p. 

$120.00 

Schulz, Horst. 1999. Tecnología de la madera de especies forestales. 81 p. $50.00 

Sierra Pineda, Antonio, Vázquez Soto, Jesús y Rodríguez Trejo, Dante A. 1994. La $25.00 
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Publicación Precio 
autoecología del pinus radiata en la cuenca de México. 150p. 

Star, Jeffrey & Estes, John Trad. Herrera y Herrera, B.E. E Ibarra Ochoa, Martín. 1996. 
Sistemas de información geográfica. Una introducción. 238 p. 

$70.00 

Terrazas Domínguez, Silvia y Vargas Pérez Eduardo. 1998. Resúmenes de Tesis 
Profesionales de la DiCiFo 1981-1990. 404 p. 

$120.00 

Torres Pérez, Jorge A. 1987. Las externalidades y su impacto en los proyectos de 
inversión forestal. 25 p. 

$15.00 

Valdovinos Chávez, Víctor. 2004. Elementos para la toma de decisiones (Cadenas de 
Markov). 25 p. 

$25.00 

Valdovinos Chávez, Víctor. 2004. Elementos para la toma de decisiones (Programación 
de metas). 29 p. 

$25.00 

Voukila, Yrjo. Trad. Becerra Luna, Fco. 1984. El efecto de los aclareos en el incremento 
de los rodales de Pino y Abedul. 

$10.00 

Wright, Jeffrey A. 1999. Utilización y calidad de los productos mejorados de Pinus 
patula en plantaciones manejadas sosteniblemente. 99 p. 

$50.00 

Yáñez Espinosa, Laura. 2006. Las cycadas. 208 p. $200.00 

Zamudio Sánchez, Emilio. 1986. Manual de la industria maderera. 389 p. $120.00 

Zavala Chávez Fernando (Compilador) Dendroenergía Memorias. 441 p. $30.00 

Zavala Chávez Fernando (Editor) Memorias del Primer Foro sobre avances y 
presentación de líneas de investigación. 76 p. 

$30.00 

Zavala Chávez, Fernando. 1987. Primer simposio nacional sobre investigación forestal. 
615 p. 

$100.00 

Zavala Chávez, Fernando. 2003. Identificación de encinos (Segunda edición). 188 p. $120.00 

Zavala Zavala, David. 1991. Manual para el establecimiento de un sistema de control de 
la variación de refuerzos de madera aserrada. 50p. 

$15.00 

Zepeda Bautista, E. Marcelo, Veruette Benhumea, Sergio y Esparza Paz, Santiago. 1994. 
Ecuaciones para estimar volumen fuste total, rollo total árbol, ramaje y coeficientes 
mórficos de tres especies de pino del noroeste de Chihuahua. 37 p. 

$25.00 

Durante el periodo del presente informe se publicaron o están en proceso las siguientes obras: 

Título y autor Fecha de publicación 

Esplendor y agonía de los ríos mexicanos. 
Alejandro S. Sánchez Vélez y Rosa María 
García Núñez. 

Septiembre de 2010 

Breve guía para presentar reportes, ensayos, 
artículos, proyectos y formas alternas de citar 
bibliografía. Alejandro S. Sánchez Vélez y 
Rosa María García Núñez. 

Octubre de 2010 

VENTA DE PUBLICACIONES 

En lo que se refiere a venta de publicaciones, ésta se sigue realizando en la Subdirección de 
Extensión y Servicio y se han instalado stands para su venta en eventos tales como la XV Feria 
de la Cultura Rural y XXVI Feria del Libro Chapingo 2010. 

En el periodo que se informa, las ventas de publicaciones se consignan en el siguiente cuadro: 
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Publicación 
Precio 
Normal 

Ej. 
Vend. 

Precio 
c/Desc. 

Ej. 
Vend. 

Total 
ventas 

Aplicaciones en Técnicas de Percepción 
Remota Vol II. 44 p. 

$25.00 1 $20.00 1 $45.00 

Aplicaciones en Técnicas de Percepción 
Remota Vol III. 50 p. 

$25.00 1 $20.00 1 $45.00 

Apuntes de economía forestal. 96 p. $100.00 0 $80.00 2 $160.00 

Bibliografía sobre el bosque tropical 
caducifolio en México. 263 p. 

$40.00 3 $32.00 2 $184.00 

Breve guía para presentar reportes, 
ensayos, artículos, proyectos y formas 
alternas de citar bibliografía 

$25.00 23 $20.00 15 $875.00 

Casos prácticos de fotointerpretación. 
Volumen I. 55 p. 

$25.00 6 $20.00 8 $310.00 

Casos prácticos para muestreos e 
inventarios forestales. 172 p. 

$60.00 9 $48.00 57 $3,276.00 

Celulosa y papel. 178 p. $50.00 0 $40.00 1 $40.00 

Dendroenergía Memorias. 441 p. $30.00 1 $24.00 2 $78.00 

Ecología de especies forestales. 60 p. $25.00 0 $20.00 4 $80.00 

Ecuaciones para estimar volumen fuste 
total, rollo total árbol, ramaje y 
coeficientes mórficos de tres especies de 
pino del noroeste de Chihuahua 

$25.00 1 $20.00 0 $25.00 

El proceso de titulación por tesis en la 
División de Ciencias Forestales. 91 p. 

$40.00 3 $32.00 0 $120.00 

Elementos para la toma de decisiones 
(Cadenas de Markov). 25 p. 

$25.00 1 $20.00 0 $25.00 

Elementos para la toma de decisiones 
(Programación de metas). 29 p. 

$25.00 1 $20.00 0 $25.00 

Esplendor y agonía de los ríos 
mexicanos (CD) 

$25.00 1 $20.00 0 $25.00 

Fenología de cuatro especies 
dominantes de vegetación secundaria. 69 
p. 

$30.00 0 $24.00 24 $576.00 

Glosario de términos de genética y 
mejoramiento genético. 70 p. 

$30.00 2 $24.00 2 $108.00 

Guía de densidad de Pinus hartwegii 
Lindl., Zoquiapan, México. 52 p. 

$15.00 1 $12.00 0 $15.00 

Herencia y evolución. 25 p. $15.00 4 $12.00 0 $60.00 

Identificación de encinos (Segunda 
edición). 188 p. 

$120.00 3 $96.00 8 $1,128.00 

Indicadores de calidad de planta forestal. 
156 p. 

$150.00 0 $120.00 2 $240.00 

La autoecología del pinus radiata en la 
cuenca de México. 150 p. 

$25.00 1 $20.00 0 $25.00 

La ergonomía aplicada a la actividad 
forestal. 60 p. 

$30.00 0 $24.00 1 $24.00 

La fotografía aérea en la planeación y 
manejo de los Recursos Naturales. 335 

$150.00 1 $120.00 25 $3,150.00 
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p. 

La industria de la madera. $120.00 5 $96.00 12 $1,752.00 

Mantenimiento de sierras cintas y sierras 
circulares. 188 p. 

$60.00 1 $48.00 3 $204.00 

Manual de construcción de estructuras 
ligeras COFAN. 476 p. 

$300.00 0 $240.00 23 $5,520.00 

Manual de la industria maderera. 389 p. $120.00 0 $96.00 4 $384.00 

Manual de prácticas de geología. $15.00 7 $12.00 3 $141.00 

Manual para el establecimiento de un 
sistema de control de la variación de 
refuerzos de madera aserrada. 50 p. 

$15.00 1 $12.00 0 $15.00 

Manual para elaborar el mapa base por 
el método de aerofototriangulación radial 
mecánica apoyado en cartas 
topográficas. 

$30.00 2 $24.00 0 $60.00 

Plantaciones forestales en el sureste 
mexicano. 174 p. 

$60.00 1 $48.00 78 $3,804.00 

Plantaciones forestales $200.00 0 $160.00 4 $640.00 

Problemas de redacción. 82 p. $25.00 1 $20.00 0 $25.00 

Producción de árboles y arbustos de uso 
múltiple. 

$450.00 1 $360.00 1 $810.00 

Relascopia. Una técnica de medición 
forestal. Segunda edición. 136 p. 

$100.00 2 $80.00 4 $520.00 

Sistemas agrosilvopastoriles. 120 p. $120.00 0 $96.00 3 $288.00 

Sistemas de información geográfica. Una 
introducción. 238 p. 

$70.00 1 $56.00 2 $182.00 

Sistemas manuales de preparación del 
terreno con fines forestales. 43 p. 

$18.75  1 $15.00 32 $498.75  

Sustentabilidad agrícola. 266 p. $120.00 1 $96.00 0 $120.00 

Técnicas estadísticas para evaluación y 
monitoreo de recursos naturales. 144 p. 

$120.00 3 $96.00 3 $648.00 

Técnicas útiles para el productor forestal 
(clasificación, cubicación, distribución de 
productos coeficientes y defectos). 81 p. 

$60.00 4 $48.00 12 $816.00 

Tecnología de la madera de especies 
forestales. 81 p. 

$50.00 3 $40.00 0 $150.00 

Teoría de la adhesión. 50 p. $15.00 1 $12.00 0 $15.00 

Teoría de la inversión y la planificación 
del manejo ftal. 96 p. 

$25.00 2 $20.00 0 $50.00 

Utilización y calidad de los productos 
mejorados de Pinus patula en 
plantaciones manejadas 
sosteniblemente. 99 p. 

$50.00 0 $40.00 2 $80.00 

TOTALES  
100 

 
341 $27,361.755  

Como se puede observar, el monto total de ventas en este periodo fue de $27,361.75 
(Veintisiete mil trescientos sesenta y un pesos 75/100 m. n). 
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La División de Ciencias Forestales de manera eventual hace donativos de sus publicaciones a 
instituciones hermanas o para premiación en eventos organizados por los alumn@s o por la 
misma División. En el periodo que se informa se realizaron los siguientes donativos: 

Publicaciones de la División de Ciencias Forestales donadas al Tecnológico Venustiano 
Carranza el 25 de agosto de 2010. 

Publicación Ejemplares 

Aplicaciones en Técnicas de Percepción Remota Vol. II. 44 p. 1 

Aplicaciones en Técnicas de Percepción Remota Vol. III. 50 p. 1 

Apuntes de economía forestal. 96 p. 1 

Bibliografía sobre el bosque tropical caducifolio en México. 263 p. 1 

Casos prácticos de fotointerpretación. Volumen I. 55 p. 1 

Casos prácticos para muestreos e inventarios forestales. 172 p. 1 

Celulosa y papel. 178 p. 1 

Congreso mexicano en tecnología de productos forestales. 1 

Dendroenergía Memorias. 441 p. 1 

Ecología de especies forestales. 60 p. 1 

Economía política de la explotación forestal en México. 441 p. 1 

Ecuaciones para estimar volumen fuste total, rollo total árbol, ramaje y 
coeficientes mórficos de tres especies de pino del noreste de Chihuahua. 37 p. 

1 

Educando para la paz. 84 p. 1 

El efecto de los aclareos en el incremento de los rodales de Pino y Abedul. 1 

El proceso de titulación por tesis en la División de Ciencias Forestales. 91 p. 1 

Elementos básicos de administración para forestales. 315 p. 1 

Elementos de Informática. 80 p. 1 

Elementos para la toma de decisiones (Cadenas de Markov). 25 p. 1 

Elementos para la toma de decisiones (Programación de metas). 29 p. 1 

Fenología de cuatro especies dominantes de vegetación secundaria. 69 p. 1 

Glosario de términos de genética y mejoramiento genético. 70 p. 1 

Guía de densidad de Pinus hartwegii Lindl., Zoquiapan, México. 52 p. 1 

Herencia y evolución. 25 p. 1 

Identificación de encinos (Segunda edición). 188 p. 1 

Indicadores de calidad de planta forestal. 156 p. 1 

Introducción a la teoría de la administración. 110 p. 1 

La autoecología del pinus radiata en la cuenca de México. 150 p. 1 

La ergonomía aplicada a la actividad forestal. 60 p. 1 

La fotografía aérea en la planeación y manejo de los Recursos Naturales. 335 p. 1 

La industria de la madera. 1 

La revisión de literatura. 44 p. 1 

Las cycadas. 208 p. 1 

Las externalidades y su impacto en los proyectos de inversión forestal. 25 p. 1 

Los principales suelos de México. Segunda edición. 1 

Mantenimiento de sierras cintas y sierras circulares. 188 p. 1 

Manual de construcción de estructuras ligeras COFAN. 476 p. 1 

Manual de la industria maderera. 389 p. 1 

Manual de prácticas de geología. 1 

Manual para el establecimiento de un sistema de control de la variación de 
refuerzos de madera aserrada. 50 p. 

1 

Manual para elaborar el mapa base por el método de aerofototriangulación radial 1 
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Publicaciones de la División de Ciencias Forestales donadas al Tecnológico Venustiano 
Carranza el 25 de agosto de 2010. 

Publicación Ejemplares 

mecánica apoyado en cartas topográficas. 38 p. 

Memorias del Primer Foro sobre avances y presentación de líneas de 
investigación. 76 p. 

1 

Modelos de redes. Conceptos básicos y aplicaciones en la actividad forestal. 1 

Patrones de Desarrollo de brotes en Pinus y su relación con el crecimiento 
potencial. 29 p. 

1 

Plantaciones forestales en el sureste mexicano. 174 p. 1 

Plantaciones forestales. 548 p. 1 

1er. Foro interno sobre sistemas de teledetección e información geográfica. 120 p. 1 

Primer simposio nacional sobre investigación forestal. 615 p. 1 

Problemas de redacción. 82 p. 1 

Producción de árboles y arbustos de uso múltiple. 1 

Relascopía. Una técnica de medición forestal. Segunda edición. 136 p. 1 

Resúmenes de Tesis Profesionales de la DiCiFo 1981-1990. 404 p. 1 

Sistemas agrosilvopastoriles. 120 p. 1 

Sistemas de información geográfica. Una introducción. 238 p. 1 

Sistemas manuales de preparación del terreno con fines forestales. 43 p. 1 

Sustentabilidad agrícola. 266 p. 1 

Técnicas estadísticas para evaluación y monitoreo de recursos naturales. 144 p. 1 

Técnicas útiles para el productor forestal (clasificación, cubicación, distribución de 
productos coeficientes y defectos). 81 p. 

1 

Tecnología de la madera de especies forestales. 81 p. 1 

Temas sobre didáctica de la educación superior. 30 p. 1 

Teoría de la adhesión. 50 p. 1 

Teoría de la inversión y la planificación del manejo ftal. 96 p. 1 

Utilización y calidad de los productos mejorados de Pinus patula en plantaciones 
manejadas sosteniblemente. 99 p. 

1 

Word para Windows (Primera edición). 160 p. 1 

TOTAL 63 

 

Publicaciones de la División de Ciencias Forestales donadas a alumnos de 5° año de 
Ingeniero Forestal e Ingeniero en Restauración Forestal para Rifa en Bienvenida a 

alumnos de 4° año. con recibos del 5 y 10 de agosto de 2010. 

Publicación Ejemplares 

Casos prácticos para muestreo e inventarios forestales. 172 p. 2 

Elementos de Informática. 80 p. 2 

Identificación de encinos. 188 p. 1 

La fotografía aérea en la planeación y manejo de los Recursos Naturales. 
335 p. 

2 

Relascopía. Una técnica de medición forestal. Segunda edición. 136 p. 1 

Sistemas manuales de preparación del terreno con fines forestales. 43 p. 1 

Técnicas estadísticas para evaluación y monitoreo de recursos naturales. 
144 p. 

2 

Word para Windows. 160 p. 1 
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Al Centro Regional Sur Oaxaca de la UACh se le hizo el donativo de las siguientes 
publicaciones: 

Publicación Ejemplares 
Aplicaciones en Técnicas de Percepción Remota Vol II. 44 p. 1 

Aplicaciones en Técnicas de Percepción Remota Vol III. 50 p. 1 

Apuntes de economía forestal. 96 p. 1 

Bibliografía sobre el bosque tropical caducifolio en México. 263 p. 1 

Breve guía para presentar reportes, ensayos, artículos, proyectos y formas 
alternas de citar bibliografía 

1 

Casos prácticos de fotointerpretación. Volumen I. 55 p. 1 

Casos prácticos para muestreos e inventarios forestales. 172 p. 1 

Celulosa y papel. 178 p. 1 

Elementos básicos de administración para forestales. 315 p. 1 

Elementos de Informática. 80 p. 1 

Elementos para la toma de decisiones (Cadenas de Markov). 25 p. 2 

Elementos para la toma de decisiones (Programación de metas). 29 p. 2 

Esplendor y agonía de los ríos mexicanos (CD) 1 

Fenología de cuatro especies dominantes de vegetación secundaria. 69 p. 1 

Glosario de términos de genética y mejoramiento genético. 70 p. 1 

Herencia y evolución. 25 p. 2 

Identificación de encinos (Segunda edición). 188 p. 1 

La fotografía aérea en la planeación y manejo de los Recursos Naturales. 335 
p. 

1 

La industria de la madera. 1 

Las cycadas. 208 p. 1 

Los principales suelos de México. Segunda edición. 3 

Mantenimiento de sierras cintas y sierras circulares. 188 p. 1 

Manual de construcción de estructuras ligeras COFAN. 476 p. (*) 1 

Manual de la industria maderera. 389 p. 1 

Manual de prácticas de geología. 1 

Manual para el establecimiento de un sistema de control de la variación de 
refuerzos de madera aserrada. 50 p. 

1 

Manual para elaborar el mapa base por el método de aerofototriangulación 
radial mecánica apoyado en cartas topográficas. 

1 

Patrones de Desarrollo de brotes en Pinus y su relación con el crecimiento 
potencial. 29 p. 

1 

Plantaciones forestales en el sureste mexicano. 174 p. 1 

Plantaciones forestales 1 

Relascopia. Una técnica de medición forestal. Segunda edición. 136 p. 1 

Sistemas de información geográfica. Una introducción. 238 p. 1 

Sistemas manuales de preparación del terreno con fines forestales. 43 p. 1 

Sustentabilidad agrícola. 266 p. 1 

Técnicas estadísticas para evaluación y monitoreo de recursos naturales. 144 
p. 

1 

Técnicas útiles para el productor forestal (clasificación, cubicación, 
distribución de productos coeficientes y defectos). 81 p. 

1 

Tecnología de la madera de especies forestales. 81 p. 1 

Temas sobre didáctica de la educación superior 1 
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Publicación Ejemplares 
Teoría de la inversión y la planificación del manejo ftal. 96 p. 1 

Utilización y calidad de los productos mejorados de Pinus patula en 
plantaciones manejadas sosteniblemente. 99 p. 

1 

Total donados 45 

Para la Semana del árbol 2011 organizada por l@s alumn@s de 6° año y para premiar a los 
lectores más asiduos de la Biblioteca Divisional en la celebración del Día del libro y de los 
derechos de Autor, se donaron las siguientes publicaciones: 

Publicación 
Semana del 
árbol 2011 

Lectores asiduos de 
biblioteca. Día del 

libro 
Apuntes de economía forestal. 96 p. 1   

Breve guía para presentar reportes, ensayos, 
artículos, proyectos y formas alternas de citar 
bibliografía 

2   

Casos prácticos para muestreos e inventarios 
forestales. 172 p. 

2   

Elementos de Informática. 80 p. 1   

La fotografía aérea en la planeación y manejo de los 
Recursos Naturales. 335 p. 

1 1 

Manual de construcción de estructuras ligeras 
COFAN. 476 p. (*) 

1 1 

Manual de la industria maderera. 389 p. 1 1 

Relascopia. Una técnica de medición forestal. 
Segunda edición. 136 p. 

1 1 

Resúmenes de Tesis Profesionales de la DiCiFo 
1981-1990. 404 p. 

2   

Técnicas estadísticas para evaluación y monitoreo 
de recursos naturales. 144 p. 

1 1 

Técnicas útiles para el productor forestal 
(clasificación, cubicación, distribución de productos 
coeficientes y defectos). 81 p. 

1   

Word para Windows (Primera edición). 160 p. 1   

TOTALES DONADOS 15 5 

Asimismo, se hizo el donativo de tres ejemplares de la publicación “Técnicas estadísticas para 
evaluación y monitoreo de recursos naturales” a la Biblioteca Divisional 

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 establece que los Departamentos y Divisiones y las dependencias que realicen 
servicio social, a través de representantes conformarán un Consejo Consultivo y Unidades de 
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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. En abril de 2009 se publicó 
por la DiCiFo un folleto titulado “El servicio social de l@s alumn@s de la UACh. Requisitos y 
procedimientos” el cual se distribuye gratuitamente a l@s alumn@s interesad@s. 

Complementariamente a esto se difunden por correo electrónico entre l@s alumn@s de 5° a 7° 
las solicitudes de potenciales receptores de prestadoræs 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. 

Durante el periodo del informe, recibieron su Carta de Liberación 58 alumn@s (12 de Ingeniería 
en Restauración Forestal, 22 de Ingeniero Forestal, 13 de Ingeniero Forestal Industrial, 10 de 
Licenciado en Estadística y 1 de Ingeniero Forestal con Orientación en Silvicultura), que 
registraron sus proyectos en dicho periodo o en periodos anteriores. En el siguiente cuadro se 
muestra el número de prestadores de servicio social liberados, por carrera y grado. 

Carrera 
Grado 

Total general 
6° 7° Egresad@s 

Ingeniería en Restauración Forestal 
 

6 6 12 

Ingeniero Forestal 3 9 10 22 

Ingeniero Forestal Con Orientación en Silvicultura 
  

1 1 

Ingeniero Forestal Industrial 
 

2 11 13 

Licenciado en Estadística 
  

10 10 

Total general 3 17 38 58 

Estos prestadores de servicio social fueron asesorados por las profesoras y profesores 
siguientes: Alejandro Sánchez Vélez, Amparo Borja De La Rosa, Ángel Leyva Ovalle, Carlos 
Francisco Romahn De La Vega, Dante Arturo Rodríguez Trejo, Fernando Carrillo Anzures, 
Francisco Javier Cabrales Castellanos, Francisco Javier Fregoso Padilla, Francisco José 
Zamudio Sánchez, Guillermo Carrillo Espinosa, Isidro Villegas Romero, Javier Santillán Pérez, 
Jorge Ocampo Ledesma, José Guadalupe Álvarez Moctezuma, José Rico Cerda, Juan Ruperto 
Vergara González, Ma. Eugenia Pérez Bueno, Margarito Soriano Montero, Mario Fuentes 
Salinas, Miguel Ángel Pérez Torres, Miguel Ángel Pérez Torres, Patricia Margarita Pérez 
Rodríguez, Rafael G. Duarte Herrera, Vicente Peña Blancas. 

L@s alumn@s liberad@s se consignan en el siguiente cuadro: 
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Proyectos de Servicio Social Liberados en el Periodo del 1 de julio de 2010 al 15 
de junio de 2011 

Nombre Especialidad Proyecto 

Aguilar Moreno 
Eleuterio 

Ingeniero Forestal Oportunidades para la Reconversión Productiva 
en Tierras de Ladera a Través de Sistemas 
Agrosilvopastoriles en el Municipio de Calnali, 
Hgo. 

Albarrán De La 
Luz Ulianov 

Ingeniero Forestal Participar en el Manejo para Áreas Naturales 
Protegidas en Chilpancingo, Guerrero. Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( 
Semaren-Guerrero) 

Amado Torres 
Hugo Alberto 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Inventario de Agricultura Protegida 2010 en el 
Municipio de Texcoco. Programa del Gobierno del 
Estado de México: Compromiso Con Tu 
Comunidad 2010 

Amaya Quiroz 
Magdalena 
Rebeca 

Licenciado en 
Estadística 

Análisis Estadístico de Datos Sobre Deserción 
Escolar en Preparatoria Agrícola 

Andrade Barrera 
Marco Antonio 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías Académicas de Matemáticas, 
Estadística y Cómputo Dirigida a los Alumnos y 
Profesores de la Universidad Autónoma Chapingo 

Ángel López 
Yanet 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Participación en el Manejo y Cuidado del Vivero 
Municipal de Temascalapa, Estado de México, 

Ávila Pérez Aideé 
Art. 91 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Análisis Técnico para la Supervisión y 
Seguimiento en Producción de Planta Zona Norte. 

Ayala Fuentes 
Germán Sinuhé 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías Académicas de Matemáticas, 
Estadística y Cómputo Dirigida a los Alumnos y 
Profesores de la Universidad Autónoma Chapingo 

Barreto Nila Israel Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Producción de Plántula de Cupressus 
sempervirens y Quercus desertícola en el Vivero 

Bautista Espinosa 
Rosa María 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías Académicas de Matemáticas, 
Estadística y Cómputo Dirigida a los Alumnos y 
Profesores de la Universidad Autónoma Chapingo 

Cano García 
Joaquín 

Ingeniero Forestal Participación en el Proyecto de Servicio Social: 
"Proyecto Universitario Región Cañada, Oaxaca" 

Carrillo 
Hernández Elvia 

Ingeniero Forestal Lista Florística de la Comunidad de San Cristóbal 
Chichicaxtepec en la Sierra Mixe de Oaxaca 

Cervantes 
Herrera Ángeles 

Ingeniero Forestal Integración de Plan de Manejo para Una de 
Ajolotes (Ambystoma velascci) Colonia Adolfo 
Mateos, Hueyotlipan, Tlaxcala 

Cervantes Vargas 
Guillermo 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Realización de Obras de Conservación de Suelo y 
Agua en el Predio las Cruces, Texcoco Estado de 
México 

Contreras Corona 
Raquel 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Elaboración de Manual de Prácticas Seguras para 
el Secado de la Madera Aserrada. Auxiliados Por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Cruz Pérez Noé 
Gamaliel 

Ingeniero Forestal Participación en el Proyecto de Servicio Social: 
"Proyecto Universitario Región Cañada, Oaxaca" 

Cruz Sierra 
Berestrayn 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías Académicas de Matemáticas, 
Estadística y Cómputo Dirigida a los Alumnos y 
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Proyectos de Servicio Social Liberados en el Periodo del 1 de julio de 2010 al 15 
de junio de 2011 

Nombre Especialidad Proyecto 

Profesores de la Universidad Autónoma Chapingo 

Cruz Zúñiga 
Sandra Verónica 

Ingeniero Forestal Elaboración del Plan de Trabajo de la Gerencia 
de Cuenca del Río Cintalapa la Venta. 

Delgado 
Fernández Anahí 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Elaboración de Preparaciones Microscópicas de 4 
Especies Maderables en el Laboratorio de 
Tecnología de la Madera en la Universidad 
Autónoma Chapingo 

Domínguez 
Sánchez Alma 
Luz 

Ingeniero Forestal Identificación de Zonas para Reforestación en el 
Municipio de Chapulco, Puebla. 

Espinoza 
Valderrábano 
Óscar 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Inventario de Agricultura Protegida 2010 en el 
Municipio de Texcoco. Programa del Gobierno del 
Estado de México: Compromiso Con Tu 
Comunidad 2010 

Esquivel Reyes 
Héctor Hugo 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Investigación de Mercados en Texcoco, Acolman 
y Tepetlaoxtoc, Estado de México, para la 
Cadena Productiva PROFORMAN del Oriente. 

Estrada Ibarra 
Asucena 

Ingeniero Forestal Rehabilitación de Áreas Verdes, en Atlautla, 
Estado de México. 

Gallardo 
Rodríguez 
Elizabeth 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Recopilación de Información para la Elaboración 
de Un Proyecto, Productores Forestales en el 
Estado de Chihuahua y la Superficie Que Cubren 

García Flores 
Vicente 

Ingeniero Forestal Participación en el Proyecto de Servicio Social: 
"Proyecto Universitario Región Cañada, Oaxaca" 

García Lira María 
Sonia 

Ingeniero Forestal Lista Florística de la Comunidad de San Cristóbal 
Chichicaxtepec en la Sierra Mixe de Oaxaca 

González 
Gallardo Jaime 

Ingeniero Forestal Programa: Comité Organizador del Ex Congreso 
Forestal Mundial 

Gutiérrez García 
Jesús Valentín 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Importancia del Manejo y Mantenimiento de 
Plantaciones Forestales en la Empresa 
Plantaciones de Tehuantepec. 

Hernández 
Anguiano Leticia 
Alejandra 

Ingeniero Forestal Difusión de Taller de Manejo de Germoplasma 
Forestal Con los Integrantes del Núcleo Ejidal " el 
Rosario", Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala 

Hernández 
Hernández Alba 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Restructuración Administrativa y Elaboración de 
Manuales Administrativos de Una Fábrica de 
Muebles en el Estado de México 

Hernández Yáñez 
Luz Del Carmen 

Ingeniero Forestal Programa de Manejo Simplificado para la 
Extracción de Arbolado Muerto en Pie, 
Despuntado y Derribado Por Condiciones 
Climatológicas, en Bienes Comunales de San 
Miguel Atlautla, Edo. de México. 

Herrera Godínez 
Sigifredo 

Ingeniero Forestal Planeación Estratégica y Programa Operativo de 
la Unidad de Manejo Forestal Centro Norte A.C. 

Hilario Cruz 
Miguel 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Investigación de Mercados en Texcoco, Acolman 
y Tepetlaoxtoc, Estado de México, para la 
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Proyectos de Servicio Social Liberados en el Periodo del 1 de julio de 2010 al 15 
de junio de 2011 

Nombre Especialidad Proyecto 

Cadena Productiva PROFORMAN del Oriente. 

Hortelano 
Olivares Eduardo 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Inventario de Agricultura Protegida 2010 en el 
Municipio de Texcoco. Programa del Gobierno del 
Estado de México: Compromiso Con Tu 
Comunidad 2010 

Jiménez 
Machorro Javier 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías Académicas de Matemáticas, 
Estadística y Cómputo Dirigida a los Alumnos y 
Profesores de la Universidad Autónoma Chapingo 

Marín Beltrán 
Monserrat 

Ingeniero Forestal Participación en el Proyecto de Servicio Social: 
"Proyecto Universitario Región Cañada, Oaxaca" 

Martínez Villa 
Juan Leyver 

Ingeniero Forestal Participar en el Manejo para Áreas Naturales 
Protegidas en Chilpancingo, Guerrero. Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( 
Semaren-Guerrero) 

Mauricio Fuentes 
Luis Alberto 

Ingeniero Forestal Participación en el Proyecto de Servicio Social: 
"Proyecto Universitario Región Cañada, Oaxaca" 

Montes Herrera 
Victoria 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Programa del Gobierno del Estado de México: 
Compromiso Con Tu Comunidad 2009 

Montesinos López 
Jesús Erasmo 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías Académicas de Matemáticas, 
Estadística y Cómputo Dirigida a los Alumnos y 
Profesores de la Universidad Autónoma Chapingo 

Morales Bautista 
Jesús 

Ingeniero Forestal Participar en el Manejo para Áreas Naturales 
Protegidas en Chilpancingo, Guerrero. Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( 
Semaren-Guerrero) 

Morales Pérez 
Marcela 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Elaboración de Cortes Típicos de Diferentes 
Especies Maderables Forestales. en la 
Universidad Autónoma Chapingo, en el Municipio 
de Texcoco, Estado de México. 

Ortega Santillán 
Lesly Andrea 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Elaboración del Manual de Prácticas de la Materia 
de Química de la Madera (1022), División de 
Ciencias Forestales, Universidad Autónoma 
Chapingo 

Pérez García 
Margarito Art 91 

Ingeniero Forestal Con 
Orientación en 
Silvicultura 

Informe de Actividades en el Puesto de 
Subdelegado de Protección Forestal de 
Probosque Estado de México  

Pérez Villalva 
Norma Yoana 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías Académicas de Matemáticas, 
Estadística y Cómputo Dirigida a los Alumnos y 
Profesores de la Universidad Autónoma Chapingo 

Rafael De Jesús 
Amador 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Evaluación de Plantaciones Forestales 
Comerciales Pertenecientes a la Agrupación 
Agropecuaria Sogametzo, S.P.R. de R.I. en la 
Región Nor-Oriental del Estado de Puebla 
(Llevada a Cabo Por el Despacho "Servicios 
Forestales y Proyectos Agropecuarios" S.A. de 
C.V. 
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Proyectos de Servicio Social Liberados en el Periodo del 1 de julio de 2010 al 15 
de junio de 2011 

Nombre Especialidad Proyecto 

Rojas Estrada 
León Guillermo 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías Académicas de Matemáticas, 
Estadística y Cómputo Dirigida a los Alumnos y 
Profesores de la Universidad Autónoma Chapingo 

Romero García 
Yuridiana 

Ingeniero Forestal Integración de Plan de Manejo para Una de 
Ajolotes (Ambystoma velascci) Colonia Adolfo 
Mateos, Hueyotlipan, Tlaxcala 

Ruíz Acevedo 
Alma Delia 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Rescate y Manejo Integral de los Bosques en 
Cardonal y Tlahuiltepa 

Sánchez Cortés 
Griselda 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Restructuración Administrativa y Elaboración de 
Manuales Administrativos de Una Fábrica de 
Muebles en el Estado de México 

Sandoval García 
José 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Elaboración de Manual de Prácticas Seguras para 
el Secado de la Madera Aserrada. Auxiliados Por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Santos Gutiérrez 
Luis Miguel 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Producción de Plántula de Cupressus 
sempervirens y Quercus desertícola en el Vivero 
(No hay sugerencias) 

Silverio Hilario 
Noemí 

Licenciado en 
Estadística 

Asesorías Académicas de Matemáticas, 
Estadística y Cómputo Dirigida a los Alumnos y 
Profesores de la Universidad Autónoma Chapingo 

Valdés Alcántara 
Alma Laura 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Rescate y Manejo Integral de los Bosques en 
Cardonal y Tlahuiltepa 

Valtiérrez 
Ceniceros 
Alejandra 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Investigación de Mercados en Texcoco, Acolman 
y Tepetlaoxtoc, Estado de México, para la 
Cadena Productiva PROFORMAN del Oriente. 

Vargas Abonce 
Jennifer Ivette 

Ingeniero Forestal Integración de Plan de Manejo para Una de 
Ajolotes (Ambystoma velascci) Colonia Adolfo 
Mateos, Hueyotlipan, Tlaxcala 

Velázquez Castro 
Iván Jhesu 

Ingeniero Forestal Participación en el Proyecto de Servicio Social: 
"Proyecto Universitario Región Cañada, Oaxaca" 

Velázquez Urcid 
Erik David 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Inventario de Agricultura Protegida 2010 en el 
Municipio de Texcoco. Programa del Gobierno del 
Estado de México: Compromiso Con Tu 
Comunidad 2010 

En el periodo del informe, se registraron 80 Proyectos de Servicio Social (27 de Ingeniería en 
Restauración Forestal, 39 de Ingeniero Forestal, 8 de Ingeniero Forestal Industrial y 6 de 
Licenciado en Estadística). En el siguiente cuadro se muestra el número de proyectos de 
servicio social por carrera y grado registrados en el periodo que se informa. 
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Carrera 
Grado 

Total general 
6° 7° Egresad@ 

Ingeniería en Restauración Forestal  15 11 1 27 

Ingeniero Forestal 31 2 6 39 

Ingeniero Forestal Industrial 2 4 2 8 

Licenciado en Estadística 6 
  

6 

Total general 54 17 9 80 

L@s asesoræs son l@s Profesoræs Biol. Francisco Javier Fregoso Padilla, Biol. Andrés 
Gelacio Miranda Moreno, Dr. Adolfo Palma Trujano, Dr. Alejandro Sánchez Vélez, Dr. Antonio 
Villanueva Morales, Dr. Baldemar Arteaga Martínez, Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo, Dr. 
Eduardo Vargas Pérez, Dr. J. Carmen Ayala Sosa, Dr. José Amando Gil Vera Castillo, Dr. 
Leonardo Sánchez Rojas, Dr. Quito Lopez Tirado, Dr. Rogelio Flores Velázquez, Dr. Roney 
Solano Vidal, Dra. Amparo Borja De La Rosa, Ing. Carlos Francisco Romahn De La Vega, Ing. 
Francisco Cabrales Castellanos, Ing. Juan Carlos Cuevas Cruz, Ing. Juan Ruperto Vergara 
Gonzalez, M. C. Enrique Guízar Nolazco, M. C. Javier Santillán Pérez, M.C Guillermo Carrillo 
Espinoza, M.C. Alejandro Monterroso Rivas, M.C. Ángel Leyva Ovalle, M.C. Beatriz Cecilia 
Aguilar Valdez, M.C. Édgar Arturo Moreno, M.C. Marcelo Zepeda Bautista, M.C. Miguel Ángel 
Pérez Torres, Prof. Humberto Lopez Chimil 

Dichos proyectos fueron: 

Nombre Carrera Título de Proyecto 

Hernández 
Hernández Nayeli 

Ingeniero 
Forestal 

Desarrollo de un Programa de Reforestación para el 
Ejido San Bartolo del Escobal, Venustiano Carranza, 
Puebla México Rendón Pérez 

Martha Azucena 
Ingeniero 
Forestal 

Cruz Calderón 
Renata 

Ingeniero 
Forestal 

Cultivo de Nopal Verdura en Santa Clara de Valladares, 
Michoacán 

Robles Gutiérrez 
Cesar Alberto 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración del Muestreo y Planos de Clasificación de 
Superficies, Corrientes de Agua, Tipos de Vegetación E 
Infraestructura para el Programa de Manejo de Santa 
Maria Peñoles, Etla, Oaxaca 

García Vázquez 
Máximo 

Ingeniero 
Forestal 

Propuesta de Manejo y Aprovechamiento de Cerdo 
Rosado (Acrocarpus fraxinifolius Wigh & Arn), y 
Revisión de Literatura Sobre Plantaciones de Bambú en 
Cuetzalan del Progreso, Puebla 

Barreto Nila Israel Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Producción de Plántula de Cupressus sempervirens y 
Quercus deserticola en el Vivero (No hay sugerencias) 

Santos Gutiérrez 
Luis Miguel 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Cruz Zúñiga Sandra 
Verónica 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración del Plan de Trabajo de la Gerencia de 
Cuenca del Rio Cintalapa (la Venta) en el Municipio de  

Pérez García Ingeniero Desarrollo de la Educación Ambiental en la Escuela 
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Nombre Carrera Título de Proyecto 

Suilma Forestal Secundaria Técnica Nº. 41, "Agustín Caballero". C.C.T 
15Dst0106D; Ixtapaluca, Estado de México 

Ortega Santillán 
Lesly Andrea 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Elaboración del Manual de Practicas de la Materia de 
Química de la Madera (1022), División de Ciencias 
Forestales, Universidad Autónoma Chapingo 

Gonzalez Reyes 
Marcela 

Licenciado en 
Estadística 

Apoyo en la Sistematización de Base de Datos Sobre 
Contaminación Ambiental para el Valle de México 

Martínez García 
Marissa 

Licenciado en 
Estadística 

Mosqueda Ramírez 
Olga Lidia 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Estudio Florístico del Ejido San Sebastián Chimalpa 
Municipio de los Reyes la Paz, Estado de México 

Lopez Pérez Martin Ingeniero 
Forestal 

Reconversión y Diversificación Productiva, San Juan 
Lachao, Oaxaca 

Mendoza Caballero 
Sergio 

Ingeniero 
Forestal 

Estudio Justificativo para Decretar la Zona de 
Conservación Ecológica del Bicentenario en el 
Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala Velasco Santiago 

Ponciano 
Ingeniero 
Forestal 

Tomas Mallorquín 
Carlos Eduardo 

Ingeniero 
Forestal 

Cartografía Básica de la Cuenta (Mapas de Geología, 
Hidrología, Clima, Vegetación, Suelos, Representación 
de Google, Riesgo de Inundación y Erosión, Limites 
Ejidales y Municipales) Oaxaca 

Lopez Camacho 
Maribel 

Ingeniero 
Forestal 

Estudio Previo Justificativo para Decretar Zona de 
Conservación Ecológica Al Ejido de Santiago Cuaula, 
Calpulalpan, Tlaxcala 2010 Ríos Jiménez José 

Carlos 
Ingeniero 
Forestal 

Hernández José 
Carlos Luis 

Ingeniero 
Forestal 

Inventario de Plantaciones Forestales Comerciales de la 
Empresa Promotora de Plantaciones del Sureste S.A. 
de C.V. (Proplanse) en Balancan, Tabasco. Sánchez Ramiro 

David 
Ingeniero 
Forestal 

Macías Corral Ángel 
Fabián 

Ingeniero 
Forestal 

Asesoría Técnica Forestal en la "Asociación Regional 
de Silvicultores de la Sierra de Tamaulipas A.C." en el 
Municipio de Soto la Marina Tamaulipas 

Reynoso García 
Alma Delia 

Ingeniero 
Forestal 

Apoyo en Elaboración y Ejecución de la Agencia de 
Desarrollo Local Fase I, "Promoción Iii Fronteriza del 
Estado de Chiapas 

Rosas Flores 
Arisbel 

Ingeniero 
Forestal 

Programa de Erradicación de Barrenador de Ramas del 
Aguacate (Copturus aguacate) en Tingambato, Mich. 

Filio Reynoso Oscar 
Abad 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Biblioteca Digital de Imágenes y Acervo de Videos E 
Imágenes de Industrias Forestales 

Hernández Trujillo 
Timoteo 

Ingeniero 
Forestal 

Diagnóstico, Análisis Foda y Propuestas Estratégicas 
de Mejora para la Empresa, Proyectos y Asesorías 
Empresariales S.C. 

Huerta Vázquez 
Miriam Guadalupe 

Ingeniero 
Forestal 

Servicios Técnicos Forestales en el Municipio de 
Tlaxco, Tlaxcala 

De Gante Ramírez 
Creta 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Bases de Datos para la Biblioteca de Productos 
Forestales y el Almacén del Laboratorio de Plantas 
Piloto 
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Nombre Carrera Título de Proyecto 

Vicencio Salas Solís 
Columba 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Elaboración de Manual de Educación Ambiental para 
Niños en Lengua Totonaca para la Región de Papantla, 
Veracruz 

Rafael De Jesús 
Amador 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Evaluación de Plantaciones Forestales Comerciales 
Pertenecientes a la Agrupación Agropecuaria 
Sogametzo, S.P.R. de R.I. en la Región Nor-Oriental del 
Estado de Puebla (Llevada a Cabo Por el Despacho 
"Servicios Forestales y Proyectos Agropecuarios" S.A. 
de C.V.) 

Pérez García 
Margarito 

Ingeniero 
Forestal 

Informe Anual de Actividades(Protección Forestal en el 
Estado O de México) 

Cruz Contreras 
Carlos 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Determinación del Potencial y Aprovechamiento de los 
Residuos Forestales en la Producción de Bioenergía y 
de Especies No Aprovechadas en el Manejo Forestal 

Espinoza Lopez 
Oscar 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Sánchez Sánchez 
Sabina Nayely 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

García Abasolo 
Isidro 

Licenciado en 
Estadística 

Tutoría de Pares 

Chávez Cruz Juan 
Carlos 

Licenciado en 
Estadística 

Soriano Martínez 
Edgar 

Licenciado en 
Estadística 

Valero De La Rosa 
Adolfo 

Licenciado en 
Estadística 

Hernández 
Covarrubias Sergio 

Ingeniero 
Forestal 

Producción de Planta de Especies Tropicales para los 
Programas de Reforestación del Estado de Puebla 
(Vivero Xicotepec) Gilberto Camacho Municipio de 
Xicotepec, Puebla. Asociación Regional de Impulso a la 
Cafeticultura Agropecuaria y Agroindustrial de la Sierra 
Norte de Puebla S de S.S. (Uricaa) 

Ávila Pérez Aidee Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Análisis Técnico para la Supervisión y Seguimiento en 
Producción de Planta Zona Norte 

Cruzado Vargas 
Ana Laura 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Rehabilitación del Vivero Forestal del Ejido San 
Jerónimo Amanalco, Edo. de México 

Téllez Alarcón Maria 
Del Rocío 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Gonzalez Bautista 
Oscar 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Levantamiento y Procesamiento de Datos para 
Realización de Ordenamiento Territorial en los Ejidos de 
Payo Obispo y Rio Escondido, Municipio de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo Moreno Pablo 

Alejandro 
Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  
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Nombre Carrera Título de Proyecto 

Ramos Méndez 
Dagoberto 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Camacho Alva 
Nanci Miriam 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Cría de Codorniz (Colinus virginianusla) en 
Tequexquinahuac, Texcoco, Estado de México 

Guevara Arvizu 
Rosa Maria 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Producción de Planta en el Vivero "Ignacio Pérez" 
Calamanda, el Marques, Querétaro Comisión Nacional 
Forestal Gerencia Estatal Querétaro 

Martínez Garibay 
Arely Samira 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Osorio Solís Danya Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Escobar Gonzalez 
Jesús Antonio 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Propagación de Especies de Zonas Áridas y Semiáridas 
en San Luis Potosí, Slip, Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, Instituto de Investigación de Zonas 
Desérticas Morales Estrada 

Roberto 
Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Perea Badillo 
Lizbeth 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Piliado Calderón 
Jorge 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Flores Díaz Luz 
Maria 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Inventario del Arbolado del Parque Nacional Molino de 
Flores, Texcoco 

Ramírez Carmona 
Maricela 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Trejo Martínez 
Emma 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Ignacio Hernández 
Rosalina 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Detección y Control de Plagas y Enfermedades de 
Arboles Forestales, en Las Instalaciones de Viveros 
Menor S. de R.L. de C.V. Texcoco Ed. de México 

De Jesús Albino 
Francisca 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Colaboración Con el Vivero Menor, en Aspectos de 
Propagación Asexual de Ahuehuete (Taxodium 
mucronatum) y Sauce (Salix bomplandiana) en 
Nezahualcóyotl (Boyeros), Texcoco, Edo. Empresa 
Viveros Menor, S. de R.L. de C.V. 

Luis De La Cruz 
Antonia 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Córdoba De Jesús 
Luis Francisco 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Fomento a la Rentabilidad de Sociedades Productivas 
en Comunidades Marginadas de Hidalgo, Mpio. del 
Cardonal y Tlahuiltepa, en el Estado de Hidalgo 

Solano Juárez Maria Ingeniería en 
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Nombre Carrera Título de Proyecto 

De Jesús Restauración 
Forestal  

Moreno Pablo 
Alejandro 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Asesoría Técnica a Productores en el Municipio: La Paz 
Estado de México, Referente a la Producción de 
Hortalizas en Invernadero, Propuesta de 
Establecimiento de Cortinas Rompevientos y 
Reforestaciones Municipales 

Damián Vázquez 
Javier 

Ingeniero 
Forestal 

Diseño, Cálculo y Construcción de un Humedal Como 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Nopala, 
Oaxaca 

Hernández Ruiz 
Juan Manuel 

Ingeniero 
Forestal 

Diagnóstico Participativo Respecto a la Problemática 
Ambiental del Municipio de Santos Reyes Nopala, 
Oaxaca 

Alvarado Pérez 
Cristóbal 

Ingeniero 
Forestal 

Plantas Comunes del Municipio de Zacualpan, Veracruz 

Lopez Ramírez 
Rogelio 

Ingeniero 
Forestal 

Vivero de Hule (Hevea brasiliensis) en el Rancho San 
Rafael Huimanguillo, Tabasco 

Lopez Jiménez 
Leonardo 

Ingeniero 
Forestal 

Diagnóstico de Calidad del Agua Fisicoquímico, 
Bacteriológico y de Sedimentos en los Ríos y Cuerpos 
de Agua de la Cuenca Asociada a la Zona Núcleo de la 
Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en los 
Estados de México y Michoacán 

Muñoz Cabral 
Daniel 

Ingeniero 
Forestal 

Muñoz Hernández 
José 

Ingeniero 
Forestal 

Yáñez Ayala 
Valentín Halemy 

Ingeniero 
Forestal 

Castillo García 
Daniel 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de Planes de Manejo Forestal, en Las 
Comunidades Aledañas a Texcoco. Ejido San Pablo 
Izayoc, Texcoco, Ejido Santa Maria Nativitas, Texcoco, 
Ejido Santo Atzingo, Tlalmanalco 

Morales Salazar 
Sergio 

Ingeniero 
Forestal 

Plancarte Velázquez 
José Antonio 

Ingeniero 
Forestal 

Sánchez Segura 
Jorge Enrique 

Ingeniero 
Forestal 

Santos Rodríguez 
Ángel Gerardo 

Ingeniero 
Forestal 

Gonzalez 
Maldonado Pablo 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Diseño y Elaboración de Base para Árboles de Navidad 
Comunidad de San Miguel y Santo Ajusco, Delegación 
Tlalpan, México, Distrito Federal 

Gonzalez Sánchez 
Kenny Beker 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración y Ejecución de Programas de Manejo 
Forestal Maderable en el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala 
Servicios Técnicos Forestales Tlaxco 

Hernández 
Hernández Zenaido 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración y Ejecución de Programas de Manejo 
Forestal Maderable en el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala 
Servicios Técnicos Forestales Tlaxco Piza Núñez Jesús Ingeniero 

Forestal 

Rómulo Juárez 
Emmanuel 

Ingeniero 
Forestal 

Estrategias Organizacionales para el Establecimiento 
de Sistemas Agroforestales en el Municipio de Santos 
Reyes Nopala, Oaxaca 



 
Subdirección de Extensión y Servicio 

79 

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 y para l@s alumn@s y miembros de la 
comunidad universitaria. 

Los trabajos en offset que durante el periodo se realizaron fueron: 

 Formatos para préstamo interno de la biblioteca (1000) 

 Fichas de control (2000) 

 Papel membretado de la DiCiFo (10,000 hojas) 

 Hojas de incidencias (1000) 

 Papel membretado de la Coordinación de Posgrado (500) 

 Cartulinas impresas para las tarjetas de la biblioteca de la DICIFO (5500) 

 Solicitud baja de alumnos almacén de la DICIFO (1500) 

 Vales del almacén de la DICIFO (1500) 

 Vales de baja interna almacén (1500) 

 Recibos de aviso de no adeudo (500) 

 Pases de salida de rutina F1 de la Subdirección Administrativa y del Departamento de 
Productos Forestales (2500) 

 Vales de almacén de Plantas Piloto de Productos Forestales (1000) 

 Impresión de la publicación “Breve guía para presentar reportes, ensayos, artículos, 
proyectos y formas alternas de citar bibliografía. Alejandro S. Sánchez Vélez y Rosa 
María García Núñez. (14,000 hojas) 

 Vales de fotocupones para fotocopias de profesores (500) 

 Programas Académicos (2800) 

Asimismo, se realizan permanentemente las siguientes actividades: 

 Recorte de papel reciclable 

 Recorte engomado de recibos 

 Recorte de cartulina papel poster para todos los departamentos y áreas de la dicifo 

 Recorte papel cartulina para los empastados e impresión de trabajos en cartulina y 
papel 

En el taller de impresión se presta el servicio de empastado y engargolado, de manera gratuita 
al personal académico y a precios de recuperación, a alumn@s y personal de la Universidad 
Autónoma Chapingo. De julio 2010 – 30 de junio de 2011, se empastaron o engargolaron 1,412 
trabajos y se tuvo una recuperación de $12,026 (Doce mil veintiséis pesos) que fueron 
ingresados a la Subdirección Administrativa de la División.  

Como un servicio adicional del Taller de Impresión, a partir del 29 de abril de 2010 se presta el 
servicio de fotocopiado, habiéndose realizado 170,164 copias y el ingreso de $14,790 (Cinco 
mil cuatrocientos pesos) a la Subdirección Administrativa. 
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AUDITORIO 

El auditorio de la División de Ciencias Forestales, con 178 butacas, presta servicio a los 
Departamentos, Divisiones y Direcciones Generales de la Universidad así como a Entidades e 
Instituciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 

Durante el periodo del informe dio servicio a la División para la impartición de clases, 
conferencias, proyección de películas, seminarios y exámenes profesionales, asambleas y 
reuniones de profesores o alumnos y asambleas sindicales así como para la proyección de 
películas organizada por grupos de alumnos de la Comunidad. Asimismo, dio servicio a 
entidades como el Despacho INYDES para cursos de capacitación, Dirección General 
Académica y FIRA para examen para examen para contratación de egresados, reuniones 
mensuales del Consejo Regional Forestal de Probosque, Curso de SEDAGRO, Taller de 
Participación Social de CONAFOR, Relaciones Públicas de Rectoría para Bolsa de Trabajo, 
Reunión de la Asociación Mexicana de Producción Animal organizada por el Departamento de 
Zootecnia, Velada de la Semana de la Hierba de Fitotecnia, Curso de actualización en materia 
de plantaciones forestales comerciales de clima templado organizado por CONAFOR, 
Aplicación de exámenes a grupos de la Preparatoria Agrícola, Curso "Estudio Integral de una 
Unidad de Producción Agroindustrial", del Departamento de Agroindustrias¸ Cursos del CEC, 
Primer Foro Nacional de Hongueros, Curso "Agroforestería para el ecodesarrollo" del Centro de 
Agroforestería para el Desarrollo Sostenible, Reuniones de la Comisión de Cuenca Texcoco, 
actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, Entrega de Premio a mejor tesis de 
postgrado por la Coordinación general de Posgrado de la UACh, etc.  

Para que el auditorio estuviese en buenas condiciones para su utilización, en el periodo del 
informe se realizaron las siguientes adecuaciones y mejoras: 

 Instalación de cuatro lámparas de emergencia. 

 Instalación de cableado del proyector y TV de la sala a cuarto de control. 

 Cambio de controles de iluminación. 

 Cambio de foco de LEDs y focos ahorradores. 

 Cambio de proyector. 

 Pintado de piso entre butacas y parte trasera del Auditorio. 

 Mantenimiento a puertas y madera de interiores. 

 Lavado de cortinas y manteles. 

 Colocación de rodaja de madera en sitio de pódium con el logotipo de la DICIFO. 

 Se adquirió un nuevo micrófono alámbrico y un controlador para audio y video. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Administración del Sitio de la DiCiFo 

A la Subdirección de Extensión y Servicio se le ha encomendado coadyuvar en la 
administración del sitio WWW de la División. En la actualidad, el MC. Ambrosio Bojorges Sosa 
es quien directamente se encarga de la administración del citado sitio, adicionando y 
actualizando la información cuando es procedente. 
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Como un servicio adicional dentro del sitio WWW de la DiCiFo, se ha integrado un apartado 
relacionado con las tesis de licenciatura que se han generado de 1999 a 2011, en el cual se 
tiene acceso a ellas a texto completo. 

Visitas 

De manera frecuente la División de Ciencias Forestales recibe la visita de personas o de 
grupos, las cuales no siempre son del conocimiento de la Subdirección de Extensión y Servicio 
ya que ocurren directamente al área de su interés. 

En el periodo, de manera formal mediante solicitud, se recibió la visita de alumn@s, 
Profesoræs y personal de diferentes instituciones, los cuales en principio fueron atendidos por 
la Subdirección de Extensión y Servicio y atención y pláticas de Profesoræs de nuestros 
Departamentos. La instituciones visitantes fueron: Alumn@s del Instituto Tecnológico Superior 
de Zacapoaxtla, del Colegio Superior de Agricultura del Estado de Guerrero, de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, de la Universidad 
Politécnica Francisco I. Madero, Hidalgo, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Unidad 
Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de Iguala Guerrero, Universidad 
Tecnológica de Tecámac, y del Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal Núm. 6, Cd. 
Hidalgo, Mich. 

Cursos No Curriculares para Alumn@s 

Los días 8 y 9 de febrero de 2011 organizado por el Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo y otros 
profesores de la División, con la participación de personal de PROBOSQUE se impartió un 
curso sobre incendios forestales para la capacitación de la Brigada de Manejo de Fuego de la 
DiCiFo. 

Del 23 al 27 de Mayo de 2011, el Dr. Isidro Villegas Romero organizó e impartió el Curso Taller: 
Modelo Hidrológico SWAT, (Descripción y Operación), para alumn@s de la DiCiFo. El 9 de 
febrero y el 17 de marzo de 2011 se impartieron conferencias sobre el Servicio Social por el Dr. 
Eugenio Eliseo Santacruz de León y personal de la Secretaría del trabajo y Previsión Social. 

Organizado por La División de Ciencias Forestales y la UCAME se realizó el Taller “Carta de 
Navegación. Un Plan de Vida y Carrera”, impartido por Eureka Capacitación, los días 5 y 6 de 
noviembre de 2011. 

Del 21 de Junio al 8 de Julio de 2011, el Dr. Francisco Alberto Domínguez impartió un curso no 
curricular de Diseños Experimentales para alumn@s del 6° año de Ingeniería en Restauración 
Forestal con una duración de 60 horas. 

Información y Comunicación 

Se ha mantenido actualizado un directorio de direcciones electrónicas de Profesoræs y 
alumn@s 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. 
Complementario a ello, se ha tratado de mantener el mecanismo tradicional de información vía 
carteles en los tableros de la División y mediante el letrero electrónico. 



División de Ciencias Forestales. Segundo Informe 2010-2011 
 

82 

Difusión y Promoción de las Carreras de la División de Ciencias Forestales. El 21 de febrero de 
2011, en dos sesiones, se realizaron las pláticas de orientación vocacional a l@s alumn@s del 
Propedéutico y de 3er. año de Preparatoria Agrícola. y el 24 de marzo de 2011 del 
Propedéutico de la URUZA de acuerdo a los siguientes programas: 

Lunes 21 de febrero de 2011 de las 11:00 a 13:00 horas. 
Auditorio de la División 

Ponente Tema Horario 

Dr. José A. Gil Vera Castillo Información general sobre la División 
11:00 a 
11:20 

Dr. Dante Arturo Rodríguez 
Trejo 

El Programa de Ingeniería en Restauración 
Forestal 

11:20 a 
11:40 

Ing. Gonzalo de J. Novelo 
González 

El Programa de Ingeniero Forestal 
Industrial 

11:40 a 
12:00 

MC. Alejandro Corona Ambriz El Programa de Licenciado en Estadística 
12:00 a 
12:20 

MC. Ernesto Marcelo Zepeda 
Bautista 

El Programa de Ingeniero Forestal 
12:20 a 
12:40 

Preguntas y Respuestas Todos 
12:40 a 
13:00 

Lunes 21 de abril de 2011 de las 17:00 a 19:00. 
Auditorio de la División 

Ponente Tema Horario 

Dr. José A. Gil Vera Castillo Información general sobre la División 
17:00 a 
17:20 

MC. Ernesto Marcelo Zepeda 
Bautista 

El Programa de Ingeniero Forestal 
17:20 a 
17:40 

Dr. Gabriel A. Rodríguez Yam El Programa de Licenciado en Estadística 
17:40 a 
18:00 

Ing. Gonzalo de J. Novelo 
González 

El Programa de Ingeniero Forestal 
Industrial 

18:00 a 
18:20 

Dr. Dante Arturo Rodríguez 
Trejo 

El Programa de Ingeniería en Restauración 
Forestal 

18:20 a 
18:40 

Preguntas y Respuestas Todos 
18:40 a 
19:00 

Jueves 24 de marzo de 2011 de las 19:00 a 20:30. 
Auditorio de la División 

Ponente Tema Horario 

Dr. José Amando Gil Vera 
Castillo  

Información general sobre la División 
19:00 a 
19:15 

Dr. Dante Arturo Rodríguez 
Trejo 

El Programa de Ingeniería en Restauración 
Forestal 

19:15 a 
19:30 

M. C. Alejandro Corona Ambriz El Programa de Licenciado en Estadística 
19:30 a 
19:45 
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Ponente Tema Horario 

Ing. Gonzalo de J. Novelo 
González 

El Programa de Ingeniero Forestal 
Industrial 

19:45 a 
20:00 

M. C. Ernesto Marcelo Zepeda 
Bautista 

El Programa de Ingeniero Forestal 

20:00 a 

20:15 

Preguntas y Respuestas Todos 
20:15 a 
20:30 

Inducción de l@s alumn@s de nuevo ingreso a la División de Ciencias Forestales 2010. 

Los días 30 y 31 de julio de 2010 se realizaron las actividades de inducción para l@s alumn@s 
de nuevo ingreso a la DiCiFo bajo el siguiente programa: 

Viernes 30 de julio de 2010 

8:30 – 9:00 La División de Ciencias Forestales Hoy. Fortalezas y retos. Dr. José A. Gil Vera 
Castillo. Director. 
9:00 – 9:15 Presentación de los Subdirectores, Jefes de los Departamentos y Coordinadores 
de Programas Académicos de la DiCiFo. Dr. José A. Gil Vera Castillo. Director. 
9:15 – 9:30 El Departamento de Silvicultura y Ecología. Dr. José A. Gil Vera Castillo. 
9:30 – 9:45 El Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo. Dr. Carlos Cíntora 
González. 
9:45 – 10:00 El Departamento de Ingeniería Forestal. Dr. Isidro Villegas Romero. 
10:00 – 10:15 El Departamento de Manejo de Recursos Forestales. Dr. Ernesto Marcelo 
Zepeda Bautista 
10:15 – 10:30 El Departamento de Productos Forestales. M. C. Miguel Ángel Pérez Torres 
10:30 – 10:45 La Estación Forestal Experimental Zoquiapan. Ing. Octavio Pérez Pérez. 
11:15 – 14:15 Recorrido por las Instalaciones de la División. Se constituirán grupos de 10 
alumn@s para la visita las diferentes áreas de la DCF guiados por alumn@s voluntari@s de 5° 
a 7°. Botánica, Fisiología, Genética, Fauna Silvestre. Ecología, Lab. de SIG, Lab. de 
Fotogrametría, Entomología, Semillas, Anatomía de la Madera, Aserradero, Lab. de Cómputo, 
Biblioteca. 

Sábado 31 de julio de 2010 

8:45 Salida al Predio “Las Cruces” de la UACh/División de Ciencias Forestales 
9:30-10:00 Organización para trabajos de apertura de cepas y plantación. Se constituirán 
brigadas de 10 alumn@s coordinados por dos alumn@s de 5° a 7° año. 
10:00-13:00 Trabajos de reforestación 
13:00-14:00 Refrigerio 
14:00 Regreso a la DCF/UACh. 
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Figuras 15. Imágenes de las pláticas, visitas y jornada de reforestación en el Predio “Las 
Cruces” dentro de las actividades de inducción de l@s alumn@s de 4° año a la División 2010. 

Como parte de este proceso de inducción, se actualizó para l@s alumn@s de nuevo ingreso de 
la DiCiFo una publicación titulada “La División de Ciencias Forestales y sus Programas” en la 
cual se proporcionó información sobre la Misión y Visión de la DiCiFo y de sus Programas 
Educativos, además de los planes de estudio, una selección de artículos del Reglamento 
Académico de Alumn@s de la UACh, y los Valores Fundamentales de los Integrantes de la 
División y el Código Ético del Estudiante Chapinguero, adoptados por el Consejo Divisional 
para la División de Ciencias Forestales. 
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Construcción de gaveteros para alumn@s becad@s extern@s y extern@s 

Por instrucciones de la Dirección y en coordinación con la Subdirección Administrativa de junio 
de 2010 a marzo de 2011 se adquirieron 10 gaveteros con 12 gavetas c/u para servicio de l@s 
alumn@s becados externos y externos de la DiCiFo. En la actualidad se tienen 16 gaveteros 
con 192 gavetas. Sin considerar al nuevo ingreso 2011, se tienen 197 alumnos externos o 
becados externos, por lo que será necesaria la adquisición de más gaveteros para satisfacer 
las necesidades de los actuales y de los futuros alumnos de la DiCiFo. 

Encuestas a Alumnos y Egresados de los actuales programas académicos y para 
empleadores de los egresados de la DiCiFo. 

Para los trabajos de revisión y actualización de los Planes y Programas de Estudio de la 
División, se generaron formularios de encuesta para Alumnos y Egresados de los actuales 
programas académicos así como para actuales o potenciales empleadores de nuestros 
egresados, remitiéndose por correo electrónico a los alumnos de 6° y 7° de las cuatro carreras 
y a todos los egresados de los actuales programas académicos, estando pendiente el envío a 
empleadores. 

Es pertinente mencionar que la respuesta ha sido muy pobre y principalmente en el caso de los 
alumnos, por lo que se decidió reenviarla a los egresados en el ciclo 2010-2011. 

Complementariamente, el formulario de la encuesta a egresados se incluyó en el sitio WWW de 
la DiCiFo para posibilitar que los egresados puedan acceder a él, contestarlo y enviarlo a la 
Subdirección de Extensión y Servicio. 
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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN CIENCIAS 
FORESTALES 

El programa de Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales forma parte del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad  de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

 Se ha participado en las reuniones  semanales, en reuniones con el comité ampliado, en 
reuniones del plan de mejoras institucionales y del programa educativo, y asistencia a 
reuniones de Consejo mexicano de Posgrado (COMEPO). 

 Cada año se otorga el Premio “Arturo Fragoso Urbina” a la mejor tesis de cada programa.  En 
2010 la tesis premiada fue la que presentó  Yessika Biasney Serna Mosquera , dirigida por la 
Dra. Amparo Borja de la Rosa cuyo título es: “Propiedades Tecnológicas de las Maderas 
Cedrela odorata L. e Hymenaea oblongifolia Huber del Chocó-Colombia, Mediante Método no 
Destructivo.” 

Es importante mencionar que la Coordinación  apoya económicamente a la Revista Chapingo 
Serie Ciencias Forestales y  del Ambiente la cual en este año ingreso al Science Citation Index 
Expanded. 

Asimismo se ha brindado apoyo a varios profesores del Programa de Posgrado para asistencia 
a cursos o congresos y en este período sólo se le apoyó al  Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo. 

También se tuvo la evaluación del PNPC en el mes de marzo,  quedando nuevamente como 
programa consolidado. 

Se integraron al SNI los siguientes profesores pertenecientes a la plantilla del Programa de 
Postgrado: Dr. José Guadalupe Alvarez Moctezuma y Dr. Gabriel Rodríguez Yam, ambos en el 
Nível 1. 

Se contó con la repatriación del Dr. Marcos Miguel González Peña, siendo la Dra. Amparo 
Borja de la Rosa la Responsable Técnico. 

A partir de Agosto de 2010 (Semestre de Otoño), se inició con la realización del “Taller de 
Avances de Investigación”, mismo que se llevará a cabo cada semestre, a fin de que los 
alumnos muestren dichos avances en su trabajo de tesis. 

La alumna Nancy Yaridia Flores Hernández, asistió al 16° Congreso de la Organización 
Internacional de la Conservación del Suelo (ISCO Chile, 2010) en Noviembre de 2010, con la 
ponencia “Comparación de la Microestructura de un Suelo Conservado y Deforestado en el 
Estado de México”. 

La alumna Idalia Zaragoza Hernández tomó un curso en el Instituto de Ecologia en Jalapa, 
Ver., en el Semestre de Primavera 2011. 

ESTUDIANTES 

En Agosto del 2010 Semestre de Otoño)  ingresaron al Programa de Posgrado 7 estudiantes. 
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1. Becerra Romero Analine  
2. Cruz Martínez Andrea 
3. De la Mora Castañeda Jesús Germán 
4. González Vizcarra Reynol 
5. López Hernández Edgar Noé 
6. Rámirez González Gabriel 
7.  Ramírez Santamaría Lilia 

Para el Semestre de Primavera 2011, fueron aceptados 8 aspirantes: 

1. Badillo Morales Javier 
2. De la Rosa Mejía Eduardo 
3. Hernández Manuel Moisés 
4. Martínez Bautista Humberto 
5. Méndez Cárdenas Juliana del Pilar (extranjera) 
6. Pantoja Campa Victoria 
7. Ruíz Olivares Verónica Estela 
8. Velasco Pérez Luis Ramón 

Los estudiantes graduados en este periodo fueron 8: 

ESTUDIANTE DIRECTOR 

1. López López Rafael Dr. Jorge Antonio Torres Pérez 

2. García Cruz Yanet Biviana Dr. Dante A. Rodríguez Trejo 

3. Ortiz López Rosalba Dr. Diódoro Granados Sánchez 

4. Vargas Abasolo Imelda Dr. Leonardo Sánchez Rojas 

5. González González Carlos Alejandro Dr. Diódoro Granados Sánchez 

6. Saldaña Chábez Ofelia Juliana Dr. José Luis romo Lozano 

7. Bonilla Padilla Eunice Dr. Dante A. Rodríguez Trejo 

8. López José Cesar Constantino Dr. Diódoro Granados Sánchez 

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 2010 

1. CF-602 Diseños Experimentales 
2. CF-604 Matemáticas 
3. CF-611 Viveros Forestales 
4. CF-615 Manejo de Plagas Forestales 
5. CF-620 Fisiología Forestal 
6. CF-633 Ecología Cuantitativa 
7. CF-645 Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales 
8. CF-690 P.E. (Producción y Administración de Plantaciones Forestales Comerciales) 
9. CF-690 P.E. (Biogeografía Avanzada) 
10. CF-690 P.E. (Sistemas de Información Geográfica) 
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11. CF-690 P.E. (Modelos Matemáticos en Ecología) 
12. CF-690 P.E. (Economía de los Recursos Naturales) 
13. CF-690 P.E. (Tópicos Especiales en Modelos de Crecimiento de Arboles en Masas 
Forestales) 
14. CF-690 P.E. (Crecimiento y Productividad de Rodales) 
15. CF-690 P.E. (Eval. de Indicadores para Incendios Ftales. Empleando Sistemas de 
Información Geográfica) 
16. CF-690 P.E. (Muestreo y Caracterización de Suelos Forestales) 
17. CF-690 P.E. (Viveros y Reforestación) 
18. CF-690 P.E. (Manejo de Germoplasma Forestal) 
19. CF-690 P.E. (Manejo Nutrimental de Plantaciones Forestales) 
20. CF-690 P.E. (Procedimiento para Estimación de Fijación de Carbono Atmosférico en 
Bosques y Selvas) 
21. CF-690 P.E. (Química de la Madera) 
22. CF-690 P.E. (Economía Ambiental) 
23. CF-695 Seminario I 
24. CF-696 Seminario II 

Semestre de Primavera 2011 

1. CF-600 Métodos Estadísticos I 
2. CF-609 Algebra de Matrices 
3. CF-616 Manejo de Enfermedades Forestales 
4. CF-621 Ecología de Poblaciones Forestales 
5. CF-643 Economía Ambiental 
6. CF-671 Producción y Rendimiento de Rodales 
7. CF-690 P.E. (Manejo de Arc Gis) 
8. CF-690 P.E. (Producción y Administración de Plantaciones Forestales Comerciales) 
9. CF-690 P.E. (Sistemas de Información Geográfica Avanzada) 
10. CF-690 P.E. (Dinámica de la Erosión en el Suelo) 
11. CF-690 P.E. (Modelos Matemáticos Hidrológicos) 
12. CF-690 P.E. (Ordenamiento del Territorio Rural en Función del Medio Ambiente) 
13. CF-690 P.E. (Modelos de Crecimiento para Estimaciones de Secuestro de Carbono a 
través del Tiempo) 
14. CF-690 P.E. (Metodología del Cultivo in vitro) 
15. CF-690 P.E. (Propagación in vitro de Especies Forestales) 
16. CF-690 P.E. (Manejo de Zonas Costeras) 
17. CF-690 P.E. (Manejo Nutrimental de Plantaciones Forestales) 
18. CF-690 P.E. (Tecnología del Bambú) 
19. CF-695 Seminario I 
20. CF-696 Seminario II 

Sesión de Verano 2011 

1. CF-690 P.E. (Ordenamiento Territorial en Función del Medio Ambiente) 
2. CF-690 P.E. (Estado del Arte en Ciencias Forestales) 
3. CF-690 P.E. (Tópicos sobre Territorio Rural) 
4 .CF-690 P.E. (Diagnóstico y Manejo de Plagas en Plantaciones Forestales Comerciales) 
5. CF-690 P.E. (Dinámica de la Erosión) 
6. CF-690 P.E. (Botánica Avanzada) 
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7. CF-690 P.E. (Ecología de la Restauración) 
8. CF-690 P.E. (Metodología de la Investigación Aplicada) 
9. CF-690 P.E. (Gobierno Forestal) 
10. CF-690 P.E. (Descripción Anatómica de Maderas Fósiles) 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

La Subdirección de Administración tiene como objetivo auxiliar al Director de la División en la 
planeación, organización, dirección, control y evaluación de los recursos materiales, humanos y 
financieros disponibles, a fin de obtener el óptimo aprovechamiento de los mismos, en función 
de los objetivos de la División (Artículo 128 del Reglamento de la estructura Básica y de Apoyo 
de la División de Ciencias Forestales). 

De acuerdo al artículo 129 del mismo Reglamento tiene las funciones siguientes: 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y lineamientos de administración emanados del 
Consejo Universitario, de la Dirección de Administración, del Consejo de la División, de 
la Dirección de la División y los de la propia Subdirección. 

 Elaborar el proyecto de presupuesto de la División para el año fiscal que se solicite. 

 Controlar el ejercicio del presupuesto asignado a la División, así como la de los recursos 
propios. 

 Suministrar los recursos necesarios para los profesores, alumn@s y trabajadores en la 
realización de las actividades académicas, administrativas, de investigación y servicio 
autorizado por las instancias superiores de la División. 

 Realizar la tramitación legal y necesaria para la contratación del personal de nuevo 
ingreso y los movimientos del personal con que se cuenta en la División, previa 
autorización de la instancia superior correspondiente. 

 Coordinar los servicios de mantenimiento y aseo en las instalaciones de la División. 

 Planear y vigilar el mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos asignados a la 
División. 

 Controlar el uso de los recursos físicos y las actividades del personal administrativo, de 
apoyo y de servicio de la División. 

 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones, reglamentos y leyes laborales por 
parte de los trabajadores de la División y reportar a las autoridades correspondientes las 
irregularidades que se presenten. 

 Proponer, coordinar y evaluar las actividades de capacitación y entrenamiento del 
personal de apoyo de la División. 

 Llevar el inventario de los bienes de la División en coordinación con la Oficina de 
Inventarios de la Universidad, manteniendo un registro de altas y bajas de los bienes 
inventariables de la División. 

 Elaborar los manuales de organización y procedimientos que garanticen el buen 
funcionamiento administrativo de la División. 

 Presentar un informe anual de las actividades a la Dirección de la División. 

 Representar a la División ante la Comisión de Subjefes (Subdirectores) Administrativos 
de la UACh. 

 Las demás que le señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

La Subdirección de Administración de acuerdo al Artículo 130 contará con la estructura 
siguiente: 

 Una Subdirección. 

 Una oficina de contabilidad y control presupuestal. 
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 Una oficina de personal y mantenimiento. 

En la actualidad, la Subdirección de Administración tiene la siguiente estructura: 

 

Figura 17. Estructura de apoyo de la División de Ciencias Forestales. Subdirección de 
Administración 

La Subdirección de Administración encargada de aplicar en forma óptima el recurso financiero 
que otorga la Administración Central a esta División a fin de mantener el buen funcionamiento 
de su infraestructura y desempeño laboral de su personal, en pro de alcanzar la excelencia en 
las actividades docentes, de investigación y servicio, informa sobre el gasto efectuado durante 
el periodo julio-diciembre 2010 y enero-junio 2011. 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010 – 2011 

GASTO DE OPERACIÓN 

Para atender las necesidades sustantivas, la División recibe de forma anual un recurso 
financiero para cubrir el gasto de operación, este monto desde hace algunos años ha tenido 
pequeños incrementos a fin de atender de forma satisfactoria las necesidades de crecimiento y 
desarrollo de la misma. 
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El ejercicio presupuestal de gasto de operación para este año del informe corresponde al 
otorgado en dos años fiscales, julio a diciembre del 2010 y enero a junio del 2011. En el Cuadro 
1., se muestra la distribución del recurso financiero asignado para los dos años fiscales, el 
monto ejercido por periodo y el total anual aplicado. 

 

Cuadro 1. Presupuesto asignado año fiscal 2010, 2011 y ejercido periodo 
de julio a diciembre del 2010 y enero a julio 2011. 

 

Año 
fiscal 

Asignado 
$ 

Ejercido 
enero - junio 

Ejercido 
julio diciembre 

Total ejercido de 
julio-dic 2010 a 

enero-junio 2011 
% 

2010 4,788,800.00 3,005,200.00 1,784,600.00 1,783,599.14 36.8 

2011 5,547,200.00 3,065,052.00 Por ejercer 3,065,052.00 63.2 

   TOTAL ANUAL 4,849,052.00 100 

El gasto de operación aplicado para este periodo correspondió a $ 4,849,052.00 (Cuatro 
millones ochocientos cuarenta y nueve mil cincuenta y dos pesos 00/100 MN.), como se 
indica en el Cuadro 1, el 36.8% corresponde al periodo julio-diciembre 2010 y 63.2% de enero 
a junio 2011. 

Durante el periodo julio–diciembre del 2010, se dispuso de un monto financiero correspondiente 
a $1,783,599.14 (Un millón setecientos ochenta y tres mil quinientos noventa y nueve 
pesos 14/100 M.N.), aplicándose el gasto de operación como se muestra en el Cuadros 2., 
donde se indica la distribución del gasto por proyecto. 

Cuadro 2. Gasto presupuestal ejercido por proyecto periodo julio– diciembre 2010.  

No. de 
Proyecto 

Denominación 
Capítulo 

2000 
Capítulo 

3000 
Total 

Ejercido 

% 
Ejercido 
Agosto- 

Dic. 
2009 

301 Programa de 
Posgrado 

44,066.31 120,826.33 158,101.31 7 

401 Viajes de estudio 
(viáticos profesores) 

 137,865.93 137,865.93 5 

403 Prácticas de campo, 
viajes de estudio y 
estancias pre 
profesionales 

  
838,400.00 

 
845,191.33 

 
39 

501 Gasto de 
administración 

532,897.39 66,849.18 599,746.57 46 

698 Fondo Común 
Biblioteca 

42,694.00  42,694.00 3 

Subtotal 619,657.70 1,163,941.44 1,783,599.14 100 

Adicional a este gasto de operación, en el mes de octubre la administración en turno gestionó 
ante la Dirección General Académica y la Comisión Administrativa de H Consejo Universitario 
recursos complementarios para continuar la rehabilitación de las áreas experimentales y el 
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proceso de acreditación de la División, logrando a mediados del mes de noviembre la 
otorgación de $ 765,000.00 (Setecientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para los 
proyectos que se muestran en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Presupuesto adicional gestionado para gasto del periodo agosto – diciembre del 
2010. 

No. De 
Proyecto 

Denominación 
Capitulo 

2000 
Capitulo 

3000 
Total 

108 Acreditación ------- 490,000.00 490,000.00 

515 Otros apoyos ------- 275,000.00 275,000.00 

SUBTOTAL  765,000.00 765,000.00 

La aplicación de este presupuesto correspondió a mejora continua del proceso de acreditación, 
reparación y mantenimiento de áreas experimentales, principalmente del Pinetum “Maximino 
Martínez”. 

El gasto de operación asignado para el año fiscal 2011 correspondió a un monto de $ 
5,547,200.00 (Cinco millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos pesos 00/100 
MN.), del cual a la fecha se han ejercido $3,065,052.00 (Tres millones sesenta y cinco mil 
cincuenta y dos pesos 00/100 MN.) para atender las necesidades de operación del periodo 
enero a junio del 2011. La aplicación del gasto para este periodo se muestra en el Cuadro 4., 
tomando en cuenta necesidades prioritarias en la docencia, investigación y servicio de la 
División de Ciencias Forestales. 

Cabe señalar que para el ejercicio presupuestal del año fiscal 2011, se adicional el proyecto 
502 denominado mantenimiento de infraestructura, esto con la finalidad de tener una mayor 
eficiencia en el gasto de operación asignado. 

Cuadro 4. Presupuesto ejercido para gasto de operación periodo enero – junio del 2011. 

No. de 
Proyecto 

Denominación 
Capítulo 

2000 
Capítulo 

3000 

Total 
Ejercido 

enero-julio 
2010 

301 Programa de Posgrado 20,233.69 72,073.67 92,307.36 

401 Viajes de estudio (profesores)  191,447.50 191,447.50 

403 Prácticas de campo, viajes de 
estudio y estancias 
preprofesionales 

 1,315,690.04 1,315,690.04 

501 Gasto de administración 323,315.93 190,428.34 513,744.27 

502 Mantenimiento de 
Infraestructura 

386,131.46 534,925.37 921,056.86 

698 Fondo Común Biblioteca 21,990.00 8,816.00 30,806.00 

 SUBTOTAL 751,671.08 2,313,380.92 3,065,052.00 

De los, $4,849,052.00 (Cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil cincuenta y dos 
pesos 00/100 MN.) que se dispusieron para operar del periodo julio-diciembre 2010 al enero- 
junio 2011, año del segundo informe de la administración en turno, se observó que la tendencia 
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del gasto de operación, es mayor en el segundo semestre del ciclo escolar, descendiendo 
considerablemente en el primer semestre, esto se explica debido a que: 

Segundo semestre 

1.- El periodo para la impartición de los cursos en más largo (Aproximadamente 5 meses) 

2.- Se programa mayor número de prácticas de campo 

3.- Se realizan los viajes de estudio del 4° Año de las carreras Ingeniero Forestal Industrial e 
Ingeniero Forestal, 5° y 6° año de las carreras Ingeniero Forestal Industrial, Ingeniero Forestal e 
Ingeniero en Restauración Forestal. 

4.- Se aplican los programas de mantenimiento menor y preventivo (Antes de inicio de cada 
semestre, enero y junio) a equipo e instrumental agropecuario y de laboratorio. 

Cuadro 5. Distribución del presupuesto ejercido durante el periodo de julio-
diciembre 2010 y enero-junio del 2011. 

 

No. de 
Proyecto 

Denominación 

Ejercido 
Julio- 

Diciembre 
2010 

Ejercido 
Enero-Julio 

2011 

Total  
Ejercido 

% 

301 Programa de Posgrado 158,101.31 92,307.36 250,408.67 5.1 

401 Viajes de estudio (viáticos 
profesores) 

137,865.93 191,447.50 329,313.43 

51.4 403 Prácticas de campo, viajes 
de estudio y estancias 
preprofesionales 

845,191.33 1,315,690.04 2,160,881.37 

501 Gasto de administración 599,746.57 513,744.27 1,113,490.84 23.0 

502 Mantenimiento de 
infraestructura 

 921,056.86 921,056.86 19.0 

698 Fondo Común Biblioteca 42,694.00 30,806.00 73,500 1.5 

 Subtotal 1,783,599.14 3,065,052.00 4,848,651.17 100 

Conforme al gasto de operación para este periodo del segundo informe, en lo que se refiere a 
prácticas de campo, viajes de estudio y estancias preprofesionales, que corresponde al mayor 
gasto (51.4%) que se otorga para operación el resultado fue el siguiente: 

Cuadro 6. Actividades de campo atendidas durante el periodo del informe. 

Proyecto 
Prácticas 

de campo 

Viajes de 

estudio 

Estancia 

preprofesional 
Total Costo 

401 *205 8 3 216 329,313.43 

403 *205 8 3 216 2,160,881.37 

Costo Total 2,490,194.80 

*Materias curriculares y optativas 

Cabe señalar que aunque los trámites correspondientes para los viajes de estudio se hicieron 
en tiempo y forma, el viaje denominado Entrenamiento en Campo I para los alumnos del 5° año 
de la Carrera de Ingeniero Forestal se realizará del 24 de Julio al 5 de agosto del 2011, esto 
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por los contratiempos para conseguir en fecha los pasajes del ferri y a no interrumpir más clase 
durante este semestre.  

MANTENIMIENTO A EQUIPO EN GENERAL E INFRAESTRUCTURA 

Durante este periodo se dio mantenimiento menor y preventivo a equipo e instrumental de 
laboratorio y agropecuario, vehículos, mobiliario, así como a la infraestructura de la División de 
Ciencias Forestales y Áreas Experimentales. El monto aplicado a este tipo de mantenimiento 
fue de $2, 034,547.70 (Dos millones treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 
70/100 MN.), que correspondiente a los proyecto 501 y 502, (Cuadro 5). 

Los programas de mantenimiento en la División, son fundamentales ya que al realizarlos en 
tiempo y forma contribuyen a mantener los estándares de calidad que han alcanzado las 
licenciaturas y el programa de posgrado conforme a los procesos de acreditación y evaluación, 
por lo que el mantenimiento requiere atención especial y permanentemente como parte de un 
programa integral, en razón de lo cual para el ejercicio 2010/2011 se concretaron las acciones 
que se presentan en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Necesidades atendidas durante el periodo del informe. 

Concepto $ Costo Subtotal 

Mantenimiento a infraestructura 
 

 

Mantenimiento en muros de block inc. materiales 24,878.16  

Sum. Y coloc. De falso plafón en biblioteca DICIFO 4,060.00  

Sum y coloc. Tinaco, boiler, malla ciclónica y tubería 25,230.00  

Mantenimiento de inmuebles áreas forestales 31,552.00  

Sum. Y Coloc. De piso de cerámica Pinetum 33,987.90  

Mantenimiento de inmuebles áreas forestales 37,990.00  

Mano de obra libreros empotrados 11,600.00  

Sum. Y Coloc. De piso laminado y tabla roca en Pinetum 19,732.64  

Rep. de falso plafón wc y pint y adec. Salones 200 y 201 15,776.00  

Mant. De estructura y Coloc. De lámina de fibra de v. EFEZ 3,224.80  

Reparaciones en baños y salones de clase  13,920.00  

Desmant. Cubículos y adecuación de piso techo y sótano 2,900.00  

Sum. Y Coloc. De techo de madera en cabaña pinetum 12,500.00  

Desmontaje de techo de madera cabaña Pinetum 4,640.00  

Librero empotrado de pared de un Cub. De profesores 3,480.00  

Mantenimiento de edificio letras, resane y pintura fachada  13,947.26  

Mantenimiento y pintura a salones 400 y 409  13,925.80  

Reposición del belour de mampara de anuncios 1,624.00  

Piso laminado y pintura cubículo Dr. Zamudio 4,812.49  

Colocación malla ciclón laboratorio de plantas piloto 12,793.64  

Impermeabilización cabaña EFEZ 16,684.28  

Tendido de línea de luz centro de c., interrup y lámparas 22,543.96  

Desmontaje y reubicación del Lab. de Maquinas Forestales 17,134.00  

Aplicación de pintura en área del herbario Pinetun 2,587.03  

Colocación de piso de cerámica 12,000.78  

Repara. Y nivelación de piso de concreto mat. y mano de o 8,004.00  

Mantenimiento cabina principal energía eléctrica 14,743.60  

Sum. y colocación de lámparas para iluminación del 1,050.00  
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auditorio 

Impermeabilización de azotea (DICIFO y EFEZ) 49,141.08  

Sum. De materiales y colado de la placa de concreto Lab. 
MF. 46,100.00 

 

Sum. y Coloc. de fluxómetro mingitorio, b. de hombres 1° 
niv. 15,686.75 

 

Reparación del sistema de drenaje y colocación de loseta 8,700.00  

Colocación de techo de lámina para protección de 
maquinaria 6,291.84 

 

Mante. a techo y domos del Herbario en el Pinetum 12,034.00  

Pago por servicios de fogoneros 8,000.00  

Colocación de tabla roca, rehabilitación de instalaciones Pinetun 33,981.04  

Reparación de techo del auditorio del Pinetun 32,765.71  

Suminis y colocación pisos y materiales casa del Pinetum 43,765.50  

Suministro y colocación pisos y materiales biblioteca del 
Pinetum 49,322.00 

 

Sum. de materiales. Repara. y pintado de muros en casa y 
biblioteca del Pinetum 56,100.30 

 

Contratación de maquinaria, construcción de fosa séptica 
en pinetum 56,135.88 

 

 Contratación de maquinaria, construcción cisterna en 
Pinetum 38,280.00 

 

Reparación de techo casa del Pinetum 23,200.00  

Tendido de luz excavación de 137 mts. Profundidad 70 
cmts. 22,500.00 

806,058.44 

Mantenimiento a equipo de computo    

Reparación de equipo de computo 23,431.42  

Mantenimiento de bienes informáticos 1,740.00  

Mantenimiento de bienes informáticos 682.08  

Mantenimiento a bienes informáticos varias áreas 11,536.20  

Mantenimiento a bienes informáticos varias áreas 7,027.49  

Mantenimiento a bienes informáticos Lab. de cómputo y 
fauna  3,984.60 

 

Mantenimiento a bienes informáticos oficinas de profesores 12,457.18  

Mant. a bienes informáticos Lab de Com y Subir Admva 1,693.60  

Mantenimiento y reparación de computadoras de Posgrado 16,549.37 79,101.94 

Mantenimiento a vehículos   

Mantenimiento de vehículos Ford plataf. Mod 1990,Eco 463 31,958.00  

Mantenimiento de vehículos Ford Ranger Mod 2004, Eco 
808 32,539.95 

 

Mantenimiento de vehículos Ford Ranger Mod 2003, Eco 
811 32,944.00 

 

Mantenimiento de vehículos Micro Dina Mod 1991,Eco 539 33,906.80  

Mantenimiento de vehículos aserradero 6,380.00  

Mantenimiento de vehículos Microbús Subdir. Admva. 560.00  

Mantenimiento de vehículos Dodge Ram de Zoquiapan 905.17  

Mantenimiento de vehículos Eco 437 de Servicios generales 27,608.00  

Mantenimiento de vehículos Eco 996 de Patronato Univ.  2,419.92  
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Mantenimiento a vehículo Eco 680 Subdir. Admva. 2,320.00  

Mantenimiento a vehículo Eco 645 Subdir. Admva. 410.64  

Mantenimiento a vehículo Eco 680 Subdir. Admva. 481.40  

Mantenimiento a vehículo Eco 808 pinetum 3,549.60  

Mantenimiento a vehículo Eco 1099 Subdir. Admva.  3,596.00  

Mantenimiento a vehículo Eco 645 Subdir. Admva.  2,807.20  

Mantenimiento de cuatrimotor Pinetum, 1,090.00  

Mantenimiento a vehículo Eco 802 Zoquiapan 232.00  

Mantenimiento a vehículo Eco 808 pinetum 495.32  

Mantenimiento a vehículo Eco 802 Zoquiapan 112.00  

Mantenimiento a vehículo Eco 802 Zoquiapan 3,016.00  

Mantenimiento a vehículo Eco 811 Zoquiapan 58.00  

Mantenimiento a vehículo Eco 539 Microbús Dina 1,160.00  

Mantenimiento a vehículo Eco 645 928.00  

Mantenimiento a vehículo Eco 416 de Zoquiapan 84.10  

Mantenimiento a vehículo Eco 416 de Zoquiapan 556.80  

Mantenimiento a vehículo Eco 802 Dodge Ram de 
Zoquiapan 232.00 

 

Mantenimiento a vehículo Eco 802 Dodge Ram de 
Zoquiapan 3,178.40 

 

Reparación de asiento de camioneta Ford Ranger Eco 808 348.00  

Reparación de chicote de camioneta Ford Ranger Eco 808 174.00  

Reparación de camioneta Dodge Eco 849 5,220.00  

Mantenimiento de Vehículo Dodge Eco 849 162.40  

Mantenimiento vehículo Eco 996 de Patronato Universitario 2,575.13  

Reparación Famsa plataforma Eco 463 EFEZ 22,040.00  

Reparación Famsa plataforma Eco 463 EFEZ 11,136.00  

Reparación adicional Famsa plataforma Eco 463 de EFEZ 15,660.00  

Reparación Suburbana Eco 416 EFEZ 334.99  

Reparación marcha camión Famsa Eco 463 EFEZ 500.00  

Mantenimiento Ford Ranger Eco 811 Subdir. Admva. 580.00  

Afinación de vehículo Eco 645 Subdir. Admva 1,276.00  

Afinación de vehículo Eco 680 Subdir. Admva 1,276.00  

Lavado de carrocería Eco 1040 69.90  

Mantenimiento Dodge Ram Eco 802 EFEZ 7,117.76  

 Repara. Del sist. de frenos del camión Famsa Eco 463 18,973.70  

Reparación de la toma de fuerza del tractor 12,350.00  

Reparación del sistema de frenos del Microbús Dina Eco 
539 16,830.75 

 

Sum. y colocación de llantas, Dodge Ram Eco 802 de EFEZ 9,200.70  

Ajuste de medio motor a camioneta Eco 808 15,130.56  

Suministro y colocación de llantas a cuadrimoto inv. 1073 8,071.60 342,556.79 

SERVICIOS PROFESIONALES    

Asesoría proyecto de inversión construcción de aulas 20,880.00  

Asesoría Catalogo de Conc. para la obra construcción aulas 36,500.00  

Instalación de software Lab. Fisiológica forestal 1,740.00  

Elaboración del Proyecto Mantenimiento mayor 33,220.00 92,340.00 
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EQUIPO DE LABORATORIO Y AGROPECUARIO    

Mant. estufa horno y estufa entomolog Lab. De Ent. y Anat. 
de la Madera 12,162.60 

 

Mant. a campana de gioseg. Y calib. Congelador Lab. de 
Ana  10,042.12 

 

Mant. y ajuste estufa hormHoffLab. de Anatomía de la masd 1,347.92  

Rep. Estufa de cultivo Lab. de Anatomía de la mad 2,202.84  

Reparación estufas mapsa Lab. de Anatomía de la mad 5,477.52  

Mantenimiento a la sierra del aserradero 626.40  

Reparación de tractor podador (vivero) 1,763.20  

Refacciones para el carro porta troza del aserradero 572.00  

Rep. Y mant. torre del aserradero y cargador de trozas 4,060.00  

Reparación de máquina de esc. De la Biblioteca 58.00  

Reparación de estufa horno Lab. de Ana de la Madera 5,800.00  

Mant. prev. Y correc. A 6 moto sierras de dif. áreas 15,402.99  

Mant. yrep. Torre de aserradero  18,068.16  

Mantenimiento a desbrozadora  2,365.29  

Reparación de cámara ambiente germ. De sem y horno de 
sec 22,620.00 

 

Mantenimiento a 13 microscopios del lab. de Ana de la mad 10,440.00  

Mantenimiento a 20 microscopios del lab. de Ana de la mad 13,920.00  

Mantenimiento a máquina gestetner offset  5,718.80  

Mantenimiento a moto sierra de EFEZ 2,042.00  

Mantenimiento a No- breacklab. de com. Y Botánica 1,734.20  

Servicio de mantenimiento preventivo a video proyectores 18,734.00  

Reparación y limpieza de microscopios lab. de Entom.For. 14,616.00  

Reparación y limpieza de microscopios lab. de entom y 
paras 14,616.00 

 

Mantenimiento de Video proyector del Lab. de Computo 2,900.00  

Mant. Base del carro alimentador del trompo aserradero 2,552.00  

Reparación revisión y puesta en op. Caldera secado de 
madera 1,392.00 

 

Inst. de aire acond. Salón 400 videoproy. y estufa secado 
mad 16,240.00 

 

* Recarga extinguidores 2,888.33  

* Reparaciones a microscopios del área de Parasitología 35,380.00  

* Servicio técnico a copiadora del área administrativa 812.00  

* Repara. de máquina de escribir y perforadora área de 
imprenta 1,627.48 

 

* Reparación de proyector 236046 4,582.00  

* Reparación moto sierra Inv. 241793, 248576, 248575 1,629.80  

* Reparación Bomba de agua Inv. 34201 1,008.04  

* Reparación del sistema hidroneumático Inv. 23009, 23008 17,400.00  

* Reparación de Caldera InV. 248924 13,200.80  

Reparación de Nobreak Subd. De Invest. 1,200.00 287,202.49 

 MANTENIMIENTO EN BIBLIOTECA    

Mantenimiento a libros de la biblioteca 10,440.00  
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Mantenimiento a libros de la biblioteca 10,440.00 20,880.00 

Mantenimiento a mobiliario    

Mantenimiento de muebles 1,740.00  

Mantenimiento y cons. de muebles  23,432.00  

Reparación de mobiliario  19,894.00  

Reparación de mobiliario todas las áreas 19,024.00  

Mantenimiento mobiliario todas las áreas 17,632.00  

Reparación de mobiliario todas las áreas 8,120.00  

Mantenimiento de mobiliario todas las áreas 12,578.00  

* Elaboración de escritorios, puertas, ventanas, libreros 88,159.97  

 Rep. sillas, anaqueles, sofás, sillones, escritorios, varias 
áreas  64,322.00 

 

Suministro de material y elaboración de lokers para 
alumnos 46,400.00 

301,301.97 

  
TOTAL 

 
2,012,709.63 

GASTO DE INVERSIÓN 

El gasto de inversión con el que se operó este año corresponde al asignado para el año fiscal 
2010, capitulo 5000 que comprende; equipo e instrumental agropecuario y de laboratorio, 
mobiliario y bienes informáticos. Y capítulo 6000 que representa mantenimiento mayor y obra 
pública, necesarios para atender las necesidades de equipamiento solicitadas por los 
departamentos, áreas y subdirecciones de la División, a fin de llevar a cabo el buen desarrollo 
de los procesos de enseñanza- aprendizaje conforme al desarrollo tecnológico y desarrollo 
institucional 

Cabe mencionar que en lo que a gasto de inversión se refiere está a cargo del Departamento 
de Adquisiciones de la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección General de 
Administración por los costos que la adquisición y servicios representa. El mismo estado 
guarda la adquisición de bienes informáticos que está a cargo del Centro de Computo 
Universitario.  

El gasto de inversión autorizado para el año fiscal 2010 fue de $2, 702,393.00 (Dos millones 
setecientos dos mil trescientos noventa y tres peso 00/100 MN.), distribuido en los 
siguientes proyectos (Cuadro 8) . 

Cuadro 8. Asignación de presupuesto de inversión, por proyecto. 

Proyecto Denominación $ Importe 

701 Reposición y actualización de mobiliario y equipo diverso 158,683.00 

704 
Reposición y actualización de equipo e instrumental médico 

y de laboratorio 
2,543,710.00 

 Total 2, 702,393.00 

Equipo solicitado con el presupuesto de inversión autorizado para el ejercicio fiscal 2010 

Cuadro 9. Equipo solicitado para atender necesidades de la División. 
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Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 

Microscopio, compuesto binocular, 
oculares 10x/20, con protección para 
lentes, tubo binocular inclinado 30°, 
revolver para 4 objetivos plan 4x/0.10 na, 
10x/0.22ns,40x/0.65 na y 100x/1.25 na, 
platina provista con movimiento en cruz 
(x/y) bordes de estativo redondeados, 
iluminación led en la base del 
microscopio, mandos de enfoque macro y 
microelectrónicas coaxiales, con 300 
micras por rotación de enfoque 
micrométrico, calibración en incrementos 
de 3 micras, rango de distancia 
interpupilar de 52 mm a 75 mm, estativo 
construido en aluminio con ajuste de cable 
vertical, cámara integrada al cuerpo del 
microscopio, 3 m3ga pixeles, cable de 
alimentación.  

Piezas 10 134,268.00 1,342,680.00 

Micrótomo; de rotación programable y 
totalmente motorizado, cámara digital DS-
Fiq-U2, resolución 5 millones de pixeles 
(2,560 x 1,920), sensibilidad equivalente a 
ISO64, rango dinámico: 12 bits, mas de 
60db 1000:1 (detecta 4096 niveles de 
grises), hasta 23 cuadros por segundo, 
aplicaciones: campo claro, contraste de 
fases, fluorescencia, campo oscuro, 
documentación y publicación, controlador 
DS_U2,cable 1/F para cámara DS, fuente 
de alimentación 100 -120 V, cable de 
alimentación eléctrica, cable USB, tubo 
Y_T TV, adaptador de montura C, 0.7 X, 
potencia absorbida máxima: 340 VA, 
voltaje nominal de red: 100V / 120V / 
230V / 240V, frecuencia nominal: 50/60 
Hz, modos de corte: 6 en total 2 modos 
manuales (rotación convencional y modo 
basculante) 4 modos motorizados (corte 
continuo, corte individual, corte paso a 
paso y corte programado), tamaño 
máximo de la muestra (L x AI x An): 50 x 
60 x 40 mm, orientación de la muestra: 
horizontal: 8°, vertical: 8° dimensiones 
equipo básico (L x An x AI): 563 x 413 x 
305 mm, peso 37 kg. 

Piezas 1 651,130.00 651,130.00 

Centrífuga de mesa; de 0 a 10,000 RPM, 
con botón de tiempo para tubos de 40 ml, 
con capacidad de 8 tubos y cambio de 

Piezas 1 63,000.00 63,000.00 
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Cuadro 9. Equipo solicitado para atender necesidades de la División. 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

rotores, tiempo de aceleración: 0 a 10 
min., tiempo de frenado: regulable (alto, 
bajo y medio). 

Medidor de color de la madera; longitud: 
8mm, rango de medida para madera 6-
44%, precisión +- 0.05%, condiciones de 
uso 0-40°C / 0-85% HR, dimensiones / 
peso 130x40x25 mm / 100g., alimentación 
3 pilas Cr2032, diámetro: 2.2 mm. 

Piezas 2 3,575.00 7,150.00 

 Microscopio estereoscópico; oculares de 
15X, objetivos 1.0X, rango de aumento a 
zoom de 10.5 a 45X, con iluminador para 
luz trasmitida y luz incidente, conexión a 
115 V., campo de observación de 20-4.7 
mm., distancia interpupilar 49.73mm., 
sistema óptico completamente 
incorporado para resistir contra el polvo o 
suciedad. Placa de vidrio sellado y ocular 
incorporado al tubo del binocular. 

Piezas 8 22,500.00 180,000.00 

Microscopio óptico, de luz trasmitida con 
óptica acromática, corregida al infinito 
técnica de campo claro, compuesto de 
estativo con revolver para cuatro objetivos 
WO.8, fuente de poder 90, 264v/50, 
60HZ/45V, platina mecánica 75X30R con 
cubierta de cerámica, sujeta objetivo R, 
porta condensador y condensador 
0.9/1.25, diafragma insertable con iris 
para campo luminoso, lámpara de 
halógeno de larga duración 6V 20W, cable 
de conexión, filtro de conversión CB-12, 
tubo binocular 45X/20, funda protectora, 
objetivos CP chromat 100/1.25 oíl 
(dt=0.07 mm), ocular PL 10X/15 BR, 
ocular PL 10X/18 BR FOC. 

Piezas 4 41,200.00 164,800.00 

Refrigerador; con sistema de control de 
temperatura dual cool, jaladora de acero 
industrial, tres parillas de cristal templado 
anti derrames spill catcher, cajón para 
carnes con control de temperatura adjusti-
temp, con control de humedad freshlock, 
anaqueles transparentes ajustables con 
capacidad para galones, 1 anaquel blanco 
fijo 1 compartimiento multiusos, filtro pus 
para purificación de agua y hielo, 
indicador de cambio de filtro en control 
LCD, paquete de iluminación Bright 

Piezas 1 42,000.00 42,000.00 
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Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

series, control de temperatura iluminado, 
temperatura del congelador min. -19ºC, 
temperatura del refrigerador 5ºC, 
medidas: 175.2cm., alto, 88.9 cm., ancho 
83.8 cm., de profundidad. 46p3. 

Balanza analítica; capacidad (g)210, 
sensibilidad(g)0.0001, repetitividad 
(Des.Est.)(mg)0.1, linealidad (mg)0.3, 
funciones pesaje, conteo de partes, 
porcentaje, unidades mg, g, ct, Oz., dwt, 
tical, tola, mommes, baht, grain, mesghal, 
Newton, ozt, teals, dimensiones del platillo 
(cm), 3 tiempo de Tara, 1 peso bruto 
(Kg.)4.5, peso con empaque (Kg.)6.9, 
dimensiones (LxAxH)cm 19.6 x 32 x 28.7, 
dimensiones con empaque (LxAxH( (cm) 
49.5 x 52.2 x 39.5, condiciones de 
operación - 10º C a 40º C, humedad 
relativa entre 10% - 80%, no 
condensación, hasta 40000m arriba del 
nivel del mar, condiciones de almacenaje -
40º C a 70º C, humedad relativa de 10% - 
80%, no condensación, características 
adicionales Interface RS232, burbuja de 
nivel al frente. 

Piezas 1 32,200.00 32,200.00 

Equipo complementario 

Circuito cerrado que incluye 9 cámaras 
profesionales a color de alta resolución, 
480 líneas de resolución 410, 000 pixeles 
con sistema de visión nocturna KOCOM 
Modelo KCC - 340, iluminación mínima de 
0.8 Lux y salida de video en conector 
BNC, alimentación 24 VCA y 12 VCD, 
temperatura de operación 10° - 50° C, 
incluye domo anti vandalismo, 9 lentes 
con Auto Iris Vario focal p/exterior, 9 
fuentes de poder para cámaras, 9 brazos 
para cámara fija para exterior Honeywell 
Modelo HSB 200, carcasas para cámara 
para exterior Honeywell Modelo GHG 
1405, 1 DVR para cámaras a 120 FPS 
SECOM Modelo DVR - P20165, 1 
videograbadora digital 16 canales de 
video, velocidad de grabación hasta 120 
ips, una entrada de inserción de texto 
expandible a 4, quemador de CD 
integrado, disco duro de 160 GB, 1 

Paquete 1 193,966.00 193,966.00 
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Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

computadora Intel Dual Core a 2 Ghz 
procesador E2140, 2 GB RAM (DDR2 - 
667), disco duro SATA3.0 Gb/s de 160 
Gb, teclado latinoamericano PS2 (120V), 
Mouse óptico PS2/2, botones y scrooll, 
Windows Vista Businness 32 en español, 
DVD/RW Itbs SATA 16x Monitos LCD 21" 
broadcom, tarjeta de rdethernet a gigabit, 
chasis mini torre, tarjeta de red e 
Instalación Tarjeta 

GPS Garmin, con pantalla a color, brújula 
electrónica, barómetro, mapa base 
americano, incorpora brújula electrónica y 
altímetro barométrico, teclado numérico,, 
puerto USB, cable de conexión a PC, 
presenta gráficos de desnivel en pantalla, 
altitud / tiempo , altitud / distancia, 
posibilidad de asignar colores diferentes a 
cada track, batería / duración: 2 pilas AA / 
hasta 16 horas, peso: 218 g (con pilas, 
incluidas), dimensión: ( 6.9 x 15.7 x 3.1 cm 
), display: ( 4.1 x 5.6 cm ), resistencia al 
agua: estándar IPX-7, sumergible a 1 
metro durante 30 minutos. 

Equipo 10 7,900.00 79,000.00 

Taladro de pressler, manual, recubierto de 
teflón, de 14" peso 1.0 lb, con piezas 
reemplazables, para extracción de 
muestras transversales de árboles en pie. 

Piezas 2 4,100.00 8,200.00 

Taladro de pressler, manual, recubierto de 
teflón, de 18" peso 1.25 lb, con piezas 
reemplazables, para extracción de 
muestras transversales de árboles en pie. 

Piezas 

2 

4,350.00 8,700.00 

Taladro de pressler, manual, recubierto de 
teflón, de 24" peso 1.5 lb, con piezas 
reemplazables, para extracción de 
muestras transversales de árboles en pie. 

Piezas 

2 

5,000.00 10,000.00 

Regulador de corriente eléctrica tipo " no 
break" 1200 VA de capacidad, con 
regulador integrado, hasta 85 minutos de 
respaldo, 4 contactos con batería, 3 
contactos con supresor, puerto USB, 
conexión coaxial parte: 00-4181-4. 

Piezas 5 3,500.00 17,500.00 

Reparación y actualización de equipo agropecuario 

Desbrozadora; longitud del tubo 1465 mm, 
especificaciones técnicas: LowVib, 
potencia: 2.7 hp, desplazamiento del 
cilindro: 45.0cc; peso 8.2 kg, incluye: 

Piezas 1 19,300.00 19,300.00 
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Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Trimmer, disco, arnés y juego de 
herramientas. 

Corta setos; longitud de la cuchilla 55 
cm/22", especificaciones técnicas: Smart 
Start, E - Tech, potencia: 0.7 Kw / 0.94 hp, 
desplazamiento del cilindro: 24.5 cc, peso: 
5.7 kg, capacidad del tanque de gasolina: 
0.5 / lts, incluye juego de herramientas. 

Piezas 1 13,875.00 13,875.00 

Podadora; sistema Bio - Clip / descarga 
lateral, velocidad máxima 4.5 km/h; altura 
de corte: individual en las cuatro ruedas: 
24 - 101 mm / 0.9 - 4" posiciones, corte 5 
ruedas delantera/ trasera: 8" / 12" ; motor: 
Briggs & Stratton Serie 650, 
desplazamiento del cilindro: 190cc, 
capacidad de corte: 55 cm. 

Piezas 1 11,300.00 11,300.00 

Total 1,427,505.00 2,849,692.00 

Durante el 2010, bajo el considerando de las necesidades de equipo e instrumental de 
laboratorio, se autorizó una ampliación por el mismo monto inicial y en los mismos proyectos 
como se muestra en el Cuadro 10, con este recurso se atendieron y se autorizaron por la 
Coordinación de Finanzas las solicitudes de equipo que se muestran en el Cuadro 9. 

Cuadro 10. Ampliación de recurso de inversión, autorizada en noviembre del 2010 

Proyecto Denominación $ Importe 

701 Reposición y actualización de mobiliario y equipo diverso 158,683.00 

704 
Reposición y actualización de equipo e instrumental 

médico y de laboratorio 
2,543,710.00 

 Total 2,702,393.00 

 

Cuadro 11. Equipo solicitado con la ampliación de inversión en 2010. 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

*Medidor de luz modelo LI-250A, marca 
LI-cor (Fotómetro). Características sensor 
para registro de intensidad de luz solar a 
prueba de agua con memoria para 
almacenar más de 500 datos, registro de 
lecturas promedio cada 15 seg, escala de 
medición en Mmol (moles) o wm2, con 
trasformación automática al Sistema 
Métrico Decimal (SMD). Trabaja a 
diferentes niveles de luz ambiental. 
Medidor de batería que permite al equipo 

Pieza 7 12,528 87,696.00 
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Cuadro 11. Equipo solicitado con la ampliación de inversión en 2010. 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

apagarse en 20 min cuando no esta en 
uso, precisión + - 0.4 %, con tres dígitos, 
temperatura de trabajo 0 a 55°C, controles 
a prueba de agua, con baterías de 9 V con 
una durabilidad de 150 h. Peso 
aproximado 250 gr, dimensiones 13 cm de 
alto por 7 cm de ancho, espesor 3.75 cm.  

*Calorímetro isoperbólico, modelo 6200, 
marca PARR. Sistema para enfriamiento y 
manejo de agua con pipeta para medir 
volumen. Trabaja a 115V. Modelo 6510 
EA.  
Especificaciones: Tiempo de operador 
requerido por pre prueba 
aproximadamente de 6 minutos; 
Repetitividad (% RSD) 0.10%; Tipo de 
cierre de bomba Scewcap; Pruebas por 
hora 4 a 9 (Según equipamiento); Llenado 
de oxigeno semi-automático; Modificación 
en programación Touchs creen; Memoria 
1000 pruebas; Conexión a impresora 
RS232 serial; Entrada de peso por 
balanza Touchs creen o RS232 serial; 
Conexión a red Ethernet; Resolución de 
temperatura 0.0001°C; Temperatura 
ambiental requerida de 15 a 30° C; 
Condiciones ambientales requeridas 
<80% de humedad; Consumibles 
requeridos oxígeno >99.5 %, agua 
destilada <85ppm. Incluir impresora con 
cable para calorímetro de la serie 6000 
115v/230v, papel para impresora y cinta 
para impresora 

Pieza 1 408,279.00 408,279.00 

*Medidor de fotosíntesis. Marca LI-COR 
BIOSCIENCES, modelo LI.6400XT. 
Medidor de fotosíntesis por remisión de 
luz fluorescente en especies arbóreas. 
Equipo con sensores de dióxido de 
carbono y agua en el cabezal, con doble 
ruta anti dispersión con sistema infrarrojo, 
con capacidad de abrir una ruta de 
análisis en la cámara de lectura como 
prueba para medir las hojas de las 
especies en estudio por medio de un 
sistema de sensores de interface con fibra 
óptica. Diseño robusto con sensores de 
análisis de gases confiable. Los lectores 
son infrarrojo (IGRA) con rangos que van 

Pieza 1 670,400.00 670,400.00 
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Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

de 3000 ppm CO2, 0-75 ppt H2O. El 
analizador de gas es de rápida respuesta 
y facilita la lectura en forma momentánea 
de la fotosíntesis. El equipo incluye 
consola, sensores del cabezal, cámara 
para evaluar las hojas de los árboles. 
Sensores internos batería recargable y 
cargador de baterías, cable serial, tarjeta 
USB y sistema weindows, manual de 
manejo, Incluye un fluorometro para 
evaluar la remisión de luz que no es 
utilizada por las hojas de los árboles.  

*Espectro radiómetro portátil, modelo 
HANDHELD 2 PRO, MARCA ASD. Rango 
de longitud de onda de 325 - 1075 nm, 
Exactitud de longitud de onda de +/- 1 nm, 
Resolución espectral de >3.0 nmQ 700 
nm, Tiempo de integración 8.5 ms mínimo, 
Campo de visión 25º, Almacenamiento de 
memoria hasta 2000 archivos de espectro. 
Utilidad: aplicaciones en evaluaciones 
forestales, ecología, fisiología vegetal y 
agua. Permite obtener information spectral 
en tiempo real. Radcalhh without foreoptic 
25 degree. for optic 1 deg lens hhfov. 
radcal 1 deghhfov lens . fore optic 10 deg 
lens hhfov. radcal 10 deghhfov lens. 
remote cosine receptor hh full ssky . 
radcalhh, cosine receptor rcr. spectral on 
5x5 in 12.7x12.7 cm calwht 99% reflective, 
wooden case for 5x5 spectral on, spectral 
on 10x10 in 25.4x25.4 cm cal 99% 
reflective. wooden case for 10 x 10 
spectral on. Minitri pode, tripod slik mini 
pro iii. pro lamp. bulb 4.5v 50watt, tripod 
alum lt weight all purpose.  

Pieza 1 450,000.00 450,000.00 

*Hipsómetro con vértice de laser (Vértice 
de láser Hipsómetro). Marca HAGLOF 
LASER VERTEX, modelo L400. Stock 
número 61 de catálogo 59003 $ 2495. 
Hipsómetro (vértice de láser) para medir 
ángulos y alturas. Se utiliza en la medición 
de alturas de árboles y no interfiere con el 
paso del rayo láser. Se solicita que sea en 
unidades métricas (SMD) con factores 0.5, 
1.0, 1.5 y 2.0. 

Pieza 2 42,150.00 84,300.00 

*Medidor de contenido de clorofila. Marca 
Opti-Sciences. 

Pieza 2 47,048.00 94,096.00 
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Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

 Una valiosa instrumento para usarlos en 
el mejoramiento de nitrógeno y 
fertilizantes programas de administración, 
así como en estudios centrándose en 
estrés de cultivo, hoja senectud, fito 
mejoramiento, determinación de salud y 
control de calidad. Este Pacto, medidor de 
mano proporciona rápidos y lecturas de 
clorofila precisa utilizando intactas las 
hojas de las plantas y cultivos – no 
destacamento de muestras necesarias! 
Utilizando indicadores LED de precisión 
que emiten longitudes de onda específicas 
en los rangos de rojos e infrarrojos, el 
medidor analiza la relación entre las dos 
longitudes de onda para determinar el 
índice de concentración de clorofila (ICC). 
Para obtener una medición, simplemente 
pulse cámara del medidor a la muestra. 
Entrada a través de un puerto RS-232. Se 
incluye el software. Miden parámetros: 
absorbencia óptica en el término de dos. 
Detector: fotodiodo de silicio con 
amplificador integral por el para poder de 
medición y fuente de absorbencia, 
monitoreo de compensación de 
temperatura. Área de medición: diámetro 
círculo de 3/8 ". Resolución: especificación 
ICC unidad. Precisión: unidad CCI ±1. 
Capacidad de almacenamiento de 
información: 160.000 mediciones rectas; 
mediciones de 94.000 con datos GPS. 
Rango de temperatura de funcionamiento: 
0 a 50 ° C. Potencia: pilas alcalinas de 9V. 
Automática desactivada intervalo: 4 
minutos (con ninguna pulsación de tecla o 
descarga). Dimensiones: 6 "L x 3,25" W x 
1 "d. 

 Black espuma en los bloques de cámara 
prueba la luz exterior mientras se realiza 
el análisis óptico, y cada medición sólo 
demora unos segundos. El medidor utiliza 
tres modos de medición: mediciones 
simple recta, con un promedio de 30-
medición y con un promedio de 30-
medición con desviación de estándar de 
sigma aplicada 2 para eliminar los 
volantes y reemplazarlos con mediciones 
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adicionales. 
El medidor cuenta con un registrador de 
datos integrado con 8 MB de memoria 
para almacenar a 160.000 mediciones 
rectas o mediciones de 94.000 con datos 
GPS. Las mediciones pueden entró, 
examinadas, o eliminarse con el medidor 
o transferidas a un equipo. Una pantalla 
de gráficos de píxeles de 132 x 28 cuenta 
con personajes de alta resolución y 
visualización en pantalla gráfica de los 
datos. Las características de metro 
estándar de UPS 1.1 de I/O para la 
descarga de datos y datos GPS NMEA 
0183. entrada a través de un puerto RS-
232. Se incluye el software. Miden 
parámetros: absorbencia óptica en el 
término de dos. Detector: fotodiodo de 
silicio con amplificador integral por el para 
poder de medición y fuente de 
absorbencia, monitoreo de compensación 
de temperatura. Área de medición: 
diámetro círculo de 3/8 ". Resolución: 
especificación ICC unidad. Precisión: 
unidad CCI ±1. Capacidad de 
almacenamiento de información: 160.000 
mediciones rectas; mediciones de 94.000 
con datos GPS. Rango de temperatura de 
funcionamiento: 0 a 50 ° C. Potencia: pilas 
alcalinas de 9V. Automática desactivada 
intervalo: 4 minutos (con ninguna 
pulsación de tecla o descarga). 
Dimensiones: 6 "L x 3,25" W x 1 "d.  

**Forcípula electrónica digital (Medidor de 
arbolado digital). Número de material 
34112. Catálogo 61 $ 1,586.00 
Precisa y fácil de usar, esta pinza de 
equipo de alto rendimiento de Haglöf 
puede almacenar miles de mediciones de 
diámetro de varias especies diferentes. El 
IR y radio incorporada permiten 
comunicación inalámbrica entre el 
Digitech y otros ordenadores de mano. 
Las mediciones de diámetro pueden 
almacenadas en la memoria interna de la 
pinza de freno o transmite en línea al 
equipo de campo mediante el transmisor 
de radio incorporada. Además, alturas de 

Pieza 3 33,460.58 100,381.74 
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árbol se pueden enviar a la Digitech desde 
la IV de vértices de Haglöf (se vende por 
separado) y, a continuación, reenvía a 
través de infrarrojos en el equipo de 
campo para una mayor eficacia en el 
campo. La pinza de freno incluso puede 
utilizarse junto con el software de Haglöf T 
de la travesía (se vende por separado)! La 
función de "doble escala" conveniente 
permite las mediciones de árboles con 
diámetros mayores que la longitud de la 
escala física de la pinza de freno. 
Temperatura de funcionamiento:-4 ° F a 
158 ° F (-20 ° C a 70 ° C). Fuente de 
alimentación: batería 1 AA. 

*Fotómetro Multi para métrico con DQO y 
36 parámetros. Marca HANNA Instrument. 
Modelo C99. Equipo para medición de 
parámetros en calidad de agua. 
Mide DQO 0-150mg/l(ppm)/ 0-
1500mgl/(ppm)/ 0-15000mgl/(ppm) NTU. 
Además de un total de 36 parámetros de 
calidad del agua: Aluminio, Amoniaco 
bajo, Amoniaco alto, Bromo, Cloro libre, 
Cloro total, Dióxido de Cloro, Cromo VI 
alto, Cromo VI bajo,, Color, Cloro R. Alto, 
Cloro R. Bajo, Cianuro, Acido Cian úrico, 
Fluoruro, Dureza Ca, Dureza mg, 
Hidracina, Yodo, Hierro R. Alto, Hierro R. 
Bajo, Manganeso R. Alto, Manganeso R. 
Bajo, Molibdeno, Níquel, Nitratos, Nitritos 
R. Alto, Nitritos R. bajo, oxigeno disuelto, 
PH, Fosfato R. Alto, Fosfato R. Bajo, 
Fosforo, Sílice, Plata Zinc.  

Pieza 2 42,210.80 84,421.60 

***Laboratorio portátil MEL/MPN para 
Cauliformes totales. HACH 25698-00 MEL 
/ MPN cauliformes totales y E. Coli de 
laboratorio. Características Incubadora 
portátil, portable lámpara UV, y 
consumibles para 50 pruebas Para 
aplicaciones de aguas residuales, agua de 
dilución para 14305-98. Además incluye: 
Paso a paso, ilustrado manual de 
procedimientos, Incubadora portátil 
(batería no incluida. Puede ser accionado 
de la toma de encendedor de cigarrillos 
automabile.), MPN Gradilla para 39 tubos, 

Pieza 1 150,000.00 150,000.00 
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Portátiles de onda larga de la lámpara UV 
para detección de E. coli, 25 Whirl-Pak 
Bolsas eliminación del cloro con el agente 
para el muestreo, 50 pre esterilizado 
pipetas de 10 mL y una bombilla de 
pipeta, 50 pre esterilizado Asas de 
siembra, Blindados termómetro de 
alcohol, de -10 a 110 ° C y Cinco paños 
germicida para la desinfección de 
superficies de prueba.  

***Sonda para medir parámetros de 
calidad de agua. Marca YSI 
Environmental, Modelo 600R - BCR-C-T-
PH/ORP-DO. Características sonda a 
prueba de aguza y carcasa resistente a 
impactos. Memoria con capacidad para 
almacenar 4MB, Señal de salida RS-232 y 
SDI-12. Incluye software EcoWatch. 
Capacidad de medición para: 
Conductividad, Conductancia específica, 
Salinidad, Resistividad, Temperatura, 
Oxigeno disuelto, pH /ORP. Sensor de 
temperatura: rango -5 a 45°C, Resolución 
0.01°C, Precisión +/- 0.15. Sensor de 
Conductividad: Rango 0 a 100mS/cm, 
Resolución 0.001 a 0.1 mS/cm, Precisión 
+/- 0.5%de la lectura +0.001 mS/cm. 
Sensor de Salinidad: Rango 0.70 ppt, 
Resolución 0.01 ppt, Precisión +/- 1% de 
la lectura + 0.1 ppt. Sensor de Oxigenen 
disuelto: Rango 0 a 50 mg/L, Resolución 
0.001mg/L, Precisión +/- 2% de la lectura 
o 0.2 mg/L (0 a 20 mh/L) el más grande o 
+/-6% de la lectura (20 a 50mg/L). Sensor 
de pH/ORP: Rango 0 a 14 Unidades, 
Resolución 0.01 Unidades, Precisión +/- 
0.2 Unidades.  

Pieza 2 80,000.00 160,000.00 

***Espectrofotómetro Modelo Smart. 
Marca La Motte. Incluye: Rango de 
longitud de onda 350-1000 nm, Precisión: 
+/- 2 nm, Resolución: 1 nm, Ancho de 
Banda: 5 nm (máx.), Rango fotométrico: 0-
125%T, -0.1 a 2.5A, Precisión fotométrica: 
+/- 0.005A, Fuente de iluminación: 
Lámpara de Cuarzo y Halógeno, Vida del 
bulbo: 1000 horas mínimo, Adaptador 
universal para: Celdas cilíndricas de 25 
mm, Viales cuadrados de 10 mm UDV, 

Pieza 3 37,705.50 113,116.50 
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Cuadro 11. Equipo solicitado con la ampliación de inversión en 2010. 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

viales COD, Detector: Fotodiodo de 
silicón, Temperatura de Operación:0-
40°C, Modos: Concentración (ppm), 
%TABS, Alimentación eléctrica: 110/220 
Volts o baterías recargables, Peso: 4.65 
kg, Dimensiones: 35 cm x 28 cm x 17cm, 
Programa SMARTLink 2, Manual en 
Inglés 

 
**Densitómetro esférico convexo. Modelo 
A 43887. Equipo para establecer norma 
de cobertura del arbolado y determinación 
de requerimientos de luz para la 
regeneración. Características reflector de 
espejo grabado con rejilla en forma de 
cruz de 24 plazas cuarto de pulgada para 
delinear una sobrecarga de parcela 
ligeramente desplazado modelo convexo 
cuando se utiliza para que la cabeza no 
aparezca en la red. La nuez del 
instrumento de 3 pulgadas por 3 pulgadas 
construido en burbuja. Manual de 
instrucciones incluido. 

Pieza 6 3,658.15 21,948.90 

**Densitómetro esférico cóncavo. Modelo 
C43888, medidor de copa convexo, para 
determinar requerimientos de luz para la 
regeneración. Características reflector de 
espejo grabado con rejilla en forma de 
cruz de 24 plazas cuarto de pulgada para 
delinear una sobrecarga de parcela 
ligeramente desplazado modelo convenza 
cuando se utiliza para que la cabeza no 
aparezca en la red. La nuez del 
instrumento de 3 pulgadas por 3 pulgadas 
construido en burbuja. Manual de 
instrucciones incluido. 

Pieza 6 3,658.15 21,948.90 

**Baliza telescópica. Marca MAC: GEO 
SURV, modelo ESP-3. Instrumento 
metálico de 3 metros de longitud en dos 
colores blanco y negro para clases de 
caminos forestales, conservación de 
suelos, manejo de cuencas, restauración 
hidrológica forestal, inventarios y 
evaluación de recursos forestales. 

Pieza 10 382.80 3,828.00 

*Medidor de corteza marca Suunto, 
modelo 59673 . Características espesor 
de medida 50 mm , con escala en el 

Pieza 6 2,867.81 17,206.86 
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Cuadro 11. Equipo solicitado con la ampliación de inversión en 2010. 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

mango, borer construido de metal . 
Mango, diapositivas y la funda protectora 
construida de plástico de alto impacto. 

**Densitómetro GRS. Marca Forestry, 
modelo 43889. Equipo para medir 
cobertura del arbolado. Características 
reflector de espejo en ángulo de avisa 
miento con niveles viales que permiten 
establecer pabellones verticales para 
evaluar diferentes parámetros de la 
cobertura arbórea en un mismo tiempo.  

Pieza 6 3,949.52 23,697.12 

Total 1,988,298.00 2,491,320.62 

La situación de este equipo para ser entregado a la División es;  

* El equipo corresponde a aquel que se ha realizado el pedido. 
** El equipo se encuentra en el almacén de la DiCiFo. 
*** El equipo se encuentra en proceso de adquisición 

Cuadro 12. Necesidades de Equipo Atendidas en 2010 - 2011 

Área Descripción N° Parcial Total 

Subd. Académica Pantallas de pared 3 2,702.66 8,120.00 

 

Fotocopiadora Canon 1 18,700.00 18,700.00 

Laptop Hp  18,200.00 18,200.00 

Libreros empotrados 2 3,894.00 7,788.00 

Subd. de Investigación Impresora laser color 1 6,500.00 6,500.00 

 

Computadora 1 16,000.00 16,000.00 

Corta setos 1 13,688.00 13,688.00 

Desbrozadora 1 19,140.00 19,140.00 

Podadora 1 11,252.00 11,252.00 

Moto sierra 1 7,500.0 7,500.0 

Moto sierra 1 6,475.00 6,475.00 

Librero 1 7,500.00 7,500.00 

Subd. de Extensión 
Impresora hp laser color 
multifuncional 

1 6,475.00 6,475.00 

 
Lokers para alumnos 10 4,200.00 42,000.00 

Desactivador de libros 1   

Subd. Administrativa Sillas giratorias 3 750.00 2,250.00 

 

Escritorio (Personal de 
contabilidad) 

3 5,787.66 17,363.00 

Sillas 6 450.00 2,700.00 

Ventanas 2 2,250.00 4,500.00 

Vehículo Gol sedan VW 2011 1 150,750.00  

Aspiradoras robot 2 16,995.02 33,981.04 

GPS (Almacén) 10 7,900.00 79,000.00 

Lap top 1 16,000.00 16,000.00 

Libreros 2 5,714.30 11,428.60 
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Cuadro 12. Necesidades de Equipo Atendidas en 2010 - 2011 

Área Descripción N° Parcial Total 

Ecología y Silvicultura Cámara de ambiente  1 17,000.00 17,000.00 

 

Balanzas analítica 1 30,499.88 30,499.88 

Centrifuga 1 63,633.28 63,633.28 

Nobreak 1 1,450.00 1,450.00 

Densitómetro esférico convexo 6 3,153.58 18,921.48 

Densitómetro esférico cóncavo 6 3,153.58 18,921.48 

Densitómetro GRS 6 3,404.76 20,428.56 

Binoculares Bushell 2 3,655.50 7,310.00 

Microscopios estereoscópicos* 21 28,629.90 601,228.00 

Depto. de Ingeniería Baliza telescópica 10 330.00 14,833.00 

 
Forcípula  3 805.00 2,415.00 

Computadoras 2 16,000.00 32,000.00 

Medidor de corteza 5 2,472.25 14,833.00 

Depto. de Productos 
Forestales 

Vernier electrónico 1 5,600.00 5,600.00 

 
Micrótomo c/cámara 1 651,130.00 651,130.00 
Medidor de humedad    

Depto. de Manejo de 
Recursos Ftales. 

Computadora 2 16,000.00 32,000.00 

     

Depto. de Estadística 
Libreros 2 8,500.00 17,000.00 

Computadora 1 16,000.00 16,000.00 

  Total   1,388,523.41 2,058,538.44 

INVERSIÓN CAPÍTULO 6000, MANTENIMIENTO MAYOR Y OBRA PÚBLICA  

En lo que se refiere al gasto de inversión del capítulo 6000, correspondiente a mantenimiento 
mayor y obra pública, se tienen los resultados siguientes; 

El proyecto de mantenimiento mayor de la nave del aserradero se concluyó (Figura 18) en 
agosto del 2010, dando cumplimiento al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 
Y POR TIEMPO DETERMINADO No. UACh-097/OP/PU/LPN/2009 (PROYECTO 802 PARTIDA 6108 

UBPP 05 PASIVO 591-T), por un monto de $557,040.27 (Quinientos cincuenta y siete mil 
cuarenta pesos 27/100 M.N.), más un gasto de $27,000.00 (Veinte y siete mil pesos 00/100 
MN.), que resulto de gastos extraordinario. 
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Figura 18. Conclusión del Proyecto Mantenimiento Mayor a la Nave del Aserradero. 

Proyecto de Obra Pública, Construcción de torre de aulas de División de Ciencias 
Forestales. 

Este proyecto fue aprobado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el mes 
de noviembre del 2010 por un monto de $17, 454,100.00 (Diez y siete millones cuatrocientos 
cincuenta y cuatro mil cien pesos 00/100 MN.), a precios del 2011, quedando registrado en 
el proyecto de egresos 826, partida 62101. 

Habiéndose elaborado los documentos correspondientes para la contratación de servicios de 
construcción, se llevó a cabo la licitación en el Departamento de Recursos Materiales el mes de 
diciembre del 2010.  

Como resultado de la licitación, la Empresa “Construcciones e Instalaciones Libra, S.A. de 
C.V.” fue el ganador del proyecto de obra, para lo cual se firmó el Contrato de Obra Pública, 
Licitación Pública Nacional No. 29004001-087-10; No. UACH-031/OP/LPN/2010; UBPP 5 (Se 
presenta), por un monto de $15, 499,614.86 (Quince millones cuatrocientos noventa y 
nueve mil seiscientos catorce pesos 86/100 MN.), de fecha 30 de diciembre del 2010. 

La Obra dio inicio el 17 de enero 2011, en la actualidad lleva un avance del 65 %, con algunas 
interrupciones debido a paros de labores y una semana de huelga por las demandas de 
sindicato de profesores y personal administrativo (STAUACH y STUACH ) de la Universidad, 
esto ha ocasionado ciertos retrasos en los avances de la obra.  

La obra comprende la terminación de aulas de la planta baja y construcción del primero y 
segundo nivel, dos escaleras de acceso a los diferentes niveles y azotea, ubicadas una en la 
parte norte y la otra en el sur de la torre de aulas, así como el área de servició de sanitarios 
ubicadas en planta baja, primer nivel y segundo nivel, cisterna y cuarto de máquinas entre otras 
instalaciones que incluye el Proyecto de construcción de la “Torre de Aulas”, primera etapa del 
edificio ampliación y desarrollo de la infraestructura de la División de Ciencias Forestales.  

Terminada la obra, en la planta baja se dispondrá de 11 salones con servicio de sanitarios, 
primer nivel 10 salones con capacidad para grupos de 40 alumnos y servicios de sanitarios, 
segundo nivel 12 salones con capacidad para grupos de 30 alumnos y 8 cubículos, con servicio 
de sanitarios. 
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En total la “Torre de Aulas”, dispondrá de 33 salones construidos conforme a la normatividad 
establecida para construcción de obra para Instituciones de enseñanza, por lo cual se tendrá 
capacidad para atender a 33 grupos académicos incluidos licenciaturas y posgrado, además a 
grupos de servicio de otros departamentos en un mismo tiempo.  

Cabe mencionar que se están atendiendo imprevistos que han surgido en el desarrollo de la 
construcción, realizando los trámites correspondientes, presentado a las instancias respectivas, 
para que estos trabajos complementarios se puedan realizar en este año 2011.  
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En las siguientes imágenes se puede apreciar el avance de la obra de la “torre de aulas” del 
edificio anexo a la División de Ciencias Forestales. 
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En la imagen A, se puede observar la construcción de la torre de aulas en obra negra; imagen 
B, construcción de sanitarios; imagen C , vista noroeste de la torre; imagen D, construcción de 
cisterna y cuarto de máquinas; imagen E, construcción de la escalera ubicada al sur de la 
construcción e imagen F, trabajo de acabado de interiores de aulas. 

RECURSOS PROPIOS Y PROYECTOS EXTERNOS 

Durante un periodo de aproximadamente 10 años, parte del personal docente de la División de 
Ciencias Forestales participa en proyectos productivos de servicio, contratados con diferentes 

Imagen C 

Imagen A Imagen B 

Imagen D 

Imagen E Imagen F 
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dependencias del Gobierno Federal, así como de la iniciativa privada. El objetivo de la 
prestación de estos servicios es establecer la vinculación asía el exterior de la División, 
demostrando sus capacidades para atender dichos proyectos, además de ser una fuente 
alternativa de ingresos para los profesores y personal que participan en mencionados 
proyectos, siendo de gran importancia la Retribución Patrimonial equivalente al 15% de dichos 
proyectos, recurso con el que se efectúan apoyos extraordinarios institucionales vía Patronato 
Universitario. En un tercer plano se tiene la intención de atender las necesidades sustantivas 
por algunos profesores responsables de estos proyectos mediante la adquisición, actualización 
y/o sustitución de equipos de cómputo, dotación de consumibles y adquisición de vehículos, 
entre otras cosas. En lo que respecta al aporte que este tipo de proyectos representa para la 
División es muy insipiente por lo que de forma ocasional se puede tomar como alternativa para 
cubrir requerimientos adicionales o complementarios. 

En tanto no se establezca una política para que estos proyectos canalicen un porcentaje del 
recurso económico que generan, directamente a la División, la realización de estos proyectos 
no pasara de ser trámite de contabilidad administrativa, sin algún aporte significativo para el 
desarrollo de la División de Ciencias Forestales.  

En lo que respecta a la División de Ciencias Forestales, para este periodo del segundo informe 
se aportó durante 2010 (julio-diciembre) $1, 530,136.00 (Un millón quinientos treinta mil 
ciento treinta y seis pesos 00/100 MN.), distribuido como se muestra en el Cuadro 13.), como 
Retribución Patrimonial con un ingreso neto de $10, 710,139 a través de 13 proyecto 
registrados, con ingresos que oscilan desde $5, 800.00 (Cinco millones ochocientos pesos 
00/100 MN.) a $4, 503,493.00 (Cuatro millones quinientos tres mil cuatrocientos noventa y 
tres pesos 00/100 MN.), y por el período enero-junio de 2011 (Cuadro 13.1.) $ 310,955.00 
(Trescientos diez mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MN.), de Aportación 
Patrimonial con un ingreso neto de $2, 411,137.00 (Dos millones cuatrocientos cientos once 
mil ciento treinta y siete pesos 00/100 MN.), correspondiente a 13 proyectos, con ingresos 
entre $2, 000.00 (Dos mil pesos 00/100 MN.), el menor y $1, 259,042.00 (Un millón 
doscientos cincuenta y nueve mil cuarenta y dos pesos 00/100 MN.), el mayor. 

Cuadro 13. Retribución Patrimonial de proyectos productivos para el periodo julio-
diciembre 2010  

Proyecto Productivo Saldo 
Inicial 

(Junio 09) 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribución 
Patrimonial 

Egresos Total 
Nº Nombre 

1 Zoquiapan 65,995 488,486 -73,273 -217,229 263,979 

2 Aserradero 61,422 10,975 -1,646 -66,900 3,851 

66 Imprenta-DiCiFo 77,481 91,397 -10,373 -43,110 115,395 

325 Sanidad Forestal  1,351 752,580 -92,850 -661,060 21 

462₁ 
Enfermedades 
Forestales. 

94,987 4,000 0 0 98,987 

600 Proyectos Varios 65,733 136,290 -20,444 -138,074 43,505 

917 Veracruz-C.F.E. -235,104 553,908 -30,586 -288,217 1 

966 PROCYMAF II 213,248 0 0 -56,570 156,678 

1141 IXTEPEC-C.F.E. -335,876 2,355,824 -353,374 -1,666,574 0 

1398 NIZANDA-C.F.E. 0 4,503,493 -675,524 -3,840,070 -12,101 

1401 Normas-Viveros 0 1,678,723 -251,808 -1,423,782 3,133 

1414 Cursos Mich- 0 52,500 -7,875 -37,594 7,031 
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Cuadro 13. Retribución Patrimonial de proyectos productivos para el periodo julio-
diciembre 2010  

Proyecto Productivo Saldo 
Inicial 

(Junio 09) 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribución 
Patrimonial 

Egresos Total 
Nº Nombre 

COFOM 

1489 
Eval. 
Reforestación 

0 82,563 -12,384 0 70,179 

 Totales 9,237 10,710,739 -1,530,136 -8,439,181 750,659 
₁ Ingresos en custodia (no grava 15%) 
 

Cuadro 13.1. Desglose de las aportaciones del proyecto 600, periodo Jul-Dic 2010 

Monto Concepto Financiador Fecha 
15% 

retribución 
patrimonial 

Egresos Saldo Responsable 

65,733 
Saldo inicial 
(julio 2010) 

  
 -62,556* 3,177  

5,800 
Análisis de 
laboratorio 

Tableros y 
Triplay del 
Centro 

23/08/2010 
-870 -4,930 0 MC. Silvia E. 

García Díaz 

29,412 
Curso de 
Inducción 

CONAFOR 06/09/2010 
-4,412 -25,000 0 Dr. Hugo 

Ramírez M. 

44,118 
Curso de 
Inducción  

CONAFOR 20/09/2010 
-6,618 -37,500 0 Dr. Hugo 

Ramírez M. 

50,000 
Curso -Taller 
Herramientas 

Instituto 
Forestal de Q. 
Roo 

30/09/2010 
-7,500 -2,172 40,328 Dr. Hugo 

Ramírez M. 

6,960 
Demostración 
Práctica de 
Derribo 

Asociac. de 
Silvicultores de 
Pachuca 

03/12/2010 
-1,044 -5,916 0 Ing. Arturo 

Acevedo 
López 

202,023 TOTALES -20,444 -138,074 43,505  

*Egresos de recursos registrados fuera de este período 

Para efectos de visualizar el período completo (julio 2010/junio2011) se incluye un resumen 
(Cuadro 14.) el cual arroja ingresos por $ 13’198,876.00 con una Aportación Patrimonial del 
orden de $ 1’840,791 

Cuadro 14. Retribución Patrimonial para el periodo enero-junio 2011 
Proyectos Productivos Saldo 

Inicial 
(Enero 11) 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribución 
Patrimonial 

Egresos Total 
Nº Nombre 

1 Zoquiapan 263,979 313,069 -46,960 -440,469 89,619 

2 Aserradero 3,851 17,073 -2,561 0 18,363 
66 Imprenta-DiCiFo 115,395 42,860 -3,322 -66,570 88,363 

325 Sanidad Forestal 21 35,000 -5,250 -29,750 21 

462 
Enfermedades 
Forestales 

98,987 17,000 0 -17,000 98,987 

600 Proyectos varios 43,505 367,118 -10,008 -46,761 353,854 

966 PROCYMAF II 156,678 0 0 -50,373 106,305 
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Cuadro 14. Retribución Patrimonial para el periodo enero-junio 2011 
Proyectos Productivos Saldo 

Inicial 
(Enero 11) 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribución 
Patrimonial 

Egresos Total 
Nº Nombre 

1141 IXTEPEC-C.F.E. 0 19,510 -2,927 0 16,583 
1398 NIZANDA-C.F.E. -12,101 0 0 -242,089 -254,190 

1401 Normas-Viveros 3,133 1,259,042 -188,856 
-

1,072,340 
979 

1414 
Cursos MICh-
COFOM 

7,031 187,500 -28,125 -166,404 2 

1489 Evl. Reforestación 70,179 59,787 -8,968 -120,997 1 
1491 Monitoreo-Pasos 0 93,178 -13,978 -57,473 21,727 

 Totales 750,658 2,411,137 -310,955 2,310,226 538,914 

 

* Egresos de recursos registrados fuera de este período 

Igualmente, con cargo a diversos proyectos se adquirió equipo (Cuadro 15.) que se utilizó para 
apoyo a los trabajos comprometidos entre la UACh y el financiador, quedando, al finalizar estos 
trabajos, en propiedad de la DiCiFo como activo fijo con su correspondiente registro de 
inventario y para satisfacer algunas necesidades prioritarias del quehacer académico. 

Cuadro 14.1. Desglose de Retribución Patrimonial del periodo enero – junio del 2011 proyecto 
600. 

Fecha Concepto Financiador Monto 
15% 

retribución 
patrimonial 

Egresos Saldo Responsable 

 Saldo inicial 
(enero 2011) 

 43,505 
 

-17,011* 26,494 
 

20/01/11 
Curso-Taller 
sobre 
manejo 

Centro Piloto 
de Árboles 
de Navidad 

35,000 
-5,250 

-29,750 0 
Dr. J. A. Gil 
Vera Castillo 

28/03/11 
Muestras 
Microscópica
s 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Irapuato 

2,720 -408 0 2,312 

Dra. Ma. 
Amparo Borja 
de la Rosa 

25/05/11 
Identificación 
de Madera 

Escuela de 
Medicina 

2,000 -300 0 1,700 
Dra. Ma. 
Amparo Borja 
de la Rosa 

27/05/11 

Planeación y 
Coordinació
n de 
Simposio 

Pacific 
Southwest 
Forest 

300,398 0 0 300,398 

Dr. Dante A. 
Rodríguez T. 

30/05/11 
Identificación 
de Madera 

Eva Villa 
Álvarez 

2,000 -300 0 1,700 
Dra. Ma. 
Amparo Borja 
de la Rosa 

16/06/11 
Capacitación 
en 
Probabilidad 

CONAFOR 25,000 -3,750 0 21,250 
Dr. Hugo 
Ramírez M. 

   410,623 -10,008 -46,761 353,854 



 
Subdirección de Administración 

127 

 

 

Cuadro 16. Resumen del ingreso que se tuvo en julio 2010/junio 2011 y retribución 

patrimonial producto de proyectos productivos. 

Proyectos 

Productivos 

Saldo 

Inicial 

Monto de 

ingresos 

15% 

Retribución 

Patrimonial 

Egresos Total 

9,237 13,119,876 -1,840,791 -10,749,407 538,914 

Igualmente, con cargo a diversos proyectos se adquirió equipo (Cuadro 17.) que se utilizó para 
apoyo a los trabajos comprometidos entre la UACh y el financiador, quedando, al finalizar estos 
trabajos, en propiedad de la DiCiFo como activo fijo con su correspondiente registro de 
inventario y para satisfacer algunas necesidades prioritarias del quehacer académico. 

Cuadro 17. Equipo adquirido con recurso de proyectos productivos periodo julio 2010 
a junio 2011 

Proyecto Titular Concepto Monto 

1 
M.C. Silvia Terrazas 
Domínguez 

Moto sierras (3) p/la EFEZ 23,296.00 

1 
M.C. Silvia Terrazas 
Domínguez 

Prismático Bushell (2) 
p/vigilancia en la EFEZ 

7,310.00 

2 Dr. Leonardo Sánchez Rojas 
Arrancador p/Instalación 
Eléctrica de Tina de baño Anti 
manchas en la Planta Piloto 

7,715.00 

66 
Ing. C. Fco. Romahn de la 
Vega 

Switch Administrable p/ Sala de 
Cómputo 

6,533.00 

66 Ing. C. Fco. Romahn de la Fotocopiadora p/Subdirección 18,700.00 

Cuadro 15. Resumen de Retribución Patrimonial, proyectos productivo periodo julio 
2010–junio 2011 
Proyectos Productivos 

Saldo 
Inicial 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribución 
Patrimonial 

Egresos Total 
Nº Nombre 

1 Zoquiapan 65,995 801,555 -120,233 -657,698 89,619 
2 Aserradero 61,422 28,048 -4,207 -66,900 18,363 

66 Imprenta-DiCiFo 77,481 134,257 -13,695 -109,680 88,363 
325 Sanidad Forestal 1,351 787,580 -98,100 -690,810 21 

462₁ 
Enfermedades 
Forestales 

94,987 21,000 0 -17,000 98,987 

600 Proyectos Varios 65,733 501,408 -30,151 -184,836 352,154 
917 Veracruz-C.F.E. -235,104 553,908 -30,586 -288,217 1 
966 PROCYMAF II 213,248 0 0 -106,943 106,305 

1141 IXTEPEC-C.F.E. -335,876 2,375,334 -356,301 -1,666,574 16,583 
1398 NIZANDA-C.F.E. 0 4,503,493 -675,524 -4,082,159 -254,190 
1401 Normas-Viveros 0 2,937,765 -440,664 -2,496,122 979 
1414 Cursos MICh-COFOM 0 240,000 -36,000 -203,998 2 
1489 Evl. Reforestación 0 142,350 -21,352 -120,997 1 
1491 Monitoreo-Pasos 0 93,178 -13,978 -57,473 21,727 
 Totales 9,237 13,119,876 -1,840,791 -10,749,407 538,914 
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Cuadro 17. Equipo adquirido con recurso de proyectos productivos periodo julio 2010 
a junio 2011 

Proyecto Titular Concepto Monto 

Vega Académica 

66 
Ing. C. Fco. Romahn de la 
Vega 

Pantalla Manual (3) p/salones 4,211.00 

66 
Ing. C. Fco. Romahn de la 
Vega 

Nobreak (2) p/Silvicultura y 
Subdirección Administrativa 

2,347.00 

325 Dr. David Cibrián Tovar Pantalla completa de 15.4” 1,600.00 

966 Dr. Francisco J. Zamudio S. Nobreak  1,813.00 

  TOTAL 73,525.00 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

En lo que se refiere al personal administrativo cabe mencionar que debido a los proceso de 
jubilación por los que está pasando la Universidad, se han realizado cambios de nivel por 
escalafón simple y por emisión de convocatoria para cubrir plazas vacantes principalmente a 
nivel Departamental e Institucional. Para este año del informe se realizaron trece cambios de 
categoría, los cuales se indican en el Cuadro 18. 

Cuadro 18. Cambios de categoría efectuadas durante el año del informe. 

Nombre Categoría Proceso 

Anterior Actual 

Miguel Ángel Sánchez 

Vázquez  
Auxiliar de intendente Jefe de oficina Convocatoria 

Adriana Lilia Acosta 

García, 
Secretaria Ejecutiva 

Técnico medio 

agropecuario silvicultor 
Convocatoria 

Víctor Manuel Paredes 

Corona. 
Mensajero Responsable de taller Convocatoria 

Paola Sánchez Guzmán Auxiliar de intendente Mensajero Convocatoria 

Héctor Miguel Pastrana 

Rendón, 
Intendente 

Oficial de 

Mantenimiento 
Convocatoria 

Arturo Cantarell 

González  
 Diseñador Grafico 

Convocatoria 

abierta 

Miguel Ángel Galván 

González 
Técnico impresor 

Chofer de camión 

diesel 
Convocatoria 

Álvaro Cebrero Luna Auxiliar de intendente 
Técnico medio 

agropecuario silvicultor 
Convocatoria 

José Darío Flores 

Medina  
 

Técnico Mantenimiento 

Electrónico y 

Construcción 

Convocatoria 

abierta 

Laura Guadalupe Cruz 

Carrera  
Secretaria Ejecutiva Secretaria del Director Escalafón 

Marcos Mendieta 

Cornejo 
Secretaria Español Secretaria Ejecutiva Escalafón 

Víctor Manuel Paredes 

Corona. 
Responsable de taller Resp. De Taller Esp. Escalafón 
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Cuadro 18. Cambios de categoría efectuadas durante el año del informe. 

Nombre Categoría Proceso 

Anterior Actual 

Ma. Dolores Galván 

Monsalvo 
Secretaria Español Secretaria Ejecutiva Escalafón 

Incluidos estos movimientos la División cuenta con una plantilla de 84 trabajadores 
administrativos cuya categoría se muestra en el Cuadro 10. De esta cantidad de personal 
administrativo; 9 se encuentran adscritos a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, 3 al 
Pinetun “Maximino Martínez” y 8 en el vivero de la División de Ciencias Forestales (Cuadros 11, 
12 y 13 respectivamente) 

Cuadro 19. Plantilla de trabajadores administrativos de la División de Ciencias 
Forestales. 

Categoría Nivel Núm. Nombre 

Jefe de Oficina 

15 4 

Gonzalo Arellano Morones, Ambrosio 

Bojorges Sosa, Evelia Valverde Meza, Miguel 

Ángel Sánchez Vázquez. 

Analista de Est. Prof. 
15 3 

Silvia Edith García Edith, Resalió Mejía 

Vázquez, Luz Araceli Aguirre Orozco. 

Diseñador Grafico 15 1 Arturo Cantarell González 

Jefe de Departamento  1 Octavio Pérez Pérez 

Maestro De Lab. Prod. 

Editor 
14 1 

Isaac González Méndez. 

Dibujante  1 Rogelio Hernández Peralta 

Técnico medio 

agropecuario silvicultor 13 4 

Margarita Jiménez Elizalde, Hugo Ontiveros 

Palma, Adriana Lilia Acosta García, Álvaro 

Cebrero Luna, Cirilo Carrillo Elías. 

Secretaria de Director 13 1 Laura Guadalupe Cruz Carrera, 

Analista 
13 2 

Ma. Concepción López Méndez, Lino Valdivia 

Hernández. 

Resp. De Taller Esp. 
13 2 

Víctor Manuel Paredes Corona, José Manuel 

Zepeda Morales. 

Técnico audio visual 13 1 Jorge Lucio Vergara 

Responsable de mesa 

12 6 

José Luís Arellano Niño, Ma. Del Roció 

Candelas Romero, Homero Espinosa Elizaga, 

Marco Antonio Rocha Reyes, Lorenzo 

Zaragoza Terrazas. 

Delegada de inventario 12 1 Monserrat Candelas Cornejo 

Laboratorista 

12 4 

Ma. Marcos Martínez Campos, Gerardo 

Mendoza Ángeles, Leopoldo Rosas García, 

Juan Sánchez Martínez,  

Tec. Impresor en Offset 
11 2 

Manuel González Aguilar,Enedina Morales 

Cervantes 

Tec. Bibliotecario 11 1 Luciana Virginia Mejía Ladón. 

Secretaria Ejecutiva 
11 13 

 Ma. Lorena Carlín Mendoza, N. Leticia 

Espejel Morales, Ma. Inés Hernández Meras, 
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Cuadro 19. Plantilla de trabajadores administrativos de la División de Ciencias 
Forestales. 

Categoría Nivel Núm. Nombre 

Ma. Lorena Ibarra Alonso, Luz Magali Moreno 

Rodríguez, Ma. De Lourdes Nah Esparza, 

Verónica Reyes González, Magdalena Téllez 

López, Ma. Dolores Velásquez Monreal, Lucila 

Marchena Herrera, María Luisa Carrillo 

Bautista, Marco Mendieta Cornejo, Ma. 

Dolores Galván Monsalvo. 

Chofer de Autobús Diesel 10 1 Miguel Ángel Galván González 

Aux. de Contabilidad 10 1 Carlos Rivera Delgadillo. 

Chofer de Camión 9 1 Roberto Moreno Otlica. 

Secretaria en español 
9 3 

Eva Blancas Cortes, Laura Pescador Aguilar, 

Virginia Monrroy Jiménez.  

Jardinero. Esp. En Viveros 

9 7 

Jorge Evaristo Aguilar Díaz, Mauricio Alfaro 

Camacho, José Guillermo López Damián, 

Roberto Lazcano Hernández, Rodolfo Mejía 

Ortega, Isaac Vázquez Arciniega. 

Cocinero 
8 2 

Marcelino González Valdez, Alma Leticia 

Rocha Reyes. 

Maestro Jardinero 8 1 Ignacio Vidal Sánchez Vázquez. 

Recepcionista 7 1 Francisca Vázquez Torres. 

Compaginador 5 1 Ma. Del Socorro Galván Mendoza 

Oficial de Mantenimiento   Héctor Miguel Pastrana Rendón, 

Oficial de Campo 4 1 José Jorge Valdez Ordaz 

Intendente 3 1 Sandra Victoria Rocha Reyes 

Mensajero 2 1 Víctor Manuel Paredes Corona. 

Auxiliar de Intendencia 

1 9 

Israel Hernández Flores Verdad, Sandra 

Victoria Rocha Reyes, Lizbeth.. , Jorge 

Carlos…, Carlos Alejandro Martínez Casas. 

 

Cuadro 20. Personal administrativo adscrito a la Estación Forestal Experimental 
Zoquiapan 

Categoría Nivel Núm. Nombre 

Jefe de Departamento  1 Octavio Pérez Pérez 

Responsable de mesa 12 1 Marco Antonio Rocha Reyes 

Cocinero 
8 2 

Marcelino González Valdez, Rocha Reyes Alma 

Leticia. 

Chofer de Camión 9 1 Roberto Moreno Otlica. 

Chofer de camión diesel 10 1 Diego Rizalino Resendiz 

Jardinero. Esp. En 

Viveros 
9 1 

Roberto Lazcano Hernández 

Oficial de Campo 4 1 José Jorge Valdez Ordaz 
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Cuadro 20. Personal administrativo adscrito a la Estación Forestal Experimental 
Zoquiapan 

Categoría Nivel Núm. Nombre 

Aux. de Intendencia 1 1 Por contratar 

Total 9  

 

Cuadro 21. Personal administrativo adscrito al “pinetun Maximino Martínez” 

Categoría Nivel Núm. Nombre 

Jefe de oficina 15 1 Miguel Ángel Sánchez. 

Responsable de mesa 12 1 Carlos de Jesús Gutiérrez Romero 

Jardinero. Esp. En 

Viveros 

9 1 Mauricio Alfaro Camacho 

Total 3  

 

Cuadro 22. Personal administrativo adscrito al vivero. 

Categoría Nivel Núm. Nombre 

Jefe de Departamento  1 Juan Ruperto Vergara González 

Responsable de taller 13 1 Ramón Margalli Solar 

Jardinero. Esp. En 

Viveros 

9 5 Jorge Evaristo Aguilar Díaz, José Guillermo López 

Damián, Josué Soria Sánchez, Rodolfo Mejía 

Ortega, Isaac Vázquez Arciniega 

Total 7  

No obstante que el efecto de liberación de plazas por jubilación se inició desde 2007, a la fecha 
las Instancias Universitarias responsables de conducir los procesos correspondientes para 
cubrir las plazas vacantes no opera de forma oportuna ocasionando con ello la falta de atención 
en áreas de importancia como son laboratorios, biblioteca, salones y áreas administrativas. 
Esta situación repercute en las actividades académicas, de investigación y difusión, razón por 
la que requerimos que se efectúen de manera más expedita los procesos de cobertura de las 
plazas liberadas. Cuadro 20. Personal administrativo adscrito a la Estación Forestal 
Experimental Zoquiapan 

En particular para la División desde el mes de septiembre del 2000, se han solicitado la emisión 
de convocatoria para cubrir 16 plazas vacantes, de las cuales solo se emitieron 13, 
cubriéndose 9 y 4 declaradas desiertas (Cuadro 14). La insistencia por esta administración 
persiste ante Recursos Humanos y la Comisión Mixta de Admisión y Escalafón en virtud de que 
los procesos de jubilación continúan y con ello el aumento de plazas vacantes en la División.  

Cuadro 23. Plazas vacantes por emitir convocatoria. 

Plazas vacantes 

Categoría Nivel Núm. Convocatoria Situación 

Analista 13 1 Emitida Desierta 

Responsable de Taller 12 1 Por emitir  

Secretaria en español 9 4 Emitida Desierta 

Almacenista 4 1 Por emitir  
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Intendente 2 3 Por emitir  

Auxiliar de Intendente EFEZ 1 1 Por emitir  

ACREDITACIÓN 

En lo que toca a esta Subdirección Administrativa en la conducción del Programa de 
Acreditación para las Carrera de Ingeniero Forestal, Ingeniero en Restauración Forestal e 
Ingeniero Forestal Industrial, ante COMEAA se ha continuado trabajando para mantener y 
alcanzar los estándares de calidad que demanda el Proceso de acreditación las carreras de la 
División de Ciencias Forestales incluida la Licenciatura de Estadísticas. 

Durante este periodo correspondiente al segundo informe de labores de la administración en 
turno se han realizado las siguientes acciones: 

1.- Se trabaja con personal capacitado que aplica los programas computarizados para llevar en 
forma eficiente y oportuna la administración de los recursos económicos otorgados a la 
División, por la administración central, además de las diferentes acciones que competen a esta 
Administración para poder llevar a cabo las actividades sustanciales de enseñanza, 
investigación y servicio. 

Programas que se utilizan en la Subdirección Administrativa: 

COI;  
CONPRES;  
ASIF; Sistema Financiero de Administración 
SAVE; Sistema de Administración de Viajes de Estudio  

2.- Se atendió conforme al presupuesto autorizado y prioridad el servicio de mantenimiento 
menor y preventivo a infraestructura y equipo agropecuario y de laboratorio, además de 
vehículos del departamento y áreas experimentales. 

3.- Se ha atendido en tiempo y forma el calendario para ingresar los proyectos de 
mantenimiento mayor a la infraestructura, así como para remplazo y adquisición de nuevo 
equipo de laboratorio y agropecuario del Departamento como de sus áreas experimentales. 

4.- Se logró la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para llevar 
a cabo el proyecto de obra pública, de la construcción de la Torre de Aulas constituida por 36 
aulas equipadas y sanitarios entre otros servicios. Esta construcción se espera esté en servicio 
antes de que finalice el año 2011. 

5.- Se está trabajando el programa de capacitación, actualización y formación del personal 
administrativo de la División, en atención a su desarrollo personal y como parte complementaria 
de esta instancia en el proceso de acreditación, ya que el resultado que se tiene en este 
aspecto es insignificante un tanto influenciado el Sindicato.  

6.- Se está haciendo la revisión de los manuales de operación y procedimiento, para su posible 
adecuación y/o corrección. 
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ACREDITACIÓN 

El 20 de septiembre de 2010, el COMEAA, en oficio OF/COMEAAJ139/201lX/2010, informa a 
la División de Ciencias Forestales la situación que guardan los programas educativos de 
Ingeniero Forestal, Ingeniero Forestal Industrial y de Ingeniería en Restauración Forestal en la 
evaluación de seguimiento de segundo año, realizada para corroborar la atención prestada a 
las recomendaciones emitidas por ese comité para el aseguramiento de la calidad de dichos 
programas educativos, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Mexicano de Acreditación de 
Programas Educativos para la Educación Agrícola Superior. 

En dicho oficio se comunica a la División que la visita de seguimiento fue realizada el día 26 de 
julio de 2010 en curso, por el Ing. Rogelio Tovar Mendoza, Vocal Ejecutivo del Comité 
Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, y que durante la evaluación in situ y en 
la revisión documental de la información proporcionada, se pudo apreciar que se han venido 
atendiendo diferentes recomendaciones expuestas en el documento de Informe y 
recomendaciones del proceso de acreditación. 

Asimismo se indica que no obstante ello, es pertinente atender en forma puntual algunos 
aspectos con relación al proceso, de los cuales se establecen las siguientes consideraciones: 

 Es necesario fomentar la participación activa por parte de todo el profesorado en los 
trabajos encaminados a alcanzar el cumplimiento de las observaciones y 
recomendaciones emitidas con relación al programa educativo. 

En lo referente a la participación activa del profesorado, ésta se ha logrado en los procesos de 
readecuación curricular. Los niveles de participación son de dos niveles: Grupo núcleo y Grupo 
en extenso. El grupo núcleo, básicamente se encarga de integrar los comentarios del grupo en 
extenso y de escribir las propuestas. Cabe señalar que en total se han logrado integrar 32 
profesores de 57 con que cuenta la DICIFO.  

 Consolidar la actuación de los cuerpos colegiados en la toma de decisiones, generando 
información (actas) que permitan generar compromisos por la planta docente y los 
propios funcionarios. 

En base a los Artículos 25 y 26 del Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la 
División de Ciencias Forestales, la toma de decisiones que permiten generar compromisos 
divisionales y que estos sean cumplidos, solo se puede lograr a dos niveles en Asamblea 
Divisional y que la suma de votos sea mayor o igual al 50% + 1. Cabe señalar que ya se han 
logrado diferentes acuerdos en el Consejo Divisional, relacionados con la acreditación y aún 
estamos en espera de la cosecha.  

 Mantener actualizada la información generada en relación a los programas educativos, 
como estadísticas de alumnos (diferentes índices de aprovechamiento), y utilizarla con 
fines de análisis que permitan generar acciones preventivas o remediales en beneficio 
del programa. 

Las estadísticas del programa académico son generadas a nivel central, en la Subdirección de 
Apoyo Académico de la Dirección General Académica. La DICIFO, tiene acceso a dicha 
información, en particular la Subdirección Académica, cabe señalar que cada Unidad 
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Académica de la UACh cuenta con clave de acceso a la Subdirección de Apoyo Académico y 
así poder checar en forma inmediata el estatus de cada estudiante. La calificación mínima 
aprobatoria para un curso es de 6.6 (seis seis) y dada la normatividad Institucional, obliga a que 
no existan “estudiantes fósiles” en la Universidad Autónoma Chapingo, sin embargo eso no nos 
exime de que los estudiantes tengan aprovechamientos no adecuados.  

 Es necesario iniciar con el proceso de revisión curricular, a partir del cual se podrá dar 
atención y respuesta a varias de las recomendaciones emitidas por este comité, 
principalmente en lo relacionado a pertinencia del programa, misión y visión, perfil de 
ingreso y egreso, análisis comparativo con profesionistas de otras instituciones, 
arquitectura del plan de estudios, contenidos temáticos, programas analíticos y métodos 
de enseñanza-aprendizaje. 

El programa académico de Ingeniería Forestal ya inicio el proceso de revisión curricular, dicha 
revisión está bajo la supervisión del Profesor José Amando Gil Vera Castillo. Por el momento 
se ha trabajado en el perfil de egreso, por otra parte, el perfil de ingreso no puede ser definido 
como tal ya que los estudiantes que cursan la Preparatoria Agrícola o el Propedéutico en la 
UACh tienen la entrada directa a cada programa académico que ofrece la universidad.   

La misión y visión de programa académico se va a mantener, de tal forma que la Misión es la 
de formar Ingenieros Forestales íntegros, éticos, con una alta capacidad científica y 
tecnológica, y con una visión humanística, que satisfagan las necesidades del manejo, 
aprovechamiento y conservación de los recursos forestales, con criterios de sustentabilidad y 
responsabilidad social, que propicien el desarrollo de hombres y mujeres y el mejoramiento de 
sus condiciones sociales y económicas, a través de un currículo que provea una actitud 
innovadora y de alta calidad en beneficio de la sociedad. 

La Visión del programa académico de Ingeniero Forestal con amplio reconocimiento por su 
calidad y excelencia, resultado de la actuación de sus egresados, docentes y estudiantes en el 
manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos forestales, de modo ético, humanista 
y científico. Contar con docentes de alta calidad, con líneas de investigación bien definidas y 
que puedan ofrecer servicios profesionales en beneficio de la sociedad 

Por otra parte, también se ha  trabajado en el análisis comparativo con Ingenieros Forestales 
egresados de universidades extranjeras tales como Canterbury en Nueva Zelanda, Universidad 
Politécnica en Madrid, Universidad Estatal de Oregón entre otras, la DICIFO, desea capacitar 
ingenieros forestales con visión global. 

Finalmente, en cuanto a la arquitectura del plan de estudios se está en sus inicios ya que es 
primordial ponerse de acuerdo con la base académica en cuanto al nombre de los cursos, sus 
contenidos se realizaran posteriormente.  

 Con relación al programa de tutorías, es necesario el monitoreo constante del correcto 
funcionamiento de dicho programa, análisis, diagnósticos y acciones derivadas de la 
detección oportuna de problemas comunes en la población estudiantil y la medición del 
impacto del programa hacia el interior de la institución. 

La Subdirección de Planes y Programas de Estudio de la Dirección General Académica,  
genero el Reglamento del Programa Institucional de Tutorías de la UACh. En dicho documento 
se establece que el Director de cada Unidad Académica deberá nombrar el representante al 
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Comité Promotor del Programa Institucional de Tutorías, quien podrá ser el Subdirector 
Académico o bien un profesor-investigador. En la DICIFO aún no se procede a realizar tal 
nombramiento ya que hace poco se vivió el proceso electoral de nombramiento de Rector y 
usualmente se desvirtúa la función del tutor. Cabe señalar que XXX profesores de la DICIFO ya 
tomaron el curso de capacitación tal y como lo establece el reglamento.   

 No fue posible apreciar avances significativos en lo referente a la información de las 
actividades del personal académico, trayectorias de alumnos y seguimiento de 
egresados, situación que repercute directamente en el grado de avance en cuanto a 
procesos de planeación, seguimiento y evaluación, con fines de mejora. 

A mediados de cada semestre, la Dirección General Académica solicita a cada una de las 
Unidades Académicas de la UACh las actividades que va a realizar cada uno de los profesores 
en cuanto a carga académica, investigación y divulgación. Dicha información está disponible en 
la subdirección académica.  En cuanto a las trayectorias de alumnos y seguimiento de 
egresados se han diseñado y enviado a los correos de estudiantes y egresados los 
cuestionarios. Finalmente, cabe señalar que la UACh no participa en el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).    

 Es necesario realizar un seguimiento puntual de las metas y acciones establecidas en 
los planes de desarrollo y mejora continua y evidenciar en su caso, las modificaciones o 
cambios de estrategias derivados de la aplicación del mismo. 

En este punto no ha sido posible llevar un seguimiento puntual de las acciones y metas 
establecidas en los Planes de Desarrollo y Programas de Mejora Continua. Las acciones que 
se han llevado a cabo en relación a estas cuestiones ha sido la de alinear el Programa de 
Desarrollo de la División y por ende de sus Programas Académicos al Programa de Desarrollo 
Institucional 2009-2025 de la Universidad Autónoma Chapingo, utilizando la metodología de la 
matriz de Marco Lógico. 

 El procedimiento para la adquisición, actualización, reemplazo y mantenimiento de la 
infraestructura y equipos, continúa realizándose en forma tradicional, de acuerdo a una 
planeación inmediata (anual), sin considerar lo establecido en un plan formal a corto, 
mediano y largo plazo. 

La Universidad Autónoma Chapingo, es un organismo público descentralizado de la Secretaria 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SAGARPA). Por lo anterior, los procesos de adquisición, 
actualización, remplazo y mantenimiento de infraestructura y equipo se da en forma tradicional. 
Situación totalmente diferente a los sistemas administrativos de las universidades que 
dependen de la Secretaria de Educación Pública (SEP).  

Por citar un ejemplo, cuando se trabaja en aspectos de mantenimiento de infraestructura, se 
debe preparar un documento por parte de la DICIFO y proponerlo a la Dirección del Patronato 
Universitario de la UACH, esta dirección a su vez lo propone a la Unidad de Inversión de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), si el documento de mantenimiento está 
sustentado se aprueba por la SHCP y se aplica al presupuesto universitario del año siguiente.  

 Utilizar el sistema electrónico de administración para la calidad, como una herramienta 
que coadyuve a realizar las tareas de organización y administración de controles en la 
implementación de procesos de calidad o documentales, alimentándolo con todos los 
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datos referentes al programa a fin de lograr un mayor orden y un mejor acceso a la 
información. En virtud de que estas acciones han sido realizadas para el desarrollo de 
los procesos de evaluación del COMEAA y no como parte del quehacer cotidiano de los 
procesos de planeación y para la toma de decisiones. 

La Universidad Autónoma Chapingo utiliza diferentes programas para estandarizar información 
tales como el Sistema Integral Contable (COI), el Sistema de Control Presupuestal 
(CONPRES), el Sistema de Administración Financiera (ASIF) y el Sistema de Administración de 
Viajes de Estudio (SAVE). Dichos programas coadyuvan a organizar, administrar y controlar la 
calidad. 

ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE LICENCIADO EN ESTADÍSTICA 

Por convenir operativamente, la acreditación se inició con las carreras forestales de la División 
de Ciencias Forestales. La conveniencia radicó en que por ser esas tres carreras de la misma 
naturaleza, las actividades para una redundaron en beneficio de las otras, por ejemplo, en la 
adecuación de algún laboratorio que es requerido por más de una carrera. Ahora es el 
momento de continuar con la acreditación de nuestro programa académico de Licenciado en 
Estadística. 

Hasta el momento no se ha creado una entidad acreditadora, como COMEAA en agronómicas, 
para disciplinas como la estadística. Esta situación condujo a indagar la posibilidad de que 
algún organismo acreditador existente pudiera hacer la evaluación del programa de estadística; 
esta indagación concluyó en que podría ser el propio COMEAA ese acreditador. Esta 
conclusión es conocida por el Rector de la Universidad y el Subdirector de Planes y Programas 
de Estudio, quien por parte de la administración central de la universidad ha estado induciendo 
y apoyando los procesos de acreditación. 

La acreditación del programa de Licenciado en Estadística habrá de fincarse en el Marco de 
Referencia 2007 (vigente a partir de 2008), que es un tanto diferente al Marco 2004, mediante 
el cual se acreditaron las carreras forestales. Con respecto a la anterior, en esta nueva versión 
del esquema de evaluación se incluyen 12 categorías y el número de indicadores es mayor, 
además de que el mínimo satisfactorio también es más grande. 

Las Categorías que el nuevo marco de referencia para la evaluación por COMEAA son: 

1. Alumn@s 
2. Conducción académico-administrativa del programa 
3. Instalaciones, equipo y servicios 
4. Modelo educativo y plan de estudios 
5. Normatividad y políticas generales 
6. Personal académico 
7. Planeación-evaluación 
8. Productividad académica en docencia 
9. Productividad académica en investigación 
10. Servicios de apoyo a los estudiantes 
11. Trascendencia del programa 
12. Vinculación con los sectores de la sociedad 
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ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

Las actividades de la Dirección en el segundo año de gestión de esta administración (julio 
2010-julio 2011) se basan en el artículo 108 del Reglamento de la Estructura Básica y de 
Apoyo de la DICIFO, mismas que prescriben las obligaciones del Director. Evidentemente, 
todas esas obligaciones fueron cumplidas, por lo que se inscriben solamente algunas 
referencias en el marco de cada una de las fracciones del artículo. 

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. En el transcurso del año que se informa, la actuación del Director se ha 
realizado con especial atención en la observancia de la normatividad institucional. Como parte 
de las obligaciones se ha dado atención a diferentes oficios mediante los cuales se hace 
referencia a la Ley que crea a la UACh, del Estatuto, del Reglamento Académico de Alumnos, 
del Reglamento Disciplinario y de la Contraloría Universitaria entre otros. 

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

La presencia de la DICIFO en ámbitos externos es casi garantizada por la trascendencia 
institucional, fincada en la historia y el prestigio de la entidad, y tanto más por el reconocimiento 
que sus profesores merecen. Queda al Director, por conducto propio, de los subdirectores, 
facilitar y potenciar la representación institucional a través de nuestros profesores. En ese 
entorno, las siguientes menciones son menores al contexto. 

En el contexto internacional, la DICIFO, fue invitada a inicios del mes de septiembre de 2010 a 
participar en una reunión de Directores de Colegios Forestales de la República Mexicana en la 
Ciudad de México, con el propósito de iniciar pláticas académicas con el Director de la Escuela 
Forestal y de Industrias Primarias, Dr. Jeremy Christmas, del Instituto de Tecnología de 
Waiariki, Nueva Zelanda. El fin que se persigue es que estudiantes de la División de Ciencias 
Forestales puedan realizar una estancia de un año en Nueva Zelanda. 

En el contexto nacional, el Dr. David Cibrián Tovar, Profesor Investigador de la DICIFO recibió 
un reconocimiento en el 2010 en el área académico-investigadores por su participación en el 
Desarrollo Forestal-Rural de México. El reconocimiento es otorgado por los ingenieros León 
Jorge Castaños Martínez y Salvador Castro Zavala. 

Por otra parte, se continuó la vinculación permanente con instituciones de gobierno como la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en dicho organismo, el Director de la DICIFO es 
titular Académico del Consejo Nacional Forestal (CONAF). Asimismo, el Subdirector 
Académico es el Coordinador del Comité Técnico de Educación, Cultura Forestal y Desarrollo 
Tecnológico del CONAF a partir de marzo del 2011. Además, se continúa la vinculación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y en particular con la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dado que la Estación Forestal Experimental 
Zoquiapan, se ubica en el Parque Nacional Izta-Popo . En lo que respecta a la vinculación 
estatal, la DICIFO es integrante del Comité Estatal de la Protectora de Bosques (Probosque) 
del Gobierno del Estado de México. Se continuó manteniendo la presencia de la DICIFO en el 
Comité Técnico del Programa de Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas 
(PRORRIM), de PROBOSQUE, por conducto del Profesor Lázaro Mejía Fernández, cabe 
señalar que las reuniones son realizadas semanalmente en Toluca, Estado de México. 
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Con instituciones de Educación Superior Internacional, como es el caso de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, se tiene 
comunicación con el fin de mantener intereses comunes en cuanto a la educación forestal de la 
Comunidad Económica Europea y América Latina. Se mantiene comunicación con el Director 
Dr. Antonio Notario Gómez.  

Se asistió a la Cámara de Diputados en representación del Dr. Aureliano Peña Lomelí, con el 
fin de atender una invitación de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la LXI Legislatura con el Foro Legislativo denominado “Bosques y el Proyecto 
Nacional. Silvicultura Comunitaria, Gobernabilidad, Competitividad y Medio Ambiente.  

Continúa siendo relevante la participación de la DICIFO en comités ad hoc para la confección 
de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas, vinculadas con los quehaceres 
académicos de la División, por conducto de nuestros profesores, como es el caso del Dr. David 
Cibrián Tovar, quien realizo los siguientes proyecto a) “Estándares Morfológicos de Calidad de 
Planta y Generación de los Anteproyectos de Normas Mexicanas, que Regulen la Operación de 
Viveros y Germoplasma Forestal de Calidad”. b) Distribución ecológica y propuesta de Manejo 
Integrado de Muérdago (Phoradendron sp) del Suchiate (Liquidambar), en el bosque Mesófilo 
de Montaña de la Sierra Alta del Estado de Hidalgo.  

En el interior de la Universidad, se han atendido regularmente las sesiones de la Comisión 
Interna de Administración y Presupuesto (CIDAP), además de participar en diversos eventos de 
análisis y ceremoniales desarrollados por las autoridades centrales de la Universidad. Se 
resalta la participación en la Secretaria de Educación Pública en donde se entregó un diploma 
a la Universidad Autónoma Chapingo, como reconocimiento a las instituciones de Educación 
superior por la calidad de los programas académicos. Además, se participa como integrante del 
grupo de trabajo llamado conectividad, registrándose la mayor actividad a finales del 2010. 

Durante los meses de Julio, agosto y septiembre, se participa como representante de la UACh 
en la planeación de la V Reunión Nacional de Innovación Agrícola, V Reunión Nacional de 
Innovación Forestal y I Reunión Nacional de Innovación Acuícola y Pesquera, la cual se realizó 
del 22 al 27 de noviembre de 2010 en el Centro de Convenciones Siglo XXI en la Ciudad de 
Campeche, Camp. 

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

Las sesiones del Consejo se han convocado y realizado con la presidencia del Director de la 
División. Durante el segundo semestre del año civil 2010, las sesiones se realizaron los lunes 
de cada semana. Durante el primer semestre del año civil 2011, las sesiones se realizan 
semanalmente los lunes. 

Durante el ciclo 2010 – 2011, además de lo mencionado en el párrafo anterior, el Consejo 
abordó y atendió los asuntos de su pertinencia para conducir el funcionamiento ordinario de las 
diferentes actividades de la División; asuntos y resoluciones que están consignadas en las 
actas correspondientes. 

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. 

Cada Subdirección presenta la información de su pertinencia en los capítulos precedentes, 
misma que refleja las acciones de ellas, ya que el mayor volumen de las actividades de 
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intercambio, relaciones, proyección y comunicación, son ejecutadas por ellas, naturalmente, 
coordinadas y supervisadas por la Dirección. Hacia el interior, las subdirecciones participan en 
las comisiones institucionales que les son propias, como COSAC (Comisión de Subdirectores 
Académicos), COSI (Comisión de Subdirectores de Investigación) y de Servicio. Esta última, 
por sus funciones, despliega la mayor actividad de vinculación e intercambio hacia el exterior, 
por ejemplo, en la formalización de convenios, de los que en el capítulo correspondiente se 
informa. La misma subdirección atiende reuniones con el Comité Universitario de 
Publicaciones.  

Se resalta el incremento en el número de egresados con los que la División mantiene contacto, 
hasta ahora principalmente para ofrecerles información. A partir del primer semestre de 2011, 
se han enviado encuestas de seguimiento a los egresados de la DICIFO de las cuatro carreras, 
dichas encuestas son una herramienta de gran utilidad para los procesos de adecuación 
curricular. La Subdirección de Extensión y Servicio ha sido la encargada de mantener y 
enriquecer la base de datos de egresados, por medio de sus correos electrónicos. 

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

En su oportunidad, el Consejo de la División fue informado del presupuesto asignado por la 
CIDAP y de su ejercicio, lo que implica los ingresos, los egresos y la aplicación de los recursos. 
Mayor detalle de este rubro se presenta en el capítulo relativo a la Subdirección Administrativa.  

Se atendieron varias visitas de trabajo en la Unidad de Inversión de la SHCP con el fin de 
obtener las observaciones directas por los valuadores del proyecto “Torre de Aulas de la 
DICIFO”, en particular con el Lic. Edmundo López Calderón, Director de Proyectos Hidráulicos 
y de Fomento. Posterior a estas reuniones y con las correcciones realizadas al proyecto, se 
autorizó la construcción con un monto: $ 16,782,820.00 (Dieciséis millones setecientos ochenta 
y dos mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.), con dicha cantidad se van a construir 16 
aulas. La Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración 
emitió una licitación pública (Licitación 29004001-087-10) el 7 de diciembre de 2010, la cual 
gano la Compañía Construcciones e Instalaciones Libra, S.A. de C.V. 

En lo que respecta a la transparencia y capacidad de entregar la información que se requiere, 
se han mejorado las formas de registro del ejercicio presupuestal, lo anterior utilizando el 
software que la normatividad institucional ha establecido.  

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

La autorización del ejercicio de los fondos asignados a la DICIFO, ha correspondido al Director, 
como lo prescribe esta fracción. La Subdirectora Administrativa, como corresponde a sus 
funciones, ha sido la encargado de emitir cheques y mantener la contabilidad, así como 
administrar el uso de los vehículos asignados a la División. La Subdirectora mantiene bajo su 
resguardo las chequeras y las administra, en el banco correspondiente se tienen registradas las 
firmas del Director y del propio Subdirector Administrativo. Lo anterior, 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, que representan la mayor proporción del 
presupuesto asignado. 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. 
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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. 

Oportunamente se han presentado las solicitudes presupuestales a la Coordinación de 
Finanzas y las correspondientes propuestas de aplicación al seno de la CIDAP. La DICIFO es 
miembro activo de esta comisión, al igual que todos los Directores de las diferentes Unidades 
Académicas, otros miembros de esta comisión son la Dirección General de Administración, la 
Dirección General Académica, la Dirección de Patronato Universitario 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 al finalizar el año fiscal, diciembre, se 
ha actuado con esmero evitando sobregiros y subejercicios. 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. 

La inclusión de personal académico y administrativo sigue los procedimientos establecidos en 
los contratos colectivos respectivos (UACh-STUACh y UACh-STAUACh); tales procedimientos 
han sido observados cabalmente. El ingreso de académicos es mediante concursos de 
oposición, que prevén 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. Para el personal administrativo existe una comisión mixta (autoridades 
universitarias y representantes sindicales) que supervisa el cumplimiento de los 
procedimientos. Para el periodo del informe, se envió solicitud para emitir Convocatoria a la 
Subdirección de Apoyo Académico, para cubrir la plaza que libero posterior a su jubilación el 
Profesor Reyes Bonilla Beas.  

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 y administrativo 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. Como una muestra de lo anterior, el Director General de Administración 
informo sobre las nuevas tarifas de viáticos para el personal académico y administrativo, 
mediante el oficio-circular 02/119 de fecha 7 de marzo de 2011. 

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 tales como la Contraloría General de la UACh, a la 
Dirección General Académica y la Dirección General Administrativa y al H. Consejo de la 
División, para el periodo que se informa, la Unidad de Programación, Organización y Métodos 
(UPOM) solicito información de la DICIFO para elaborar el Cuarto Informe de Labores (2010-
2011) de Rectoría. En cada sesión ordinaria del Consejo se incluye como un punto del orden 
del día un informe por el Director, momento en el que los Consejeros suelen requerir 
información adicional. 
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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. 

Por segunda ocasión, la actual administración, presenta este documento con el que se cumple 
esta obligación. Se incluye, naturalmente, el informe de las actividades académicas, los 
estados financieros y lo relativo a la investigación, como es la creación del Centro de 
Investigación en Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales (CISEF) de reciente creación en la 
División.  

La mejora continua de los programas académicos acreditados: Ingeniero Forestal, Ingeniería 
en Restauración Forestal e Ingeniero Forestal Industrial, es una actividad permanente y se 
debe de preparar un informe anual al Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 
Agronómica, A.C. (COMEAA). Para el periodo que se informa, se presentó el informe del tercer 
año. 

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 y los Jefes de Departamento 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 indica, 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. 

El quehacer cotidiano, y en el transcurso del periodo de este informe con mayor intensidad 
debido a los procesos de acreditación de los programas académicos forestales, la construcción 
de la Torre de Aulas, y otras obras de mantenimiento de los edificios con que cuenta la DICIFO, 
obliga la supervisión y coordinación de las Subdirecciones, ya que de ello dependen los 
resultados, mismos que son informados en los capítulos correspondientes, y de especial 
mención es el hecho que se está a punto de concluir la torre de aulas y se terminó el cambio de 
techo del aserradero entre otras cosas. 

XIV. Presentar al Consejo de la División los programas generales de las actividades de la 
División, al inicio del semestre lectivo correspondiente. 

Habitualmente, 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, donde se presentan las actividades 
que se realizan. El Consejo se ha mantenido informado en los programas generales de la 
División, y directamente involucrado en los procesos de informes a COMEAA. 

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. 

La revisión y readecuación con fines de actualización del currículo de los programas 
académicos: Licenciatura en Restauración Forestal y la Licenciatura en Ingeniería 
Forestal continua. El Profesor Dante Arturo Rodríguez Trejo, como coordinador de la 
Licenciatura en Restauración Forestal y un grupo núcleo de Profesores, ya presentaron 
un nuevo mapa curricular. Por otra parte, en lo que respecta a la readecuación de la 
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Licenciatura en Ingeniería Forestal, se está trabajando en una nueva propuesta del 
tronco común, la coordinación de dicha licenciatura la hace el Profesor Gil Vera 
Castillo. Cabe señalar que el Ing. Gonzalo de Jesús Novelo González, aceptó ser el 
Coordinador Académico de la Licenciatura en Ingeniería Forestal Industrial y se han 
iniciado acciones relacionadas con la mejora continua. Finalmente, cabe señalar que la 

Comisión Permanente para la Revisión y Adecuación Curricular (COPERAC) se reactivó, se 
han tenido dos reuniones, con Profesores y con los Jefes de Departamento. 

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

Dada la experiencia de la planta docente de la División de Ciencias Forestales, la formación de 
profesores se manifiesta principalmente por la asistencia a eventos como congresos y 
simposios, puesto que por esa experiencia son ya pocos los profesores que requieren la 
obtención de un grado formal. Actualmente, el profesor, Carlos Ordaz Hernández, realiza 
estudios de doctorado en la UACh y en particular en el CIESTAAM. 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 
citadas exclusivamente las vinculadas con elecciones, de consejeros divisionales y 
universitarios. En todos los casos, en los citatorios para elección se ha incluido el asunto que 
se va a tratar. En el caso de elección de los consejeros, es poca la información que puede 
exponerse como antecedentes. 

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

Para el periodo que se informa el H. Consejo de la División de Ciencias Forestales emitió dos 
convocatorias a la comunidad. La primera de ellas fue para elegir Profesores Consejeros 
(Periodo 2011) para el Consejo de la División. En base a la normatividad institucional y dado 
que no se realizaron las asambleas, se procedió a realizar dos plebiscitos. El primero de ellos 
fue para elegir Profesores Consejeros por la DICIFO. En base a los resultados obtenidos de la 
votación realizada, los Profesores Consejeros son María Isabel palacios Rangel, Francisco 
Javier Fregoso Padilla, Edgar Arturo Sánchez Moreno y Javier Santillán Pérez. El plebiscito se 
realizó en día 8 de diciembre de 2010. 

La siguiente convocatoria fue para la elección de Consejeros Universitarios por la DICIFO para 
el periodo 2011–2013, el plebiscito se realizó el día 8 de junio de 2011. El Alumno Titular a 
Consejero Universitario por la División de Ciencias Forestales para el año 2011-2013 es Jesús 
Antonio Escobar Gonzalez, el 1er Suplente Zeltzin Yael Del Ángel Quezada. El Profesor Titular 
a Consejero Universitario por la División de Ciencias Forestales para el año 2011-2013 es 
Jorge Antonio Torres Pérez y el Profesor Suplente a Consejero Universitario es Arturo Acevedo 
López. 

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

A finales del primer semestre académico del 2010 se renovaron los Profesores Consejeros del 
Consejo quedando como titulares los Profesores María Isabel palacios Rangel, Francisco 
Javier Fregoso Padilla, Edgar Arturo Sánchez Moreno y Javier Santillán Pérez. El Secretario de 
Actas elegido por el propio Consejo es el Profesor Francisco Alberto Domínguez Álvarez. 

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

En ejercicio la atribución de asignar comisiones específicas al personal académico de la 
División, durante el periodo se mantuvieron cuatro comisiones relevantes, las cuales se 
integraron para fungir como Coordinadores de Carrera que recayeron en los Drs. Dante Arturo 
Rodríguez Trejo, José Francisco Zamudio Sánchez e Ing. Gonzalo de Jesús Novelo González, 
como Coordinadores de las carreras de Ingeniería en Restauración Forestal, Licenciado en 
Estadística, Ingeniería en Restauración Forestal e Ingeniero Forestal Industrial 
respectivamente. Cabe señalar que el Dr. Gil Vera Castillo, está coordinando la carrera de 
Ingeniero Forestal. 
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RESUMEN 

La División de Ciencias Forestales, atendiendo  a las políticas institucionales trazadas por el 

H. Consejo Universitario a través de la Dirección General de Investigación y Postgrado, se 

dio a la tarea de conformar un Centro de Investigación que atienda la problemática nacional 

sobre la Sustentabilidad de los Ecosistemas. 

Para  su conformación, varios profesores investigadores de la Universidad y principalmente 

de la División de Ciencias Forestales quienes han estado creando cuadros forestales que 

participan en el diseño, conducción y evaluación de Programas gubernamentales, mismo 

que han permitido que este documento recopile una vasta experiencia para abordar los 

temas actuales en la agenda nacional e internacional en materia de sustentabilidad. 

Este documento es la conjunción integradora de esfuerzos de varios profesores 

investigadores que respondieron amablemente a reuniones en más de 15 sesiones de 

trabajo, mismas que tributaron a crear el Centro de Investigación “Sustentabilidad de 

Ecosistemas Forestales” CISEF.  
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PRESENTACIÓN 

La Universidad Autónoma Chapingo es una institución de educación pública superior 

pertinente, con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional con reconocida  calidad 

académica en la educación; con los servicios y la transferencia de las innovaciones 

científicas y tecnológicas que realiza; la importancia y magnitud de sus contribuciones en 

investigación científica y tecnológica; y por el rescate y la difusión cultural que desarrolla, en 

mejora continua para dar respuesta a las necesidades crecientes de una sociedad 

dinámica. 

Con base a la misión y visión, dentro de los objetivos de la Universidad Autónoma Chapingo 

(UACh) se encuentra el desarrollo de la investigación científica, básica y tecnológica, ligada 

a la docencia, el servicio y la difusión para obtener el aprovechamiento económico y social 

de los recursos agropecuarios, forestales y naturales del país, mediante la adaptación y 

generación de nuevos conocimientos y tecnologías que respondan a las necesidades de 

desarrollo agrícola y nacional. 

Para responder a tales necesidades, la Universidad Autónoma Chapingo creó la Dirección 

General de Investigación y Posgrado (DGIP), instancia responsable de promover y coordinar 

los aspectos relacionados con la investigación y el postgrado. 

Hacen escasos  15 años, la UACh organizó la investigación mediante la figura de 

“Programas Universitarios de Investigación y Servicio (PUIS)”, habiéndose creado 36 a la 

fecha. Uno de los programas que cuenta con Investigadores reconocidos por el CONACYT es 

el de Dasonomía (10), mismo que cuenta con una revista científica indexada. 

En la búsqueda permanente de promover la organización de la Investigación Científica en la 

Universidad, la Dirección General de Investigación y Postgrado impulsa la conversión e 

integración de los PUIS en Centros e Institutos de Investigación, con la finalidad de 

responder a los objetivos universitarios en materia de investigación (DGIP, 2010) alineados 

con el Plan de Desarrollo Institucional. 

Ante los graves riesgos y efectos que entrañan la deforestación, el cambio climático y la 

urgente necesidad de que en México, se unan esfuerzos y capacidades para integrar un 

proyecto de cobertura nacional que tenga como objetivo no sólo conservar los recursos 

naturales renovables, sino incrementarlos, convirtiendo los bosques, selvas y zonas áridas 

en un motor del desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional, con la consecuente 

contribución a revertir los efectos adversos enunciados. 

De los análisis realizados por el grupo núcleo y los diversos especialistas, se identificó que 

la temática de Sustentabilidad de los Ecosistemas sería el mecanismo y las investigaciones 

tendrían que focalizarse en ella, para responder a este reto planteado en la COP16 en 

donde las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP16), ha identificado que el 

Manejo Forestal Sustentable es un mecanismo para desarrollar con puntualidad resultados 

sólidos al reto global que representa el cambio climático. 
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En previsión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, a través de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizaron el 

Foro Legislativo denominado “Bosques y el Proyecto Nacional. Silvicultura Comunitaria, 

Gobernabilidad, Competitividad y Medio Ambiente”, en el que legisladores, autoridades, 

académicos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general, analizaron y 

contribuyeron en la consecución de un proyecto nacional en materia forestal que contribuya 

al desarrollo del país en materia de sustentabilidad de ecosistemas y al cual acudió el grupo 

núcleo en representación de la UACh.  

 

El presente documento define la estructura organizativa y funcional, así como las 

principales líneas iniciales de investigación del CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

“Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales” (CISEF). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La creación del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de los Ecosistemas 

Forestales (CISEF), responde a las exigencias de las políticas del país en materia Forestal, 

tiene como objetivos, el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación 

científico - tecnológica, la formación científico técnica de los recursos humanos, la 

cooperación nacional e internacional y la prestación de servicios científico-técnicos relativos 

al área temática de Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales. 

En este aspecto, el CISEF, se configura como un Centro especializado en la investigación 

sobre la Sustentabilidad de los Ecosistemas, cuyo objetivo es incrementar el conocimiento 

sobre: el Manejo sustentables de poblaciones de flora y fauna, como premisa fundamental 

de una correcta gestión de la diversidad biológica y paisajista de los espacios 

ecosistémicos. 

También tendrá en sus alcances y metas, los de desarrollar modelos de gestión que 

integren de forma armónica todas las demandas de una producción sostenible y 

multifuncional de los mismos, mejorando la rentabilidad de las labores forestales y apoyar 

al cumplimiento de forma efectiva, del desarrollo rural derivado de los compromisos 

internacionales en materia de conservación, mejora e incremento de las superficies de 

arboladas, de sus productos. 

Otro aspecto a tratar, será el de los daños causados por agentes bióticos y perturbaciones 

medioambientales; la conservación de los recursos hídricos y del suelo; el control de la 

erosión y la desertificación,  las materias primas forestales y sus productos, optimizando las 

tecnologías para su transformación y dar nuevos usos. 

Por otra parte, el CISEF tendrá entre otros de sus objetivos, mantener una estrecha 

colaboración con Organismos Públicos de Investigación, Universidades y Centros 

Tecnológicos, coordinando en el marco del Plan de Desarrollo Institucional, mediante la 

aplicación de Investigaciones, Desarrollo e Innovación Tecnológicas en las siguientes redes 

temáticas:  

 Políticas Públicas, Economía de Recursos de los Ecosistemas, Gestión y 

Normatividad. 

 Manejo,  Conservación, Protección, Restauración de Ecosistemas. 

 Telemática, Dinámica de Cambio  de Uso de Suelo, Deforestación y Cambio 

climático. 

 Producción de Bioenergías. 

 Genotecnia y Germoplasma 

 Transformación  de Productos Forestales, Generación  y Transferencia de 

Tecnologías. 
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Dentro de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad Autónoma Chapingo, 

destaca la de servicio, por lo que el CISEF prestará Servicios a la Administración pública en 

sus tres niveles de gobierno, a la iniciativa privada, a organismos no gubernamentales y a la 

sociedad en general en relación con el Manejo y aprovechamiento sostenible de recursos de 

los ecosistemas forestales, procurando siempre la mejora y conservación genética, así 

como la organización de las formas productivas en la caracterización, evaluación y mejora 

de las materias primas y sus productos derivados así como la optimización de los procesos 

de transformación.  

La conexión entre las necesidades del medio rural forestal y las actividades del CISE, se 

asegura mediante la participación de un Consejo Científico, como el máximo órgano de 

gobierno, asesorado por especialistas de reconocido prestigio científico-técnico, a nivel 

nacional e internacional. 

Por último, el CISEF al estar integrado por  grupos de académicos  e investigador de la 

Escuela forestal de mayor tradición y presencia nacional (División de Ciencias Forestales), 

se encuentra en condiciones muy favorables de abordar la problemática de la 

Sustentabilidad de los Ecosistemas Forestales, de forma coordinada y multidisciplinaria, 

con la apertura necesaria para recibir investigadores de toda la UACh interesados en la 

temática del CISEF. 
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2. ANTECEDENTES 

La necesidad de contar con estructuras adecuadas y sólidas para el desarrollo de las 

actividades de investigación en la Universidad Autónoma Chapingo, ha sido reconocida por 

el H. Consejo Universitario a través del Plan de Desarrollo Institucional de la UACh 2009 – 

2025, aprobado en la Sesión Ordinaria del 1° de junio de 2009, acuerdo 854-3. 

La investigación, es ejercicio de libre creación y su organización dentro de las universidades, 

es para su desarrollo, y a nadie le cabe la menor duda que, las mismas se llevan a cabo 

principalmente en grupos de investigación. Bien pueden ser, Centros, Departamentos e 

Institutos Universitarios de Investigación o simplemente los Programas Universitarios de 

Investigación y Servicio (PUIS). Son precisamente esas estructuras organizativas que las 

universidades pueden crear libremente y servir a la sociedad. 

En la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), desde 1994 se reconoció oficialmente un 

esquema o modelo de organizativo de la Investigación y Servicio, representado por los 

Programas Universitarios de Investigación y Servicio (PUIS), los cuales planteaban como 

principal objetivo la organización, propuesta, ejecución, evaluación y seguimiento de la 

investigación y el servicio. 

Aunque esta forma organizativa, permitió la concreción y avance en el logro de los 

propósitos citados, se requiere siempre ir a las formas superiores de organización en el 

marco de desarrollo de las actividades de servicio, investigación y postgrado dentro de la 

Universidad. 

Ante esa necesidad, la Universidad juzgó necesario promover e incrementar la 

interdisciplinariedad, que permita elaborar proyectos de investigación y postgrado que den 

solución integral a los problemas del campo, a través de cuerpos académicos y redes de 

expertos organizados en Centros de Investigación y Postgrado, para colaborar, más que 

competir, en la generación, transmisión y aplicación de conocimientos. Todo ello, con la 

finalidad de evitar duplicidad en líneas, proyectos, y programas académicos de investigación 

y hacer un uso eficiente de recursos humanos, económicos, materiales, equipos, 

instalaciones e infraestructura en general con que cuenta la universidad, también estimular 

una mayor participación y vinculación entre los profesores investigadores. 

La Universidad, al trazar dentro de sus estrategias la potenciación de las actividades de 

Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, ha regulado la creación de Centros e 

Institutos de investigación y Postgrado, que se  apoyan en la actividad individual de sus 

profesores y la de los grupos de investigación que la Universidad reconozca y permita 

incrementar la calidad y cantidad de las investigaciones que se desarrollen tanto en los 

Centros como en los Institutos. 

La existencia de estos Centros o Institutos es promovida por la DIGIP de nuestra 

Universidad, misma que será en su momento tratado por el H. Consejo Universitario, para 

su aprobación. Entre los lineamientos principales se especifica la necesidad de establecer 
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el régimen de la investigación y el de sus investigadores, los órganos de gobierno, los 

sistemas de financiación que se prevean y las formas de extinción de los centros o 

estructuras creadas. 

Anteriormente, existía dentro de los  Programas Universitarios de Investigación y Servicio 

(PUIS), el de Dasonomía que tiene el siguiente objetivo: 

Realizar investigación básica, aplicada, social y privada, relacionada con el análisis y 

manejo sustentable de recursos forestales en sus dimensiones ambiental, sociocultural y 

económica y sobre el mejoramiento de la producción, transporte y transformación de 

materias primas derivadas de los bosques y selvas mexicanos; así como la biodiversidad en 

las distintas regiones forestales del país, contemplando aspectos biológicos y ecológicos de 

la distribución, mecanismos y procesos relacionados con el origen, permanencia, 

perpetuación y conservación de los organismos del bosque y los aspectos sobre sus 

hábitats y la perturbación y recuperación de éstos.  

Para cumplir con el objetivo, se crearon las siguientes líneas de investigación del PUIS en 

Dasonomía: 

 Parasitología Forestal.  

 Productos Forestales.  

 Silvicultura y Manejo Forestal.  

 Evaluación de Recursos Forestales.  

 Biología Forestal.  

Independientemente de que se hayan utilizados las modernas técnicas y tecnologías, así 

como la aplicación de valiosos conocimientos científicos en los campos de: Servicios 

Ambientales, Restauración Hidrológico y Manejo Integral de Cuencas, Silvicultura, 

Conservación y Restauración de Ecosistemas, Sistemas de Información Geográfica, 

Educación Ambiental, Agroforestería, Ordenación de montes, Manejo y Conservación de vida 

silvestre, Desarrollo Sustentable, Evaluación de Impacto Ambiental,  la Conservación de 

suelos y Abastecimiento Forestal, persisten los problemas organizativos para desarrollar las 

investigaciones en seno de este PUIS. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

México es un país que por su ubicación geográfica posee los tres grandes ecosistemas 

forestales (bosques, selvas y zonas áridas), lo cual le permite contar con una de las floras 

más ricas y variadas del mundo. Sin embargo, resalta la degradación del recurso forestal, 

especialmente en las últimas décadas y la baja competitividad de la silvicultura nacional e 

industria del ramo y por lo tanto de los productos derivados. Seguramente, las recientes 

reformas al marco jurídico (Art. 27 Constitucional en 1991, Ley Agraria y la Ley Forestal de 

1994 modificada en 1997), abren oportunidades para que se aproveche y conserve el 

potencial forestal del país. 

De la superficie forestal del país, 7 millones de hectáreas se encuentran bajo manejo, de 

las cuales en el 51% se aplican técnicas silvícolas modernas que pueden incrementar la 

productividad de 1 a 3 m3 por hectárea por año. 

La producción maderable ha presentado una tendencia decreciente por factores externos al 

sector, sin embargo se prevé su estabilización y repunte, derivado del nuevo contexto 

jurídico que propicia inversiones en este sector. 

La producción no maderable, que se destina en su mayoría a la exportación, se ha 

mantenido estable con un promedio anual de 73 000 toneladas. 

Los impactos socioeconómicos de la actividad forestal se manifiestan en el campo con una 

derrama económica de N$ 970 millones, generando un promedio de 82 mil empleos en la 

silvicultura y 208 mil empleos en la fase industrial. La industria forestal contribuye con el 

7.4% del PIB manufacturero. 

Dentro de las acciones para el fomento y el desarrollo de la producción forestal resaltan, la 

promulgación de la nueva Ley Forestal y su Reglamento, el establecimiento y operación del 

Registro Nacional Forestal y la integración del Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal. 

En materia de plantaciones comerciales están en operación 15 proyectos que abarcan una 

superficie aproximada de un millón de hectáreas, ubicados en los estados de: Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Jalisco, México, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. 

En las zonas del trópico húmedo se acentúa la pérdida de cubierta forestal la cual ha tenido 

como principales causas la expansión de la frontera agropecuaria, los asentamientos 

humanos irregulares y en parte, la explotación petrolera. 

En las zonas templadas la sobreexplotación de los recursos forestales, el sobrepastoreo y la 

inducción de incendios son las principales causas que han afectado la vegetación natural, 

propiciando así la erosión de los suelos. 

En las zonas áridas la falta de rotación del ganado y el sobrepastoreo, especialmente del 

ganado caprino, son las causas de la pérdida de cubierta forestal. Cabe mencionar también 
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que los problemas de tenencia de la tierra y el crecimiento de los centros urbanos, eliminan 

áreas boscosas, alterando los ecosistemas.  

En la actualidad, existen alrededor de 140 millones de hectáreas de vegetación natural, 

cifra equivalente a 73% del territorio nacional (SEMARNAT, 2008). La vegetación secundaria 

representa un tercio de esta superficie. La superficie restante está ocupada por tierras de 

producción agropecuaria, zonas urbanas, infraestructura carretera, industrial, hidráulica, 

entre otras, así como plantaciones forestales y otros espacios antropogénicos. Algunos 

ecosistemas han sido particularmente afectados y la existencia actual de su vegetación 

primaria (conservada) es reducida, por lo que merecen considerables esfuerzos de 

conservación para evitar un impacto mayor en su biodiversidad, la extinción de especies de 

su fauna y flora, o incluso hasta la desaparición.  

La deforestación es la conversión de los terrenos arbolados de bosques o selvas naturales a 

otros usos; los factores que la ocasionan pueden ser los desmontes, cambios de uso del 

suelo, incendios, plagas, tala ilegal y otros. 

La deforestación mundial estimada para la década de 1980 a 1990 es calculada por los 

Organismos Internacionales en alrededor de 15 millones de hectáreas por año, lo que 

significa un ritmo de pérdida de la cobertura natural arbolada del 0.8 por ciento. El 83 por 

ciento de la deforestación mundial se da en las selvas tropicales. 

En México, la cifra oficial de la deforestación promedio anual de la Subsecretaría Forestal y 

de Fauna Silvestre se obtuvo con información disponible y utilizando métodos directos e 

indirectos, con los cuales se ha ubicado hasta ahora, una tasa de deforestación anual para 

la década de 1980 a 1990 de 370 mil/ha/año. Los principales análisis realizados han sido:  

 Estimación de la deforestación empleando modelos matemáticos con una metodología 

diseñada por la FAO, a través de la cual se correlacionaron datos del Primer Inventario 

Nacional Forestal, con datos de población rural.  

 Comparación de datos del Primer Inventario Nacional Forestal con los del Inventario 

Nacional Forestal de Gran Visión de 1991. 

No obstante, la cifra de 370 mil/ha/año deforestadas en la década pasada, aunque se 

considera sobrestimada, se ha decidido mantenerla como punto de referencia, en tanto no 

se disponga de evaluaciones de la deforestación por métodos directos a través de estudios 

sucesivos de las mismas áreas, con el mismo nivel de precisión, la misma metodología, que 

permitan hacer estimaciones o inferencias más precisas. 

Las cifras de deforestación correspondientes a los años de 1991 y 1992 se estimaron en 

298 y 270 mil hectáreas, respectivamente, fueron calculadas tomando como base la cifra 

de 1990 ajustada con los factores que provocan la deforestación. Por ejemplo, tan sólo la 

reducción de permisos de cambios de uso de suelo, que en 1992 era de 48 mil hectáreas, 
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bajaron en 1993 a 2,300 hectáreas. Asimismo, se han reforzado las acciones para 

disminuir la deforestación por plagas, incendios, desmontes sin permiso y tala ilegal. 

Ante este panorama, y atendiendo a los lineamientos para la creación de y operación básica 

de Institutos de Investigación y Postgrado y Centros e Investigación (Documento de Trabajo, 

del 9 de junio de 2010), es que los profesores de la División de Ciencias Forestales se 

dieron a la tarea de crear un Centro de Investigación que respondan a las expectativas de la 

problemática presente en el país en materia de sustentabilidad de ecosistemas. 
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4. GENERALIDADES DEL CISEF  

La conformación del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de los Ecosistemas 

Forestales (CISEF), identifica como su misión y visión la siguiente: 

4.1. MISIÓN 

De manera directa: Generar conocimientos a través de la Investigación Científica de 

carácter creativo e innovador con el fin de dar solución a problemas de Sustentabilidad de 

los ecosistemas de modo trascendental, con el objeto de mejorar el nivel y la calidad de 

vida de la sociedad. 

De manera indirecta: Contribuir en la formación del capital  humano, especializado en el 

campo de la Investigación básica y aplicada desarrollada dentro de los Ecosistemas. 

4.2. VISIÓN 

Ser un centro de vanguardia en la investigación científica a nivel nacional, para la 

Sustentabilidad de los Ecosistemas Forestales, que responde a los retos actuales y futuros 

para la nación en particular, y de la humanidad en general. Asimismo, contar con 

profesionales de alto nivel científico-técnico y tecnológico. 
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5. OBJETIVOS DEL CISEF 

De manera general, el CISEF tiene el siguiente objetivo: 

 Desarrollar investigaciones científico-técnicas y tecnológicas para alcanzar niveles 

satisfactorios de Sustentabilidad de los Ecosistemas Forestales,  a través de la 

generación de conocimientos científico-técnicos y tecnologías de punta 

ambientalmente limpias, técnicamente correctas y económicamente viables dentro 

del marco de sustentabilidad de  ecosistemas. 

Para cumplimentar con el objetivo del centro se definieron los siguientes objetivos 

particulares: 

a) Formular de una Estrategia General de Gestión Integrada de Recursos y 

Ecosistemas, que incluya criterios de manejo. 

b) Promover intercambios de experiencias entre los investigadores a nivel nacional y 

con organizaciones locales de otros países de la región. 

c) Definir las formas sinérgicas para desarrollar trabajos conjuntos con la CNA, 

CONAFOR y los Organismos de Cuencas conformados en diferentes zonas del país. 

d) Recopilar información y efectuar el diagnóstico de la problemática en el sector rural 

forestal de bosques, selvas, y de las zonas áridas y semiáridas con vistas a disponer 

de información necesaria para la conformación de grupos de trabajo.  

e) Optimizar los recursos humanos y materiales destinados a la investigación. 

f) Fortalecer de manera permanente los ámbitos  de investigación para la formación de 

recursos acorde a la realidad y la generación de conocimientos e innovaciones. 

g) Apoyarse de los resultados de investigación y servicio para mejorar las técnicas 

didácticas de docentes  a nivel medio superior, superior y postgrado. 

5.1. METAS 

Profundizar en el conocimiento de las leyes y fenómenos que rigen en la Sustentabilidad de 

los Ecosistemas, mediante la generación de conocimientos científico-técnicos e Innovación 

tecnologías, con su consecuente divulgación e incrementar la productividad y calidad de los 

productos derivados de los ecosistemas, contribuir en la rehabilitación,  conservación  y 

fomento de los recursos dentro de cada ecosistema del país. 

5.2. ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN 

Los Ámbitos de investigación son grandes líneas temáticas definidas como formas de 

organizar el Centro debido a gama y cúmulo de conocimientos de los Investigadores y 

académicos que lo conforman, de tal suerte que permiten aumentar su eficiencia. En 

términos generales, esos ámbitos buscan la concreción de objetivos trazados para el CISEF, 
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asimismo, comparten metas y algunos elementos metodológicos definidos por la  Dirección 

General de Investigación y Postgrado. 

Para desarrollar sus actividades de investigación, el CISEF, se organiza de manera general 

en seis ámbitos de investigación que son presentados o esbozados en forma de esquema:  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
SUSTENTABILIDAD DE ECOSISTEMAS

CISEF

Manejo,  Conservación,

Protección y , Restauración

de Ecosistemas

Políticas Públicas, Economía de

Recursos de los Ecosistemas,

Gestión y Normatividad

Transformación  de Productos

Forestales, Generación  y

Transferencia de Tecnologías

Telemática, Dinámica de Cambio

de Uso de Suelo,  Deforestación y

Cambio climático

Producción de

Bioenergías

Genotecnia y

Germoplasma

 
 

Figura 1. Ámbitos de Investigación del CISEF. 

5.2.1. POLÍTICAS PÚBLICAS, ECONOMÍA DE RECURSOS DE LOS ECOSISTEMAS, GESTIÓN Y 
NORMATIVIDAD 

La importancia de contar con un marco político y jurídico nacional adecuado y fortalecido 

para normar las acciones ambientales a la luz de las Convenciones, dentro de un contexto 

institucional eficiente y con altos niveles de concienciación y participación ciudadana que 

permita, un apropiado cumplimiento y aplicación de la legislación ambiental nacional y 

local, así como la implementación de los acuerdos internacionales que, en el área de medio 

ambiente, el Estado ha ratificado a nivel regional y mundial. 

Es un hecho indiscutible que la sociedad está en constantes y permanentes cambios, y por 

tanto siempre existirá un marco regulatorio desplazado en el tiempo, que conlleva a bajos 

niveles de gobernabilidad democrática y debilidad institucional, es difícil avanzar hacia un 

desarrollo ambientalmente sostenible, sin antes fortalecer el marco político y legal, mejorar 

las capacidades de los organismos de gestión, control ambiental y aumentar el grado de 

compromiso y participación ciudadana. 

El objetivo principal en este ámbito investigativo es: Desarrollar investigaciones que 

contribuyan en el fortalecimiento de capacidades a nivel individual, social, institucional y 

sistémico mediante la implementación de líneas de acción que fortalezcan las políticas 

ambientales, el desarrollo sustentable, el marco regulatorio a los tres niveles de gobierno, la 

sensibilización y la educación ambiental; todo ello con el firme propósito de atender los 

compromisos contraídos por el país en materia de tratados y Convenciones sobre 

Diversidad Biológica, Cambio Climático, Desertificación y Humedales, para mejorar las 
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condiciones ambientales y aplicar un manejo racional de los recursos forestales para 

alcanzar un desarrollo sostenible dentro de los ecosistemas y mejorar el nivel de calidad de 

vida de la población. 

Políticas Públicas, Economía de Recursos de

los Ecosistemas, Gestión y Normatividad

Desarrollo Sustentable y

Servicios Ambientales

Manejo de Residuos y

Educación  Ambiental

Política de los

Ecosistemas
Economía de Recursos de

los Ecosistemas

 
 
Figura 2.  Estructura general de investigación en el ámbito de Políticas Públicas, Economía de Recursos de los 

Ecosistemas, Gestión y Normatividad. 

Aunque estén abiertas las posibilidades de abrir más temas de investigación, en este 

ámbito, se presentan a continuación las iniciales. 

Área Temas principales Investigadores 

P
o

lí
ti

c
a

 d
e

 l
o

s
 E

c
o

s
is

te
m

a
s
 

 Desarrollo de trabajos de análisis participativo del actual marco político - 

jurídico nacional y sectorial en materia de medio ambiente y su relación con 

el cumplimiento de las Convenciones, identificando vacíos, superposiciones 

y/o contradicciones, y las instituciones responsables de su aplicación. 

 Contribución mediante trabajos investigativos al fortalecimiento de políticas y 

legislación ambiental nacional y local. 

 Participación y contribución en el mejoramiento de los niveles de 

cumplimiento y aplicación de la legislación ambiental nacional y local. 

 Desarrollo de programas de capacitación en legislación ambiental con las 

Convenciones, dirigida a funcionarios responsables de administrativa y 

judicial de la normativa ambiental. 

 Promoción e impulso de Política y Estrategia Nacional de Participación en 

Gestión Ambiental orientada a la difusión de la temática de las y de la 

normativa ambiental con el propósito de fomentar concientización de la 

población. 

Dr. Enrique Serrano 

Gálvez 

Ing. Lázaro Mejía 

Fernández 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 s
u

s
te

n
ta

b
le

 y
 

s
e

rv
ic

io
s
 a

m
b

ie
n

ta
le

s
 

 Formulación de plan estratégico para el  financiamiento del Plan de Acción. 

 Favorecimiento de convenios de cooperación técnica entre instituciones de 

investigación extranjera y las universidades del país, con la finalidad de 

apoyar la capacitación de docentes e investigadores. 

 Promoción, conjuntamente con las universidades, programas de 

actualización y entrenamiento para la formación de recurso humano 

capacitado en temas como economía ambiental, educación ambiental, 

climatología, técnicas de investigación, entre otros, bajo modalidades de 

educación flexible (cursos, talleres, diplomados, seminarios, congresos, etc.). 

 Realización de diagnósticos sobre los posibles espacios de participación de 

las organizaciones de base en la gestión y ejecución de proyectos 

ambientales en el marco de las Convenciones para el desarrollo sustentable 

y los servicios ambientales. 

MC. María Guadalupe 

Vargas Cabrera 



División de Ciencias Forestales. Segundo Informe 2010-2011 
 

 

 
16 

Área Temas principales Investigadores 

M
a

n
e

jo
 d

e
 R

e
s
id

u
o

s
 E

d
u

c
a

c
ió

n
 a

m
b

ie
n

ta
l  Definición de estrategias para la puesta en marcha de una política de 

Educación y Comunicación Ambiental. 

 Apoyo y contribución en el fortalecimiento de la educación ambiental en el 

sistema educativo nacional. 

 Desarrollo de programas de educación ambiental no formal e informal 

 Contribución en la formación de una red nacional de educadores y 

comunicadores ambientales. 

 Evaluación de estrategias y las políticas ambientales relacionadas con el 

cumplimiento de las disposiciones de las Convenciones, a fin de incidir y 

mejorar la gestión ambiental nacional. 

 Análisis de los ordenamientos municipales para determinar vacíos y 

reajustes pertinentes que deben ser incorporadas, con el propósito de 

mejorar el marco legal municipal sobre la base de la legislación ambiental 

nacional, en las Áreas de Conservación prioritarias. 

 Apoyo técnico a los gobiernos locales para la modificación y/ o creación de 

nuevas leyes municipales en armonía con las disposiciones generales de las 

Convenciones, en las Áreas de Conservación prioritarias. 

Dr. Alejandro Sánchez 

Vélez 

Dr. Baldemar Ateaga 

Martínez 

MC. Jesús Manuel 

Cabrera Delgado 

E
c
o

n
o

m
ía

 d
e

 R
e

c
u

rs
o

s
 d

e
 l
o

s
 

E
c
o

s
is

te
m

a
s
 

 Diseño de instrumentos económicos para la gestión integrada de recursos de 

los ecosistemas. 

 Mejoramiento de los niveles eficiencia económica para la  coordinación 

interinstitucional e intersectorial en la gestión de recursos de los 

ecosistemas. 

 Estudio de la factibilidad de la descentralización de la gestión y ejecución de 

proyectos ambientales. 

 Diseño de  estrategias para promover el financiamiento y cooperación de 

otras instituciones en proyectos locales y nacionales en el país. 

 Fomento y apoyo de programas de investigación realizados por el CISEF, 

ONG o del sector académico enmarcados dentro de la Estrategia Nacional de 

Investigación en temas prioritarios de las Convenciones en materia 

ambiental y la Ley del Desarrollo la Ley General del Equilibrio Ecológico y de 

Protección al Ambiente y las demás relativas y aplicables del país. 

Dr. José Luis Romo 

Lozano 

MC. María Guadalupe 

Vergas Cabrera 

5.2.2. MANEJO,  CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 

En este ámbito de investigación,  se busca recuperar y garantizar la presencia, en calidad y 

cantidad, del mayor número posible de los componentes de la rica diversidad biológica de 

los ecosistemas del país, y reducir al mínimo la incidencia de los factores adversos que 

tienen impactos negativos sobre ella. 

Para alcanzar tales propósitos, es necesario desarrollar investigaciones para la restauración 

y rehabilitación de ecosistemas, especies y genes; a brindarle medios y oportunidades para 

su continuidad, a vigilar su desarrollo y hacer lo necesario para eliminar o mitigar el efecto 

destructivo que acarrean ciertas actividades e intervenciones humanas, así como a 

prepararse para responder ante eventos que escapen al control humano y se conviertan en 

emergencias. 

El objetivo general de este ámbito de investigación es proporcionar las bases ecológicas, 

biológicas, genéticas y silvícolas para una gestión sustentable de los ecosistemas, mediante 
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la implementación de modelos de gestión a distintas escalas de ejecución y aplicación de 

sus resultados. Asimismo, desarrollar las herramientas biotecnológicas, genómicas, 

genéticas y ecofisiológicas, para la conservación y uso sustentable de los recursos de los 

ecosistemas. Generar conocimientos específicos para cada ecosistema, con vistas a aplicar 

y tomar el manejo como un instrumento efectivo de las cuencas, así como dotar el Manejo 

Integral del Fuego a los pobladores de las zonas urbanas, periurbanas y rurales para la 

protección y conservación de especies de fauna y flora. 

Otro aspecto a destacar es el de desarrollar conocimientos que permitan contribuir en la 

reducción de los factores que afectan adversamente a la biodiversidad, mediante un 

seguimiento permanente (monitoreo) de la situación de la biodiversidad de los ecosistemas 

del país, por lo que el CISEF a través de este ámbito revisarían periódicamente las 

prioridades de conservación de ecosistemas, regiones, especies de flora y fauna, con el fin 

de detectar y observar con oportunidad sus cambios o tendencias. 

Manejo,  Conservación, Protección,

Restauración de Ecosistemas

Manejo de

Ecosistemas

Restauración y

Conservación de

Ecosistemas

Manejo y Conservación de

Fauna Silvestre
Salud Forestal

Manejo Integral

del Fuego

Manejo Integral de

cuencas

 
 
Figura 3.  Estructura general de investigación en el ámbito de Manejo, Conservación, Protección, y 

Restauración de Ecosistemas. 

 
Área Temas  principales Investigadores 

Manejo de 

Ecosistemas 

 Investigaciones en Autoecología y sinecología paramétrica de 

especies y comunidades forestales. 

 Ecología del paisaje. 

Dr. Diódoro Granados Sánchez 

Dra. Patricia Margarita Pérez 

Rodríguez  

Dr. José Amando Gil Vera 

Castillo 

MC. Guillermo Carrillo Espinosa 

Dr. Hugo Ramírez Maldonado 

MC. Marcelo Zepeda Bautista 

Restauración 

y 

Conservación 

de 

Ecosistemas 

 Producción de planta de calidad  

 Reforestación ecológica 

 Técnicas de restauración 

 Participación social en la restauración 

Dr. José Amando Gil Vera 

Castillo 

Dr. Alejandro Sánchez Vélez 

M.C. Luis Pimentel Bribiesca 

Dr. Dante Arturo Rodríguez 

Trejo 

Dr. Alberto Domínguez A. 

Manejo y 

Conservación 

de Fauna 

Silvestre 

 Inventarios de poblaciones silvestres 

 Restauración de poblaciones silvestres 

 Manejo de fauna 

MC. Cecilia Beatriz Aguilar 

Valdez 

Biól. Francisco Javier Fregoso 

Padilla 

Ing. José Rico Cerda 
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Área Temas  principales Investigadores 

Salud 

Forestal 

 Manejo integral de poblaciones de insectos plaga y de 

enfermedades 

 Control biológico 

Dr. José Tulio Méndez Montiel 

Dr. David Cibrián Tovar 

MC. Rodolfo Campos Bolaños 

MC. Silvia Edith García Díaz 

Manejo 

Integral de 

Cuencas 

 Modelaje hidrológico 

 Monitoreo 

 Evaluación de obras y prácticas 

 Innovación de obras 

MC. Luis Pimentel Bribiesca 

Dr. Isidro Villegas Romero 

Dr. Alejandro Sánchez Vélez 

Manejo 

Integral del 

Fuego 

 Manejo integral del fuego 

 Fuego y cambio climático global 

 Efectos del fuego en los ecosistemas 

 Modelos y dinámica de combustibles forestales 

 Manejo tradicional del fuego 

 Índices de peligro 

Dr. Dante Arturo Rodríguez 

Trejo 

MC. Javier Santillán Pérez 

Dr. Carlos Leopoldo Cíntora 

González 

Dr. Hubert Tchikoué 

5.2.3. TELEMÁTICA, DINÁMICA DE CAMBIO  DE USO DE SUELOS, DEFORESTACIÓN Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

El objetivo fundamental de este ámbito de investigación es generar modelos matemáticos 

territoriales con ayuda de los SIG relacionados con las áreas potenciales de las principales 

especies forestales, la distribución de la biodiversidad por grupos y unidades territoriales 

(municipios, ejidos, comunidades, etc.) y la incidencia de perturbaciones como los cambios 

en los usos del suelo o el fuego en la estructura del paisaje. 

Telemática, Dinámica de Cambio

de Uso de Suelo y Deforestación

Cambio climático Telemática y Geomática
Dinámica de Uso de

Suelo y Deforestación

Evaluación y Monitoreo de

Recursos de los

Ecosistemas  

Figura 4.  Estructura general de investigación en Telemática, Dinámica de Cambio de Uso de Suelo y 

Deforestación. 

Área Temas  principales Investigadores 

Cambio climático 

 Desarrollo de un Sistema Nacional de Información Integrada para las 

Convenciones de Desertificación, Humedales, Cambio Climático y 

Diversidad Biológica, que incorpore el Sistema de Indicadores de 

Monitoreo de aplicación de las Convenciones. 

 Definición y diseño de modelos territoriales en soporte SIG 

relacionados con las áreas potenciales de las principales especies 

forestales del país, la distribución de la biodiversidad por grupos y 

unidades territoriales (municipios, ejidos, comunidades y  etc.) y la 

incidencia de perturbaciones como los cambios en los usos del suelo 

o el fuego en la estructura del paisaje. 

Dr. Bernard Herrera y 

Herrera 

Dr. Adolfo Palma Trujano 
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Telemática y 

Geomática 

 Análisis espaciales basados en SIG y teledetección. 

 Estudio de las relaciones entre la estructura de la vegetación forestal 

y la información derivada de imágenes de satélite. 

MC. Eduardo Vargas Pérez 

Dr. Hubert Tchikoué 

MC. Silvia Terrazas 

Domínguez 

Dr. Adolfo Palma Trujano 

Dr. Bernard Herrera y 

Herrera 

Evaluación y 

Monitoreo de 

Recursos de los 

Ecosistemas 

 Estudio de las técnicas estadísticas más apropiadas para la 

Evaluación y Monitoreo de recursos naturales en los ecosistemas. 

 Desarrollo de investigación con el fin de disponer de un marco 

conceptual y metodológico estandarizado, para realizar 

periódicamente el Inventario Nacional Forestal integral. 

 Zonificación de las áreas boscosas del país para avanzar en el 

proceso de ordenación. 

 Generación un Sistema Estadístico Forestal y capacitar un grupo de 

expertos nacionales en materia de inventarios forestales  integrales. 

 Diseño de un Sistema y apoyo a los organismos para disponer de 

estadísticas forestales confiables y oportunas en materia de 

inventarios forestales. 

 Desarrollo de estrategias para diseñar una Red de parcelas 

permanentes de evaluación y monitoreo de recursos de los 

ecosistemas del país. 

 Establecimiento en los diversos  ecosistemas de las parcelas 

permanentes de crecimiento para el monitoreo y evaluación de los 

ecosistemas forestales, en áreas de Áreas Naturales Protegidas y 

puntos de muestreo permanentes para evaluar los cambios de la 

cobertura forestal. 

MC. Eduardo Vargas Pérez 

Dr. Hubert Tchikoué 

MC. Silvia Terrazas 

Domínguez 

Dr. Adolfo Palma Trujano 

Dr. Bernard Herrera y 

Herrera 

MC. Guillermo Carrillo 

Espinosa 

Dr. Hugo Ramírez 

Maldonado 

MC. Marcelo Zepeda 

Bautista 

 

Dinámica de Uso 

de Suelo y 

Deforestación 

 Desarrollo de metodologías tendientes a uniformar criterios 

aplicables la determinación de indicadores de cambio de uso de 

suelo y deforestación. 

 Monitorear la biodiversidad a escala de paisaje desde niveles locales 

hasta continentales.  

 Causas generadoras de cambios poblaciones en los ecosistemas. 

 Elaboración de una guía básica para el monitoreo y evaluación de los 

recursos forestales, mediante el desarrollo de criterios y 

metodologías armonizadas y compatibles a nivel nacional y regional. 

MC. Eduardo Vargas Pérez 

Dr. Hubert Tchikoué 

MC. Silvia Terrazas 

Domínguez 

Dr. Adolfo Palma Trujano 

Dr. Bernard Herrera y 

Herrera 

5.2.4. PRODUCCIÓN DE BIOENERGÍAS 

Para la producir bioenergía, puede emplearse diversas formas, comenzando por la quema 

de leñas o ramas para cocinar los alimentos hasta la gasificación de astillas de madera 

para la producción de combustible para el transporte automotriz.  
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Sin embargo, cada uno de los sistemas de producción de energía deben compararse desde 

el punto de vista de la eficiencia energética, los costos de instalación, las emisiones de 

carbono, la capacidad de mano de obra, conforme a los indicadores de costos y beneficios. 

Desde luego, el éxito de diferentes sistemas dependerá en gran medida de las estructuras y 

mercados existentes y no de evaluaciones aisladas de la producción. 

Una de las ventajas de estos tipos de energías es que la bioenergía sólo es una energía 

renovable y sostenible bajo determinadas condiciones (Perley, 2008), a fin de mantener el 

balance de dióxido de carbono. La cosecha de biomasa no debe ser mayor que el 

crecimiento en volumen, siendo preciso tomar en cuenta las emisiones de carbono que 

tienen lugar durante los procesos de producción, transporte y elaboración.  

Desde el punto de vista económico, ambiental y social, lo adecuado de los diferentes 

sistemas de producción de bioenergía dependerá mucho de las circunstancias nacionales y 

locales. Para asegurar que se alcancen los objetivos de política, es necesario que en la 

planificación de una estrategia relativa a la bioenergía se lleven a cabo análisis de 

diferentes alternativas y sus impactos generales. 

Producción de Bioenergías

Energías Límpias

(Biocombustibles)

Plantaciones

comerciales
Bosques naturalesNo maderables Agrosilvopastoriles

 

Figura 5.  Estructura general de investigación en la Producción de Bioenergías. 

 

Área Temas  principales Investigadores 

Energías Limpias 

(Biocombustibles) 

 Caracterización de las especies, comunidades, 

ecosistemas y paisajes forestales y estudio de sus 

relaciones estructurales y funcionales desde los puntos 

de vista de la autoecología de especies, la ecología de 

ecosistemas y la ecología del paisaje. 

 Factores ecológicos que influyen en la producción y 

distribución de las especies forestales. 

Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo 

Dr. Alberto Domínguez A. 

Dr. José Amando Gil Vera Castillo 

MC. Marcelo Zepeda Bautista 
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Área Temas  principales Investigadores 

No maderables 
 Bases científicas de la silvicultura y gestión de productos 

forestales no maderables. 

Ing. Carlos Francisco Romahn de La 

Vega 

MC. Javier Santillán Pérez 

Agrosilvopastoriles 

 Recuperación de suelos  forestales degradados y estudio 

de los factores ecológicos que influyen en la producción 

de especies fauna y flora. 

 Estudio de las posibles combinaciones de especies de 

flora y fauna con fines agrosilvopastoriales. 

Dr. Baldemar Arteaga Martínez 

Dr. José Amando Gil Vera Castillo 

M.S. Rigoberto Vargas Carballo 

MC. Javier Santillán Pérez 

Plantaciones 

comerciales 

 Análisis  y modelación dinámica de los sistemas 

forestales con base al crecimiento y rendimiento de las 

especies económicamente y ecológicamente apropiadas 

para cada ecosistema. 

 Bases científicas de las técnicas silvícolas aplicadas a las 

masas forestales, para una producción sustentable. 

 Optimización de nuevas técnicas silvícolas para la gestión 

sostenible de los bosques de coníferas del país. 

 Modelación del crecimiento y rendimiento de las especies 

de interés comercial para reducir la presión sobre los 

bosques naturales. 

Dr. Baldemar Arteaga Martínez 

Dr. José Amando Gil Vera Castillo 

 

Bosques naturales 

 Generación de conocimientos científicos de la silvicultura 

de especies forestales de bosques y selvas del país. 

 Estudio de los efectos de los tratamientos silvícolas sobre 

la biodiversidad de bosques y selvas del país. 

 Desarrollo de investigaciones que permitan que los 

bosques capturen mayor cantidad carbono. 

 Silvicultura de especies de madera de calidad. 

Dr. Baldemar Arteaga Martínez 

Dr. José Amando Gil Vera Castillo 

MC. Marcelo Zepeda Bautista 

Dr. Edgardo Hernández Vásquez 

Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo 
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5.2.5. GENOTECNIA Y GERMOPLASMA 

Es necesario desarrollar iniciativas en materia de bioseguridad (orientadas 

fundamentalmente a proteger los recursos genéticos), mediante acciones de investigación, 

monitoreo y evaluación en materia de biotecnología, que brinden información de acceso 

público sobre el desarrollo biotecnológico y su importancia en la producción de alimentos y 

medicamentos. También son necesarios esfuerzos para prevenir la liberación al medio de 

organismos modificados genéticamente sin previo estudio sobre los riesgos potenciales a la 

biodiversidad. En la misma línea de prevención habrá de atenderse lo relativo a los 

traslados de ejemplares de un sitio del país a otro, particularmente en el caso de las 

especies introducidas y manipuladas genéticamente. 

Genotecnia y Germoplasma

Colecta de semillas
Conservación de recursos

genéticos
Cultivo de tejidosMejoramiento genético

 

Figura 6.  Estructura general de investigación en Genotecnia y Germoplasma. 

 

Área Temas  principales Investigadores 

Colecta de 

semillas 

 Selección de especies útiles, clave, dominantes y las que 

están siendo utilizadas en plantaciones de todo tipo. 

 Recolección y conservación de semillas de especies con 

estatus y de valor económico. 

 Definición de áreas semilleras. 

 Manejo de semillas. 

 Ecología y fisiología de semillas. 

M.C. Luis Pimentel Bribiesca 

Dr. Alberto Domínguez A. 

Dr. José Guadalupe Álvarez 

Moctezuma  

Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo 

 

Mejoramiento 

genético 

 Obtención de marcadores para la verificación de especies 

forestales de calidad en los programas de reforestación. 

 Aplicación de las técnicas biotecnológicas en especies 

forestales de interés económico y ecológico para la 

propagación, rejuvenecimiento, mejora genética y 

conservación ex situ de los recursos genéticos forestales. 

Dr. José Guadalupe Álvarez 

Moctezuma 

Dr. Jesús Vargas Hernández 



 

 

 
23 

Área Temas  principales Investigadores 

Cultivo de 

tejidos 

 Investigaciones para obtener prototipo de especies 

resistentes a las condiciones siempre cambiantes del 

clima. 

 Investigaciones para utilizar los marcadores moleculares 

de ADN en la caracterización genética del germoplasma 

forestal. 

 Investigación con el fin de mejorar aspectos fenotípicos y 

genotípicos de las especies de interés económico forestal. 

Dr. José Guadalupe Álvarez 

Moctezuma 

Conservación 

de recursos 

genéticos 

 Generación de conocimientos con enfoque etnobotánico 

de las especies. 

 Desarrollo de estrategias para la conservación de 

recursos genéticos. 

Dr. José Guadalupe Álvarez 

Moctezuma 

Dr. Jesús Vargas Hernández 

Ing. José Rico Cerda 

5.2.6. TRANSFORMACIÓN  DE PRODUCTOS FORESTALES, GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍAS 

Los bajos rendimientos de los terrenos forestales disponibles y el crecimiento de la 

población han traído consigo que el tipo (especie) y número de árboles necesarios 

representan un enorme reto para la actividad forestal y para la utilización de sus productos. 

En este ámbito, se trata del creciente papel que desempeña la tecnología de la madera 

para hacer posible que a la vez los bosques dentro de los ecosistemas sean productivos y 

sustentables con la consiguiente generación de beneficios económicos. También se busca 

poner de manifiesto algunas tecnologías emergentes que resuelven problemas ambientales 

y aumentan la viabilidad económica de la gestión sostenible de los ecosistemas forestales.  

El desarrollo sostenible debe basarse en la interdependencia del medio ambiente y la 

economía, por ende, la tecnología utilizada para el abastecimiento, transformación de 

productos provenientes en cada ecosistema, es esencial para esta integración. La clave 

para responder a este enorme será entonces desarrollar investigaciones para la utilización 

del recurso mediante tecnologías como los productos compuestos, la evaluación no 

destructiva y la ingeniería de productos madereros; la extensión del recurso a través de 

maneras más eficientes de convertir la madera en productos y de reciclado; el uso de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente, como el empleo de hongos en sustitución 

de los productos químicos en la fabricación de papel, y la reducción de los compuestos 

orgánicos volátiles, y otras. Estas tecnologías pueden permitirnos resolver los problemas 

ambientales en los ecosistemas e incrementar la viabilidad económica de la gestión forestal 

sostenible. 

La extracción y transformación de materias primas aprovechadas y provenientes de 

diversos ecosistemas de alguna manera modifican el entorno y la biodiversidad. Sin 

embargo, es una actividad que beneficia a los pobladores de las comunidades rurales y a la 

sociedad en general. Por ende, se deben generar tecnologías  de mínimo impacto y 

máximos beneficios. 

El objetivo principal de este ámbito de investigación es: desarrollar investigaciones 

encaminadas a la generación de tecnologías de abastecimiento, industrias de 
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transformación de materias primas, impulso a la competitividad y cadenas productivas, 

transferencia de tecnologías. En este sentido, los resultados esperados de las 

investigaciones a desarrollar en este ámbito permitirán minimizar los efectos adversos al 

ambiente, al maximizar las ganancias económicas y sociales, con la consecuente reducción 

de efectos negativos a los ecosistemas, ya que se trabajarán para proponer alternativas 

tecnológicas y funcionales desde el punto de económico y ecológico. 

La cadena productiva en la transformación de productos comprende un amplio conjunto de 

actividades productivas que se integra entre sí, incrementando el grado de transformación 

en función a su posición en la cadena. 

Independientemente de que el sector forestal en el país no es un importante generador de 

exportaciones de la madera, se muestra en él un insuficiente nivel de inyección de recursos 

para la investigación. 

En este sentido, la CONAFOR ha trabajado dando apoyos para que los productores logren 

cadenas relativamente exitosas, es por ello que se requieren más investigaciones para 

atender esos casos, con información obtenida directamente de los actores implicados. 

Transformación  de Productos

Forestales, Generación  y

Transferencia de Tecnologías

Abastecimiento

Forestal

Industria de

Transformación

Transferencia de

Tecnologías

Cadenas Productivas y

Competitividad

Desarrollo de Sistemas

y Matemática Aplicada

 
 
Figura 7.  Estructura general de investigación en el ámbito de transformación de productos Forestales, 

Generación y Transferencia de Tecnologías. 

Entre los aspectos determinantes del modelo de desarrollo de un sector, merecen 

destacarse aquellos tendientes a generar y garantizar espacios para que los pequeños y 

medianos productores, los técnicos y las empresas de servicios del sector forestal, puedan 

integrarse armoniosamente y ser beneficiarios de la parte que les corresponde en el 

negocio. Para ello, es necesario desarrollar investigaciones que permitan aumentar la 

capacidad de estos últimos para que estén en condiciones de transferir beneficios al medio 

socioeconómico rural.  

Área Temas  principales Investigadores 

Abastecimiento 

Forestal 

 Formulación  y evaluación de alternativas y sistemas 

tecnológicos de abastecimiento de materias primas 

adaptables a las condiciones y niveles económicos de 

diferentes regiones del país. 

 Generación de proyectos y diseños para caminos forestales 

que se inscriban al relieve con vistas a minimizar los 

impactos económicos y la calidad visual de las obras. 

MS. Rigoberto Vargas Carballo 

MC. Edgar Arturo Sánchez Moreno 

Dr. Hubert Tchikoué 
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Área Temas  principales Investigadores 
 Estudio de las maquinarias, tecnologías y herramientas de 

mínimo impacto al entorno forestal. 

 Desarrollo de tecnologías para el abastecimiento forestal de 

mínimo impacto ambiental, con costos accesibles a los 

habitantes del medio rural. 

Industria de 

transformación 

 Generación de tecnologías que aumente la eficiencia en la 

conversión de la madera. 

 Contribución en las técnicas de conservación forestal.  

 Desarrollo de tecnologías para la conversión de los 

subproductos  de aserraderos tales como el serrín y las 

virutas  en productos utilizables como tableros de densidad 

media. 

 Generación de tecnologías para reciclar el papel recuperable 

y los desperdicios de madera con vistas a reducir el volumen 

de la madera cosechada para hacer productos forestales. 

 Caracterización anatómica de las especies y sus diversas 

partes con fines de darles mejores usos.  

 Generación de metodologías apropiadas para la 

determinación de la sensibilidad ambiental de la tecnología 

de productos madereros. 

MC. Mario Fuentes Salinas 

Dr. Leonardo Sánchez Rojas 

Dra. María Amparo Borjas 

MC. Ángel Leyva Ovalle 

Dr. Miguel Ángel Torres Pérez 

Ing. Gonzalo Novelo González 

Cadenas 

Productivas y 

Competitividad 

 Asistencia técnica y económicamente a productores para  

obtención de madera de los bosques y selvas del país y la 

fabricación de muebles, partes y piezas y productos diversos 

de madera. 

 Definición de las técnicas a utilizarse para la inserción de 

los productos tanto en el mercado nacional como 

internacional. 

 Estudios con vistas a modernizar y reconvertir las cadenas 

productivas, así como buscar las formas de eliminar el 

aprovechamiento irracional de los bosques y selvas. 

 Investigación de las distintas formas organizativas 

empleadas en las cadenas productivas, con la finalidad de 

determinar según el caso: los coeficientes de productividad, 

racionalidad en el uso de materias primas y su reciclaje. 

 Técnicas de optimización en los procesos, recursos 

humanos e investigación y desarrollo tecnológico. 

Todos los investigadores del CISEF 

y/o invitados 

Generación y 

transferencia 

de tecnologías 

 Generación de tecnologías de producción de piezas 

conformadas de madera. 

 Difusión de resultados de investigación y transferirlos a 

productores del país. 

 Asesoramiento, aplicación y extensión de los exitosos 

modelos productivos a ejidos y comunidades forestales del 

país. 

 Identificación  formal de las diversas formas asociativas y/o 

colectivas como una estrategia adecuada para superar las 

desventajas competitivas que encuentra actualmente para 

incorporarse y/o mantenerse satisfactoriamente en el 

mercado (escala, calidad, volumen, etc). 

 Determinación de impactos de los programas de apoyos 

orientados al sector responde a la base normativa eficiente 

Todos los investigadores del CISEF 

y/o invitados 
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Área Temas  principales Investigadores 
y sencilla, para posibilitar su acceso y permanencia.  

Desarrollo de 

Sistemas y 

Matemática 

Aplicada 

 Sistemas informáticos para el Manejo y Gestión de 

Ecosistemas. 

 Programación de Sistemas para el tratamiento y 

procesamiento de información de los Ecosistemas. 

 Desarrollo de aplicaciones para diversos ámbitos de 

investigación en el CISEF. 

 Generación de soluciones en el campo de las 

matemáticas. 

  

MC. Marcelo Zepeda Bautista 

MC. Ángel Leyva Ovalle 

Dr. Hubert Tchikoué 

Dr. Carlos Leopoldo Cíntora 

González 

Dr. Gabriel Rodríguez Yam 

Dr. Hugo Ramírez Maldonado 

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL CISEF 

6.1. CONCEPCIÓN  

El Centro de investigación para la Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales está 

concebido para funcionar bajo el siguiente esquema, y en concordancia con los 

lineamientos establecidos por la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP), 

apoyándose siempre de la Estructura Básica y de Apoyo de la División de Ciencias 

Forestales. 

Todas las actividades relacionadas con la Investigación dentro del CISEF, la difusión y 

transferencia de tecnología serán realizadas por equipos de trabajo multidisciplinarios 

compuestos por profesores investigadores, estudiantes de licenciatura, postgrado y el 

personal administrativo.  

6.2. ÁMBITO DE LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  

La investigación en el Centro de Investigación para la Sustentabilidad de Ecosistemas 

Forestales (CISEF), se puede englobar dentro de 6 ámbitos. En cada uno de ellos hay 

diferentes líneas de investigación. 

1. Políticas Públicas, Economía de Recursos de los Ecosistemas, Gestión y 

Normatividad. 

2. Manejo,  Conservación, Protección, Restauración de Ecosistemas. 

3. Telemática, Dinámica de Cambio  de Uso de Suelo, Deforestación y Cambio 

Climático. 

4. Producción de Bioenergías. 

5. Genotecnia y Germoplasma 

6. Transformación  de Productos Forestales, Generación  y Transferencia de 

Tecnologías. 

La estructura orgánica del Centro estará compuesta del siguiente modo: 

 Consejo Científico (CC) 
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 Coordinador General del Centro 

 Secretario del Consejo Científico 

 Gestores de Proyectos de Investigación y Servicio 

 Coordinadores de Ámbitos de Investigación y/o Servicio 

 Responsable de proyecto de Investigación y/o Servicio 

 Colaboradores de proyecto de investigación y/o Servicio 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
SUSTENTABILIDAD DE ECOSISTEMAS

CISEF

Consejo Científico (CC)

Coordinador General del CISEF

Secretario del Consejo

Científico

Gestores de Proyectos de

Investigación y/o Servicio

Coordinador para la Transformación  de

Productos Forestales, Generación  y

Transferencia de Tecnologías

Responsable de proyecto de

Investigación y/o Servicio

Colaboradores de proyecto

de investigación y/o servicio

Coordinador de Políticas Públicas, Economía

de Recursos de los Ecosistemas, Gestión y

Normatividad

Coordinador de Manejo,  Conservación,

Protección y Restauración de

Ecosistemas

Coordinador deTelemática, Dinámica de

Cambio  de Uso de Suelo y

Deforestación

Coordinador de Producción de Bioenergías
Coordinador de Genotecnia y

Germoplasma

 
 
Figura 8. Estructura del CISEF. 
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6.3. DE LAS DE FUNCIONES 

6.3.1. CONSEJO CIENTÍFICO 

El Consejo Científico, es un órgano colegiado constituido por profesores investigadores del 

CISEF, quienes ocupan según el caso: La coordinación general del Centro, el Secretariado, 

la gestoría, las coordinaciones de ámbitos de investigación y/o Servicio o estar en la 

colaboración. 

a) El Consejo Científico se reunirá en sesiones científicas ordinarias tres veces al año 

(en la primer quincena del mes de abril, la segunda semana de agosto y la tercera 

semana de octubre) y forma extraordinaria cuando amerite el caso, que siempre será 

convocado con al menos dos semanas de anticipación. 

b) Evaluará la calidad de los proyectos de investigación y/o servicio, dando su 

aprobación mediante oficio de un dictamen científico-técnico. 

c) También será el encargado de elegir o remover democráticamente mediante voto 

libre y secreto al Coordinador General del CISEF, por faltas al cumplimiento de sus 

funciones.  

6.3.2. COORDINADOR GENERAL  DEL  CISEF 

El Coordinador General del CISEF es el encargado de conducir las sesiones científicas, dar 

seguimiento a los acuerdos y su ejecución. Su nombramiento responderá primero a que 

exista Quórum legal para la votación directa con 50% más uno de los integrantes del CISEF. 

Para ello, tendrá que: 

a) Ser Profesor Investigador de Tiempo Completo de la UACh de reconocido prestigio en 

el ámbito de las Investigaciones Científicas. 

b) El tiempo de duración del Coordinador General del CISEF será por un periodo de tres 

años, sin derecho a reelección de forma consecutiva. 

c) La remoción del Coordinador General del CISEF, será en caso de no cumplir con sus 

funciones, y tendrá que darse de acuerdo a lo estipulado en el inciso c) del punto 

anterior. 

6.3.3. SECRETARIO DEL CONSEJO CIENTÍFICO 

Será nombrado por el Coordinador General del Centro y su evaluación y desempeño será a 

cargo del Coordinador General; sus funciones tendrán fin cuando lo determine el 

Coordinador que lo designó. La función principal del secretario es: apoyar al Coordinador 

General del Centro en la conducción de las sesiones científicas, levantar las minutas, los 

acuerdos, difundir comunicados, publicitar al Centro, los resultados de las investigaciones y 
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desarrollo, velar por el buen desempeño del Centro mediante indicadores de  desempeño; 

además podrá representar al Coordinador General del Centro en ausencia de éste ante 

instancias Universitarias y otras.  

6.3.4. GESTOR DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIO 

El gestero de Proyectos de Investigación y/o Servicio, será nombrado por el Coordinador 

General y tendrá como responsabilidades: 

 La consecución y seguimiento de proyectos, recursos para la Investigación y/o 

Servicio. 

 Encargarse de las relaciones y alianzas estratégicas con diferentes actores dentro y 

fuera del sector para garantizar el desarrollo de las actividades sustantivas y 

adjetivas del CISEF. 

 Colaborar con el Secretario del Consejo Científico para el seguimiento en el 

desarrollo de los proyectos específicos de investigación y/o servicio. 

 Ocuparse, para que la supervisión y comprobación de gastos se hagan conforme al 

proyecto planteado ante el Patronato Universitario y la DGIP. 

6.3.5. COORDINADOR DE ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIO 

Es un profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Chapingo, que 

será nombrado por elección mediante voto libre y secreto, por los integrantes del ámbito de 

Investigación y/o Servicio.  

Tiene como función el de aglutinar a los integrantes del ámbito de investigación y ligar sus 

actividades con los objetivos trazados por el centro para ese ámbito. Además, coordinarse 

con los demás coordinadores de ámbitos para la complementariedad de  sus acciones de la 

mejor manera posible, estableciendo canales de comunicación entre investigadores, 

Secretario del Consejo, Gestor de Proyecto de Investigación y/o Servicio y los colaboradores. 

Será electo por un periodo de un año, pudiendo ser reelegido tantas veces como sus 

integrantes lo consideren pertinente en forma consecutiva. 

6.3.6. RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIO 

Es un profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Chapingo que 

se encarga de atender toda la logística y la conducción de todas las actividades de 

investigación y/o servicio contratado con una institución u organismo público 

descentralizado del estado, así como por una Empresa, ONG u otros. 

Sus principales funciones de presentan a continuación: 

 Representar al Instituto en un proyecto de investigación y/o servicio específico. 

 Coordinar todas las actividades del proyecto de investigación y/o servicio. 
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 Velar por el cumplimiento de todos los términos contractuales del proyecto de 

Investigación y/o Servicio. 

 Firmar conjuntamente con el Director de la División y él por parte del Centro, el 

convenio o el acuerdo específico para la ejecución de un proyecto de Investigación 

y/o Servicio. 

 Delegar  algunas de sus funciones al o los colaboradores que él designe. 

6.3.7. COLABORADOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIO 

Es todo aquel profesor-investigador, alumno de pre o postgrado, trabajador administrativo 

que se encuentre participando en un proyecto de investigación y/o servicio. 

6.3.8. DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIO 

En el caso de proyecto de servicio, dependiendo de la categoría de financiamiento 

identificado en este documento, se podrá recibir una  compensación económica. 

No obstante, el Consejo Científico del Centro reglamentará el uso de los Recursos, 

distribuyéndolos por categoría de participación, así como los montos para el mejoramiento 

de infraestructura. 

6.4. DE LA NORMATIVIDAD 

6.4.1. DE LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO 

Serán funciones del Coordinador General del Centro las siguientes: 

 Convocar, presidir y conciliar posiciones en las reuniones del Consejo 

Científico del Centro de Investigación (CISEF).  

 Representar al CISEF ante la Dirección General de Investigación y Posgrado 

de la UACh y otras instancias dentro y fuera de la Universidad en asuntos 

relacionados a la Investigación y/o servicio. 

 Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias del CC.  

 Firmar conjuntamente con el Secretario del Consejo Científico, las actas y 

acuerdos del CC.  

 Vigilar que los acuerdos del CC sean cumplidos, auxiliándose de los 

Coordinadores de ámbito.  

 El Coordinador sólo tendrá voto de calidad en caso de empate. 

6.4.2. DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL CONSEJO CIENTÍFICO 

Serán funciones del Secretario del Consejo Científico, las siguientes: 

 Sustituir al Coordinador General del CISEF, en ausencia de éste, con las 

mismas obligaciones y derechos inherentes al cargo.  
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 Elaborar y firmar las actas y acuerdos de las sesiones del CISEF  

 Mantener actualizados los archivos del CISEF.  

 Llevar el control de asistencia de los miembros del CC en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias que se realicen.  

 Comunicar periódicamente los acuerdos emanados de las reuniones a la 

DGIP.  

6.4.3. DE LAS FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE ÁMBITOS 

Serán funciones del Coordinador de Ámbito las siguientes: 

 Asistir puntualmente a las reuniones de CC.  

 Cumplir con las comisiones que les asigne el CC.  

 Representar a los Investigadores integrantes del ámbito investigación ante el 

CC.  

 Evaluar los Proyectos de Investigación con los investigadores titulares o 

responsables de proyectos. 

 Proponer la creación o modificación de Ámbitos de investigación. Todo ello, 

deberá ser tratado y sancionado por el CC del CISEF.  

 Atender pronta y eficientemente las Comisiones que el CC asigne.  

 Estimular la producción científico - técnica y a través de la integración de 

cuerpos académicos.  

6.4.4. DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO CIENTÍFICO 

 Las reuniones podrán ser ordinarias y extraordinarias.  

 Las sesiones ordinarias se realizarán dos veces al año y para su 

establecimiento deberán contar con una asistencia mínima del 50%+ 1 de 

sus integrantes.  

 En caso de que no se reúna el quórum establecido en el artículo anterior, se 

convocará a una segunda reunión dentro de las 24 horas siguientes.  

 Serán reuniones extraordinarias las que se realicen fuera del período 

ordinario y tratarán únicamente el asunto para las que fueron convocadas.  

 Las reuniones deben ser convocadas por el Coordinador General del CISEF.  

 Las reuniones serán abiertas para todos los integrantes del Centro que 

deseen asistir, teniendo derecho a voz pero no a voto.  

 Todo miembro del CCC será removido de su cargo de coordinador de línea si 

acumula 2 (dos) faltas consecutivas injustificadas o 4 (cuatro) justificadas. 

 En caso de que algún coordinador de ámbito sea destituido de su cargo, el 

coordinador del Centro deberá comunicarlo a los investigadores titulares o 

responsables de proyecto de la misma.  

 Los responsables de proyectos dentro de una misma línea deberán nombrar a 

su coordinador de línea. 
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6.4.5. DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 Todo proyecto de investigación con o sin financiamiento deberá ser evaluado 

por el CCC. 

 El CCC comunicará el dictamen al investigador titular. 

 El investigador titular dispondrá de una semana para hacer las correcciones y 

adecuaciones indicadas por el CCC y podrá someterlo nuevamente a 

dictamen en una segunda ocasión. 

6.5. INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIO 

La Universidad Autónoma Chapingo, dispone de una amplia oferta de servicios 

especializados y científico-técnicos para contribuir y ayudar al desarrollo de la investigación, 

así como participar en equipos multidisciplinarios con investigadores de otras Universidades 

u otras instituciones y empresas. 

Se prevé definir un espacio en el nuevo edificio donde será la sede de la Coordinación 

General del CISEF. También se cuenta con plantas pilotos, áreas experimentales, 

laboratorios especializados para desarrollar investigaciones y prácticas docentes:  

1. Las Cruces. 

2. La Siberia (Plantación Mario Ávila Hernández). 

3. La Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ). 

4. Planta piloto y mecánica de materiales de piezas conformados de madera. 

5. Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y procesamiento digital de 

imágenes. 

6. Laboratorio de plagas y enfermedades forestales. 

7. Laboratorio de Silvicultura cuantitativa. 

8. Laboratorio de Maquinarias Forestales. 

9. Laboratorio de biología molecular. 

10. Laboratorio de Semillas Forestales. 

11. Otros. 

6.6. INDICADORES DE IMPACTO  

El Centro de Investigación para la Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales (CISEF), 

contemplan entre otros los siguientes indicadores, para medir y verifica su desempeño: 

 Número de artículos científicos publicados en revistas especializadas. 

 Número de proyectos de investigación financiados por categoría de fuentes de 

financiamiento. 

 Número de productores involucrados en los proyectos de Investigación y/o servicio. 

 Número de proyectos por ecosistema. 

 Número de Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. 
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 Número de tesis dirigidas y presentadas en la educación de Pre y Postgrado. 

 Superficie forestal atendida por el CISEF. 

 Número de especies de flora y fauna estudiada por el CISEF. 

 Número de proyectos y montos de financiamiento atendidos con presupuesto 

externo (nacional). 

 Número de proyectos y montos de financiamiento atendidos con presupuesto 

externos (internacional). 

 Número de proyectos y montos de financiamiento atendidos con presupuesto 

universitario. 

 Total de solicitudes de Proyectos de Investigación y/o Servicio recibidos en el CISEF. 

 Total de Proyectos de Investigación y/o Servicio realzados en el CISEF 

7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL CISEF 

Para ejecutar proyectos de investigación, se requiere de recursos técnicos y económicos. En 

este sentido, es prioritario el apoyo que los organismos financieros y de donantes puedan 

brindar para cumplir con las actividades sustantivas y adjetivas del CISEF. Para ello,  es de 

imperiosa necesidad crear e implementar una estrategia para la búsqueda de 

financiamiento a nivel nacional e internacional que materialice las acciones previstas en los 

planes de Investigación y Servicio del CISEF, determinando las prioridades de inversión en 

acciones específicas que conlleven a resultados sinérgicos. 

El financiamiento de proyectos del CISEF, se puede dividir en tres categorías: 

1. Proyectos competitivos: Son proyectos de investigación a nivel de entidades 

federativas, municipales, regionales, nacionales e internacionales tales como 

COFAN, concedidos por licitación pública y financiados por cada organismo tales 

como Cámaras de Diputados y Senadores, PROBOSQUE, COFOM, CONAFOR, 

Secretarías a nivel estatal y Federal, Presidencias municipales y Empresas públicas y 

privadas. Dentro de esta categoría también destacan: Fondos de cooperación 

internacional en calidad de donaciones provenientes de organismos cooperantes 

como la AECI, USAID, JICA, GEF, COSUDE, GTZ, entre otros, Fondos de las agencias 

de implementación de las Convenciones: PNUD, PNUMA, y otros. 

2. Contratos y convenios no competitivos: Corresponden a proyectos financiados por 

entidades de ámbito local (Pequeños propietarios, Organizaciones sociales, ONG’s, 

Fundaciones, Ejidos, Comunidades y Fondos del sector privado, quienes en los 

últimos años han manifestado interés en financiar proyectos ambientales, como 

parte de sus programas. En este sentido están las llamadas Empresas  con 

Responsabilidad Social (ERS); todos estos proyectos, estarán enmarcados en 

"Convenios con el Centro a través del Patronato Universitario", en donde se definirán 
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los resultados esperados, tipo de servicio a los tiempos de entrega de resultados 

fundamentalmente.  

3. Recursos Universitarios: Corresponden a proyectos financiados por la Universidad 

Autónoma Chapingo a través de la DGIP, Patronato Universitario o en un DEIS para el 

apoyo a investigación básica en apoyo a la docencia.  

8. ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN 

Como es esperarse, para la puesta en marcha de un Centro de Investigación, se pretende 

en primer lugar definir las instituciones que podrán eventualmente requerir de los servicios 

y/o actividades de investigaciones del Centro (CISEF). En segundo establecer los 

mecanismos de vinculaciones y las estrategias para lograr los propósitos. 

Coincidentemente, al ser 2011 al año Internacional de los Bosques, se buscarán las 

estrategias para dar respuestas de investigación a necesidades que el país contraiga por 

este concepto y para los que destine recursos económicos que el CISEF pueda captar para 

financiar sus actividades. 

De la participación en el Foro Legislativo denominado “Bosques y el Proyecto Nacional. 

Silvicultura Comunitaria, Gobernabilidad, Competitividad y Medio Ambiente, se gestionará 

ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputado, apoyos extraordinarios de 

Investigación que coadyuven a resolver la problemática identificada en el foro enunciado, 

del cual hubo participación de profesores de la UACh interesados en la creación del CISEF.  

8.1. RELACIÓN CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES 

Se realizarán un análisis de todos los convenios signados por la UACh, con otras 

organizaciones, tanto nacionales como internacionales para detectar las posibles áreas de 

oportunidades y las que convienen cultivar. 

Una vez constituido el centro, se convocará una sesión plenaria de profesores para definir 

con más precisión el padrón de instituciones que podrían apoyar e intercambiar 

experiencias en materia de Investigaciones Científicas, Técnicas y Tecnológicas. 

8.2. ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN 

En el últimos 11, se ha venido participando a través de grupos de trabajo, en la realización 

de investigaciones aplicadas para la solución de problemas específicos derivados de los 

resultados obtenidos, del análisis y las recomendaciones de evaluaciones hechas por los 

profesores de la DICIFO. Precisamente, de esta forma se pretende vincularse con el exterior.  
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En el interior de la UACh, se buscará siempre fortalece los vínculos entre investigadores del 

CISEF en su fase inicial con los demás profesores que comparten áreas de conocimiento 

afines. 

8.3. PROYECTOS DE DESARROLLO 

En el modelo de desarrollo de la UACh, se contempla la realización de Centros e Institutos 

de  investigaciones, y la DGIP ha asentado las bases para su creación, estando pendiente 

aún su aprobación por parte del H. Consejo  Universitario. En consecuencia, la fase primaria 

es la de la creación de este centro, que alcanzaría su desarrollo al incluir la Educación de 

postgrado y por ende su transformación en Instituto de Investigación en Sustentabilidad. 

9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

a) Con el objeto de presentar parcialmente los avances de las investigaciones, cada 

coordinador de ámbito de investigación convocará a una sesión de trabajos para que 

los investigadores informen sobre el nivel de avances de sus investigaciones. 

b) El Coordinador General del CISEF convocará a una reunión anual plenaria de 

investigadores posterior  las reuniones enunciadas en el punto anterior (a), a fin de 

presentar los resultados parciales y/o finales de las investigaciones adscritas al 

centro. 

c) Los resultados serán concentrados en un  formato digital en DVD o CD según sea el 

caso, mismos que serán presentados a la Dirección General de Investigación y 

Postgrado. 

10. INVESTIGADORES INTEGRANTES DEL CISEF 

Los siguientes profesores - investigadores, de la División de Ciencias Forestales manifiestan 

su interés de conformar y formar parte del CISEF. 

Nombre y Apellidos Ámbito de Investigación Firma 

1 Dr. Adolfo Palma Trujano 
Telemática, Dinámica de Cambio  de Uso de Suelo y 

Deforestación. 
 

2 Dr. Diódoro Granados Sánchez 

Genotecnia y germoplasma. 

Manejo,  Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 

 

3 Dr. Alejandro Sánchez Vélez 

Manejo,  Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 

Producción de Bioenergías. 

 

4 Ing. Bonilla Beas Reyes 
Manejo Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 
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Nombre y Apellidos Ámbito de Investigación Firma 

5 Dr. Méndez Montiel José Tulio 
Manejo Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 
 

6 Dra. Pérez Rodríguez Patricia Margarita 
Manejo Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 
 

7 Dr. Rodríguez Trejo Dante Arturo 
Manejo Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 
 

8 MC. Ángel Leyva Ovalle 
Transformación  de Productos Forestales, 

Generación  y Transferencia de Tecnologías. 
 

9 Dr. Villegas Romero Isidro 
Manejo Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 
 

10 Dr. Hugo Ramírez Maldonado 
Telemática, Dinámica de Cambio  de Uso de Suelo y 

Deforestación. 
 

11 MC. Marcelo Zepeda Bautista 

Manejo Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 

Producción de Bioenergías. 

 

12 MC. Javier Santillán Pérez 

Manejo Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 

Producción de Bioenergías. 

 

13 Dr. Leonardo Sánchez Rojas 
Transformación  de Productos Forestales, 

Generación  y Transferencia de Tecnologías. 
 

14 MC. Eduardo Vargas Pérez 
Telemática, Dinámica de Cambio  de Uso de Suelo y 

Deforestación. 
 

15 Dr. Bernard Herrera y Herrera 

Telemática, Dinámica de Cambio  de Uso de Suelo y 

Deforestación. 

Políticas Públicas, Economía de Recursos de los 

Ecosistemas, Gestión y Normatividad. 

 

16 Dr. Enrique Serrano Gálvez 
Políticas Públicas, Economía de Recursos de los 

Ecosistemas, Gestión y Normatividad. 
 

17 MC. María Guadalupe Vargas Cabrera 
Políticas Públicas, Economía de Recursos de los 

Ecosistemas, Gestión y Normatividad. 
 

18 Dr. José Luis Romo Lozano 
Políticas Públicas, Economía de Recursos de los 

Ecosistemas, Gestión y Normatividad. 
 

19 MC. Silvia Terrazas Domínguez 
Telemática, Dinámica de Cambio  de Uso de Suelo, 

Deforestación y Cambio Climático 
 

20 Dr. Edgardo Hernández Vásquez 

Políticas Públicas, Economía de Recursos de los 

Ecosistemas, Gestión y Normatividad. 

Manejo Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas. 

Producción de Bioenergías. 

 

21 MC. Guillermo Carrillo Espinosa 

Manejo Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 

Producción de Bioenergías. 

Telemática, Dinámica de Cambio  de Uso de Suelo y 

Deforestación. 

 

22 MC. Edgar Arturo Sánchez Moreno 
Transformación  de Productos Forestales, 

Generación  y Transferencia de Tecnologías. 
 

23 MC. Luis Pimentel Bribiesca 

Manejo Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 

Producción de Bioenergías. 

 

24 Ing. Juan Francisco Ponce Maldonado 
Transformación  de Productos Forestales, 

Generación  y Transferencia de Tecnologías. 
 

25 Dr. José Amando Gil Vera Castillo 

Manejo Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 

Producción de Bioenergías. 

 

26 Ing. Carlos Francisco Romahn de La 

Vega 

Manejo Conservación, Protección, Restauración de 

Ecosistemas y Cambio Climático. 

Producción de Bioenergías. 

Telemática, Dinámica de Cambio  de Uso de Suelo y 
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Nombre y Apellidos Ámbito de Investigación Firma 

Deforestación. 

27 TS. José Luis Contreras Vivar Asistencia a la Investigación  

28 Ing. Gonzalo Novelo González 
Transformación  de Productos Forestales, 

Generación  y Transferencia de Tecnologías. 
 

29 Dra. María Amparo Borjas 

 

Transformación  de Productos Forestales, 

Generación  y Transferencia de Tecnologías. 
 

30 MC. Mario Fuentes Salinas 
Transformación  de Productos Forestales, 

Generación  y Transferencia de Tecnologías. 
 

31 Dr. Miguel Ángel Torres Pérez 
Transformación  de Productos Forestales, 

Generación  y Transferencia de Tecnologías. 
 

 

Firman los miembros del H. Consejo Divisional 
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12. ACRÓNIMOS 

SIGLA SIGNIFICADO 

ADN ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO 

AECI AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

BANCOMEXT BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

CC CONSEJO CIENTÍFICO 

CCC CONSEJO CIENTÍFICO DEL CENTRO 

CISEF CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD DE ECOSISTEMAS FORESTALES 

CNA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

COFAN COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA DEL NORTE 

COFOM COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

CONACYT CONSEJO NACIONAL DE CIENECIA Y YECNOLOGÍA 

CONAFOR COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

COP16 16ª CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

COSUDE AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN 

DEIS DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y SERVICIO 

DGIP DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

EFEZ ESTACIÓN FORESTAL EXPERIMENTAL ZOQUIAPAN 

ERS EMPRESA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

FAO ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

FIRA FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA EN EL BANCO DE MÉXICO 

GEF FONDO GLOBAL PARA EL MEDIO AMBIENTE 

GTZ AGENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA 

JICA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN 

ONG ORGANIZACIÓN NO GOBERNAMENTAL 

PIB PRODUCTO INTERNO BRUTO 

PNUD PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

PNUMA PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

PROBOSQUE PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO 

PUIS PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO 

SEMARNAP SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA 

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

UACh UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

USAID AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
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