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PRESENTACIÓN 

Por segunda ocasión, atendiendo lo dictado en el Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de 
la División de Ciencias Forestales, que en su Artículo 108 Fracción XI, establece como obligación del 
Director “Presentar ante el Consejo y Comunidad de la División un informe anual de actividades, que 
incluya los estados financieros y los avances de los distintos proyectos de la División”, la 
administración actual satisface ese precepto mediante este documento. 

El propósito de este documento es dual. Primero, la información es relevante para los que hoy 
estamos en la División de Ciencias Forestales (DICIFO); porque nos entera del estado actual de 
nuestra entidad académica, se incluyen actividades, personas, instalaciones, sucesos, aplicación de 
recursos, etcétera, de los que somos protagonistas, pero aquí se integra lo más trascendente de lo 
que todos hacemos pero no todos conocemos. Segundo, al cabo del tiempo, estos documentos serán 
útiles para quienes en el futuro estarán en la DICIFO, quizá 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 los estudiantes, los profesores y personal administrativo 
y de apoyo de la DICIFO, de las actividades académicas, de investigación y de servicio, del ejercicio 
presupuestal, y respecto a las instalaciones físicas. 

En esta ocasión, como conclusión de denodados esfuerzos, se informa un logro de la de mayor 
relevancia: la Acreditación de nuestras tres carreras forestales. 

El contenido del documento 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 a profesores, alumnos y personal administrativo de la División de Ciencias 
Forestales y de la Universidad en su conjunto, además de otras instituciones y personas que 
interactúan con nosotros, brindándonos la oportunidad de conjugar esfuerzos para lograr en mayor 
medida los propósitos sociales de esta entidad académica. Entre esos propósitos, destaca el 
cometido de formar profesionales de la mejor calidad en el marco de nuestras capacidades y 
medios, sin menoscabo de las actividades de investigación y de servicio que también se ejercitan. 

Mucho del contenido del informe corresponde a las actividades cotidianas que por la naturaleza de 
nuestra institución realizamos, que no por ser habitual carece de relevancia, todo lo contrario, es 
precisamente parte sustantiva del cumplimiento del cometido social de la DICIFO. Sin embargo, 
puesto que cualquier organización, y más aun una institución de educación, son entes obligados a 
mantener una dinámica vigorosa si, habiendo logrado relevancia la quiere mantener. 
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

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

Durante el ciclo escolar 2007-2008 se desarrollaron diversas actividades que tienen que ver con el 
desarrollo académico de esta División y que se desglosan a continuación. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL ACADÉMICO 

Como está establecido, en el ciclo escolar 2007-2008 se dio seguimiento a la impartición de cursos 
con los siguientes resultados: 

Los cursos se desarrollaron generalmente sin contratiempos. Sin embargo, se tiene problemas en la 
designación de salones y horarios debido a que los profesores solicitan que sus horarios sean a las 
horas que ellos determina, y cuando se han establecido los horarios, los alumnos junto con el 
profesor propone modificaciones, lo que da como resultado el uso inadecuado de los salones. En 
relación a la información sobre otras actividades a desarrollar en este ciclo escolar, una proporción 
mayor al 90% de profesores informan de las actividades a desarrollar al inicio de semestre, pero 
ninguno informa al final del semestre si realizó las actividades que tenía programadas. 

CURSOS IMPARTIDOS 

Durante el ciclo escolar 2007-2008, se impartieron 115 y 131 cursos en el primer y segundo 
semestre respectivamente, dando un total de 246, de los cuales 78.9% fueron impartidos por 
profesores de la DICIFO y 21.1% por profesores de servicio; más de la mitad de estos últimos 
correspondieron a la carrera de Licenciado en Estadística. La distribución por semestre es: 

Semestre Cursos impartidos Profesores de la DICIFO Profesores de servicio 
1º 115 (100%) 92 (80.0%) 23 (20.0%) 
2º 131 (100%) 102 (77.9%) 29 (22.1%) 

TOTAL 246 (100%) 194 (78.9%) 52 (21.1%) 

 

PRÁCTICAS Y VIAJES DE ESTUDIO 

Durante el ciclo 2007-2008 se realizaron un total de 264 prácticas y viajes de estudio, de los cuales 
64 se llevaron a cabo en las Áreas Experimentales de la UACH y áreas aledañas, lo que representa el 
24.2% del total, lo que identifica reiteradamente que no estamos utilizando adecuadamente la 
infraestructura de Áreas y Campos Experimentales con los que cuenta la División. Por lo anterior y 
en aras de tener mayor presencia en nuestro entorno y áreas experimentales sugerimos a los 
profesores programar más prácticas en dichas áreas. 
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En este punto de prácticas y viajes de estudio es importante que el H. Consejo Divisional, realice una 
discusión y análisis sobre los viajes de estudio debido a que presentan incumplimiento de objetivos, 
visitas repetitivas del mismo grupo al mismo lugar, gasto innecesario de recursos, Etc. 

Semestre Prácticas Realizadas en diferentes 
regiones 

Realizadas en la áreas experimentales 
de la UACH 

1º 139 (100%) 105 (75.5%) 34 (24.5%) 
2º 125 (100%) 95 (76.0%) 30 (24.0%) 

TOTAL 264 (100%) 200 (75.8%) 64 (24.2%) 

ESTUDIANTES 

MATRÍCULA CICLO 2007-2008 

En el ciclo 2007 – 2008, en 1° semestre ingreso a 4° grado fue de 120 (100%) alumnos, de los cuales 
88 (73.3%) terminaron el 2° semestre. En 2008, terminaron la carrera 94 egresados. La matricula 
total al fin del ciclo 2007 – 2008 fue de 344 alumnos. Como se observa en el cuadro la mayor 
cantidad de bajas se presentan en el 4° grado y disminuye en los siguientes grados. 

Cantidad de alumnos en las diferentes carreras durante el ciclo escolar 2007-2008 

Programa educativo 
4° 5° 6° 7° Total 

1er. 2do. 1er. 2do. 1er. 2do. 1er. 2do. 1er. 2do. 
Ingeniero Forestal 42 24 33 30 39 37 40 39 154 130 
Ingeniero Forestal 
Industrial 

15 14 17 17 6 6 6 6 44 43 

Ingeniero en Restauración 
Forestal 

46 40 21 16 28 30 33 31 128 117 

Licenciado en Estadística 17 10 16 12 17 14 18 18 68 54 
Total 120 88 87 75 90 87 97 94 394 344 

 

BAJAS DE ALUMNOS DURANTE EL CICLO 2007-2008 

En el ciclo 2007 – 2008 se presentaron 56 casos de bajas de alumnos en el primer semestre, para el 
segundo semestre se presentaron 23, una de las más altas durante varios ciclos y es en el 4° año 
donde se observa la mayor deserción. La causa más frecuente fue por mal aprovechamiento, esto es, 
que al ingresar a la División ya han agotado casi todas las oportunidades de exámenes 
extraordinarios y/o a títulos de suficiencia, la segunda causa fue por el problema del curso de 
Estadística y finalmente los cambios de carrera dentro de la institución y los problemas familiares. 

Programas educativos 
4° 5° 6° 7° Total 

1er. 2do. 1er. 2do. 1er. 2do. 1er. 2do. 1er. 2do. 
Ingeniero Forestal 20 7 4 3 3 3 0 0 27 13 
Ingeniero Forestal 
Industrial 

0 2 0 1 0 0 0 0 
0 3 
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Programas educativos 
4° 5° 6° 7° Total 

1er. 2do. 1er. 2do. 1er. 2do. 1er. 2do. 1er. 2do. 
Ingeniero en Restauración 
Forestal 

7 3 6 2 0 0 2 0 15 5 

Licenciado en Estadística 7 2 4 0 3 0 0 0 14 2 
TOTAL 34 14 14 6 6 3 2 0 56 23 

 

CAMBIO DE CARRERAS 

Durante el ciclo 2007-2008 se cambiaron de la DICIFO 15 alumnos, y sólo se incorporó uno 
procedente de otra entidad académica. 

Programa académico Salieron Entraron 
Ing. Forestal 6 - 
Ing. Forestal Industrial - 1 
Licenciado en Estadística 9 - 
Ing. En Restauración Forestal - - 
TOTAL 15 1 

BAJAS TEMPORALES  

En el ciclo 2007-2008, ocho alumnos solicitaron baja temporal por diferentes motivos. 

Grado 
Programa académico 

Total Ing. 
Forestal 

Ing. Forestal 
Industrial 

Ing. en Restauración 
Forestal 

Licenciado en 
Estadística 

4° 4 0 0 0 4 
5° 0 1 3 0 4 
6° 0 0 0 0 0 
7° 0 0 0 0 0 

TOTAL 4 1 3 0 8 

DISTINCIÓN A ALUMNOS (CUADRO DE HONOR, ALTO RENDIMIENTO) 

La DICIFO, se honra en contar con 40 alumnos acreedores a Cuadro de Honor durante el ciclo 
escolar 2007 – 2008 (Información del Departamento de Servicios Escolares). De estos, 10 son 
alumnos y ex-alumnos de la Licenciatura en Estadística; 9 alumnos y ex -alumnos de la carrera de 
Ingeniero Forestal; 1 alumno de la carrera de Ingeniero Forestal Industrial y 19 alumnos y ex-
alumnos de la carrera de Ingeniería en Restauración Forestal. 

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

Matricula Paterno Carrera Grado Prom 

0611505-7 Camacho Alva Nanci Miriam IRF 4 95 

0611633-7 Flores Díaz Luz María  IRF 4 92 
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Matricula Paterno Carrera Grado Prom 

0310573-7 Herrera Ramos Cristina  IRF 5 90 

0411609-9 Jiménez Cruz Carmen del Rocío  IRF 6 92 

0611888-1 Mantero García Héctor Francisco  IRF 4 91 

0211000-2 Rafael Hernández Griselda  IRF 6 93 

0211153-4 Ruiz García Patricia  IRF 6 91 

0411226-7 Uribe Munguía Cecilia  IRF 4 90 

0411426-8 Chávez Sánchez Ignacio Pedro IF 6 91 

0112399-1 Reyes Velasco Olga Lidia  IF 6 91 

0411269-7 Velázquez Castro Iván Jhesu IF 4 93 

0311200-5 Saucedo Ibarra Jahaziel  IFI 5 91 

0110050-8 Amaya Quiroz Magdalena LE 5 91 

0310048-8 Andrade Barrera Marco Antonio  LE 5 91 

0611458-8 Ávila Solís Pablo Rodrigo  LE 4 90 

0410209-3 Contreras Méndez Mauricio  LE 4 91 

0411673-9 Marín Cabriales Ana Celia  LE 6 91 

0310841-8 Montesinos López Jesús Erasmo  LE 5 93 

0210861-9 Morales Reyes Lázaro  LE 6 92 

0411810-7 Pérez Segundo Fabián  LE 6 94 

0110211-1 Chame García Vianey  IRF 7 93 

0311558-7 Fuentes Amaro Sandra Luz  IRF 7 91 

0311578-1 García Moreno Fortino  IRF 7 92 

0110507-7 Gutiérrez Cuevas Yesenia  IF 7 91 

0311619-4 Hernández Archundia Francisco  IRF 7 92 

0311641-2 Hernández Hernández Marisol  IRF 7 91 

0110595-2 Jiménez Martínez Gabriel  IF 7 90 

0110646-2 López Cartas José David  IRF 7 91 

0110743-4 Martínez Domínguez Diego  LE 7 90 

0010128-6 Mendoza Bautista Concepción  IRF 7 93 

0110804-1 Mendoza Campos Adriana IF 7 91 

0110830-9 Montesinos López Abelardo  LE 7 94 

0311784-7 Navarro Sandoval José Luis  IRF 7 92 

0311791-1 Olguín del Rosario Karina  IRF 7 91 

0110996-2 Ponce Martínez Angélica  IRF 7 90 

0311870-5 Rodríguez Juárez Mitzi Irais  IRF 7 91 

0112402-2 Romero Barrera Miguel Armando  IF 7 91 

0111184-9 Sánchez Vidaña Diana Lorena  IF 7 93 

0111299-1 Vargas Rodríguez José de Jesús  IRF 7 91 

0111307-1 Vázquez Calvo Delmar  IF 7 90 

 

INTERCAMBIO ACADÉMICO 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. 
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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. 

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

Alumno Universidad de procedencia 
Grima Lira Nelson Universidad de lleida, España 
Carrasco Rubio Salix Adriana  Universidad Juárez del Estado de Durango 
Neri Soto Alma Verónica  Universidad Juárez del Estado de Durango 
Ávalos Huerta Inocencia Universidad Juárez del Estado de Durango 

En intercambio académico, como tal, sólo una de nuestras estudiantes, Quintana Sargarnaga Silvia 
Berenice del programa académico de Restauración Forestal, viajó al Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, Portugal. 

ESTANCIAS PREPROFESIONALES 

La estancia pre-profesional es una asignatura obligatoria para las carreras de Ingeniero Forestal 
Industrial e Ingeniero Forestal y se debe cursar durante el segundo semestre de cada ciclo escolar. 
En el ciclo escolar 2007-2008, realizaron estancia en diferentes lugares seis alumnos del 7º año de 
la carrera de Ingeniero Forestal Industrial y 39 alumnos del 7º de la carrera de Ingeniero Forestal; 
las estancias se realizaron del 20 de noviembre del 2007 al 17 de febrero del 2008. 

En la séptima sesión ordinaria del H. Consejo de la DICIFO, celebrada el 27 de agosto del 2008, en 
relación a la estancia Pre-profesionales para la Carrera de Ingeniería en Restauración Forestal se 
tomó el ACUERDO 03-ORD07 – 08: “Se aprueba en lo general y se tomará una semana para 
correcciones en lo particular por parte de la Comisión Académica” por lo que el curso de 
Entrenamiento en Campo III se llamara Estancia Preprofesional. La fase de campo de las estancias 
pre-profesionales tendrá lugar durante los meses de noviembre a febrero con una duración de tres 
meses de acuerdo a la programación específica aplicable en cada ciclo escolar. 

Las estancias Preprofesionales se realizaron en una amplia gama de oportunidades: Desde bufetes, 
despachos de prestadores de servicios forestales y ambientales, organismos de gobierno, pequeñas 
y medianas empresas y otras semejantes. En el desarrollo de las prácticas profesionales, la 
culminación del proceso es 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 son enviados a la biblioteca, donde integran 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 la antesala para la defensa de su tesis profesional. 

Independientemente de la empresa privada, gubernamental y asociación civil donde se realizan las 
estancias preprofesionales, se puede afirmar que en su mayoría son valiosas experiencias, en donde 
el alumno conoce y resuelve problemas específicos y realiza actividades cotidianas relacionadas con 
su formación profesional. 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, las 
menos, terminan siendo una experiencia laboral y técnica, que llevan en su formación profesional. 
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FORMACIÓN EXTRACURRICULAR DE ALUMNOS (ASISTENCIA A EVENTOS) 

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

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

También asistieron en esta ocasión, por gestiones del Prof. Adolfo Palma Trujano, alumnos de 
quinto año de Ingeniería en Restauración Forestal. 

PROFESORES (AGOSTO 2008) 

La plantilla de académicos de tiempo completo, por asignatura (tiempo parcial), por contrato, y 
técnicos académicos, distribuidos de la siguiente manera. 

Académicos de tiempo completo 56 
Académicos por asignatura 11 
Académicos por contrato 3 
Técnicos Académicos 3 

TOTAL 73 

Los académicos de tiempo completo son: 

Académicos de tiempo completo 
1. Arturo Acevedo López 
2. Beatriz Cecilia Aguilar Valdez 
3. Abel Aguilera Aguilera 
4. José Guadalupe Álvarez Moctezuma 
5. Baldemar Arteaga Martínez 
6. Reyes Bonilla Beas 
7. Amparo Borja de la Rosa 
8. Jesús Manuel Cabrera Delgado 
9. Rodolfo Campos Bolaños 
10. Guillermo Carrillo Espinosa 
11. Cuauhtémoc Cervantes Martínez 
12. David Cibrián Tovar 
13. Carlos Cíntora González 
14. Alejandro Corona Ambriz 
15. Emma Estrada Martínez 
16. Francisco Javier Fregoso Padilla 
17. Mario Fuentes Salinas 
18. Ismael García Rodríguez 
19. Diodoro Granados Sánchez 
20. Enrique Guízar Nolazco 
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Académicos de tiempo completo 
21. Edgardo Hernández Vázquez 
22. Bernard Herrera y Herrera 
23. Ángel Leyva Ovalle 
24. Georgina López Ríos 
25. Roberto Machuca Velasco 
26. José Tulio Méndez Montiel 
27. José Santos Meza Zarco 
28. Juan Carlos Ordaz Hernández 
29. Guillermo Pacheco Juárez 
30. María Isabel Palacios Rangel 
31. Adolfo Palma Trujano 
32. Eusebio Pedraza Cerón 
33. Patricia Margarita Pérez Rodríguez 
34. Miguel Ángel Pérez Torres 
35. Luis Pimentel Bribiesca 
36. Hugo Ramírez Maldonado 
37. José Rico Cerda 
38. Dante Arturo Rodríguez Trejo 
39. Gabriel Arcángel Rodríguez Yam 
40. Carlos Francisco Romahn de la Vega 
41. José Luis Romo Lozano 
42. Leonardo Sánchez Rojas 
43. Alejandro Sánchez Vélez 
44. Javier Santillán Pérez 
45. Enrique Serrano Gálvez 
46. Hubert Tchikoue 
47. Silvia Terrazas Domínguez 
48. Jorge Antonio Torres Pérez 
49. Guadalupe Vargas Cabrera 
50. Rigoberto Vargas Carballo 
51. Eduardo Vargas Pérez 
52. José Amando Gil Vera Castillo 
53. Antonio Villanueva Morales 
54. Isidro Villegas Romero 
55. José Francisco Zamudio Sánchez 
56. Ernesto Marcelo Zepeda Bautista 

Los académicos por asignatura son: 

Académicos por asignatura 
1. J. Carmen Ayala Sosa 
2. Miguel Caballero Deloya 
3. Eduardo Casas Díaz 
4. Rogelio Flores Velázquez 
5. Jesús Jasso Mata 
6. Eduardo Gutiérrez González 
7. Juan López Meneses 
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Académicos por asignatura 
8. Andrés Gelacio Miranda Moreno 
9. Jesús Vargas Hernández 
10. Alejandro Velázquez Martínez 
11. Aurelio Manuel Fierros González 

Académicos contratados por honorarios: 

1. Lázaro Mejia Fernández 
2. Juana Huerta Crespo 
3. Gonzalo de Jesús Novelo González 

Los técnicos académicos son: 

1. Francisco Ponce Maldonado 
2. José Luís Contreras Vivar 
3. Filiberto Zavala Zaragoza 

Durante este ciclo escolar tuvimos la perdida lamentable de dos distinguidos profesores – 
investigadores Dr. Miguel Musálem Santiago el 16 de octubre del 2007 y Dr. Fernando Zavala 
Chávez el 17 de febrero del 2008. 

En relación al profesor M.C. Margarito Soriano Montero, quien durante varios semestres fue 
profesor de tiempo parcial, durante el año 2007 concurso y gano una plaza de profesor de tiempo 
completo en la Preparatoria Agrícola, por lo que se incorporó a la plantilla de profesores de 
Preparatoria, pero sigue colaborando en la División como profesor de servicio. 

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

En el SNI actualmente se encuentran los siguientes profesores:  

Profesor Periodo Linea de investigación 
Cervantes Martínez Cuauhtémoc Tarsicio  2008-2010 Biotecnología y Ciencias Forestales  
Diódoro Granados Sánchez 2007-2010 Ciencias Forestales y Recursos 

Naturales  
Dante Arturo Rodríguez Trejo  2007-2010 Restauración de Ecosistemas 

Forestales  
Gabriel Arcángel Rodríguez Yam  2007-2009 Estadística 
José Luis Romo Lozano  2007-2009 Economía 
Zamudio Sánchez Francisco José  2007-2009 Estadística y Cálculo  

ACADÉMICOS EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS DE LA UACH 

Al inicio del Programa de Estímulos al Desempeño Docente, varios profesores fueron dictaminados 
como permanentes con tres salarios mínimos mensuales (S. M. M) por sus actividades académicas y 
antigüedad en la Universidad y otro gran grupo de becarios del Programa Anual se somete año con 
año a la evaluación académica para ingresar al Programa de Estímulos. 
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Para el período junio 2007 a junio 2008 ingresaron al Programa de Estímulos al Desempeño 
Docente, 25 Profesores en los diferentes niveles (tres a siete S.M.M) y 12 son integrantes 
permanentes, dando un total de 37 (66.1%) profesores de tiempo completo que pertenecen al 
Programa. 

Distribución de profesores por nivel 

Niveles 
II III IV V VI VII Total Permanentes DCF 
2 5 8 7 3 0 25 12 37 

Lista de académicos beneficiados con el Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Nombre Nivel 
1. Álvarez Moctezuma J. Guadalupe III 
2. Arteaga Martínez Baldemar IV 
3. Carrillo Espinosa Guillermo V 
4. Cervantes Martínez Cuauhtémoc III 
5. Cibrián Tovar David VI 
6. Cíntora González Carlos Leopoldo IV 
7. Corona Ambriz Alejandro III 
8. Fuentes Salinas Mario IV 
9. Granados Sánchez Diodoro IV 
10. Guízar Nolasco Enrique V 
11.  Leyva Ovalle Ángel  IV 
12. Méndez Montiel José Tulio III 
13. Pacheco Juárez Guillermo  II 
14. Palacios Rangel María Isabel V 
15. Palma Trujano Adolfo IV 
16. Pedraza Cerón Eusebio II 
17. Pérez Torres Miguel Ángel IV 
18. Rodríguez Trejo Dante Arturo  V 
19. Rodríguez Yam Gabriel Arcángel III 
20. Rodríguez Trejo Dante Arturo V 
21. Sánchez Rojas Leonardo  VI 
22. Sánchez Vélez Alejandro S. VI 
23. Torres Pérez Jorge Antonio V 
24. Vera Castillo José Amando Gil  V 
25. Zamudio Sánchez Francisco José V 

Lista de académicos permanentes del Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Nombre 
1. Acevedo López Arturo  
2. Aguilera Aguilera Abel  
3.Bonilla Beas Reyes 
4.Cibrián Tovar David 
5. Granados Sánchez Diodoro 



12 

Nombre 
6. Herrera y Herrera Bernard Heraclio 
7. Pimentel Bribiesca Luis 
8. Ramírez Maldonado Hugo 
9. Romahn de la Vega Carlos Francisco 
10. Sánchez Rojas Leonardo 
11. Vargas Carballo Rigoberto 
12. 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.  

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 dos profesores de la División que se encuentran realizando estudios de 
doctorado en el extranjero. 

1. Roberto Machuca Velasco, que inició su programa de doctorado en Ciencias e Industrias de 
la Madera, (1 de marzo del 2007 al 28 de enero del 2010), en la Universidad del Bio-Bio, 
Chile con una duración de aproximadamente tres años. 

2. Antonio Villanueva Morales que se encontraba realizando estudios de Doctorado en Iowa 
State University, recientemente se ha integrado a sus actividades académicas y de 
investigación. 

INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA 

La División de Ciencias Forestales cuenta con aulas y laboratorios especializados para cumplir las 
labores académicas. Se tienen 21 salones para clases teóricas, 10 laboratorios que se utilizan para 
prácticas y 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 2007-2008 la capacidad en los salones para clases quedó como 
se indica: 
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HORARIO DE ATENCIÓN  

La Subdirección Académica está abierta de las 7:00 a las 15:00 horas en la mañana y de las 17:00 a 
las 20:00 horas por la tarde. Se cuenta con apoyo secretarial, para auxiliar a profesores y alumnos 
que lo requieran, así como para facilitar proyectores, plumogises, listas de asistencia, llaves de 
salones, Auditorio y Laboratorios, justificantes de falta a clases, programación de exámenes, 
registro de alumnos, y otros trámites y servicios que la comunidad de la División requiera. 

  

Salón Capacidad (número de asientos) 
200 25 
201 20 
203 23 
206 20 
230 23 
410 35 
419 24 
420 40 
501 40 
502 15 
100 32 
601 10 
602 30 
603 30 
604 30 
605 30 
606 40 
607 40 
608 40 
609 40 
610 50 
611 40 
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SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Dado el fallecimiento del Dr. Fernando Zavala, se atendió la coordinación del Programa 
Universitario de Investigación en Dasonomía. En la convocatoria 2008 participaron 18 proyectos de 
investigación (7 de continuación y 11 nuevos); en esos proyectos se está ejerciendo un presupuesto 
de $189,917.85. En el programa se cuenta con la participación de 12 profesores (entre ellos 2 de 
Preparatoria Agrícola). Se anexa relación de proyectos de investigación y profesores responsables 
de los mismos. 

Durante los meses de enero y febrero de 2008, se coordinaron temporalmente las reuniones de los 
profesores que fueron invitados a participar en las líneas de investigación de plantaciones 
comerciales propuestas por Rexcel, S. A. de C. V., posteriormente se nombró al Dr. José Tulio 
Méndez Montiel para continuar con la coordinación. 

Se gestionó el apoyo alimenticio a 10 tesistas egresados de nuestra División que ya tienen más del 
70% de avance en su proyecto. 

Se participó en la convocatoria de PRORRIM (Programa de Reforestación y Restauración Integral de 
Microcuencas) 2007 de PROBOSQUE, reforestando 21 ha del predio Las Cruces, las cuales 
desafortunadamente fueron arrasadas por un incendio forestal el día 4 de abril del 2008, las cuales 
actualmente se están reforestando. 

En mayo de 2008 se participó en una visita a un predio de 1,600 ha (en las faldas del Volcán 
Popocatepetl) propiedad de Kimberly Clark de México, S. A. de C. V. con el propósito de analizar la 
posibilidad de donación a la UACH. El asunto está siendo atendido por la Dirección del Patronato 
Universitario. 

El 11 de junio de 2008 se hizo entrega formal del equipo de protección personal y herramientas 
manuales para el combate de incendios, al personal que labora en la Estación Forestal Experimental 
Zoquiapan (EFEZ), esto fue con apoyo recibido de CONAFOR a través de Pro-Árbol. 

Se participó en la coordinación como profesor adjunto en las categorías de investigación e 
infraestructura de los laboratorios para cumplir con los indicadores para la evaluación con fines de 
acreditación la cual se realizó del 9 al 12 de abril de 2008. 

Se colaboró con la Dirección de la DICIFO en la elaboración del Programa de Mejoras de diversas 
categorías que se requirió para la evaluación con fines de acreditación de los programas. 

En septiembre de 2007 (27-29) se acompañó a un grupo de alumnos seleccionados de la División 
que asistieron a la Expo-Forestal Siglo XXI en Guadalajara, Jalisco. 

Se gestionó el apoyo económico a 11 profesores que asistieron a diversos eventos (3 de ellos 
internacionales); entre los nacionales se destacan la Expo-Forestal Siglo XXI y el Congreso de 
Recursos Forestales. 

Se estableció un convenio de colaboración con la CONAFOR para producir un millón de plántulas de 
pino con un apoyo económico de 2 millones de pesos y en breve se iniciará un programa de entrega 
de la planta. 
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Se colaboró con la Subdirección del Patronato Universitario en un inventario actualizado del Predio 
La Siberia para elaborar posteriormente un plan de manejo del mismo. 

Se logró negociar con el H. Ayuntamiento de Ixtapaluca el préstamo por cinco días de una moto-
conformadora, para arreglar el camino de terracería que conduce a la EFEZ, esto a cambio de recibir 
la visita de escolares en las instalaciones. 

Con intervención de la Dirección y Subdirección Administrativa se finiquitó el adeudo que se tenía 
con el ejido Río Frío, por la construcción de la caseta de vigilancia en Llano Grande. 

En estos dos últimos semestres se han registrado 26 anteproyectos de investigación y han 
presentado su examen profesional 36 egresados de las diversas carreras según el cuadro de abajo. 

Se asistió como representante de la DICIFO a cinco sesiones del Comité Técnico Nacional de 
Plantaciones Comerciales y de Servicios Ambientales en Coyoacán, D.F. 

El 9 de agosto se participó en la reforestación del predio “Las Cruces” como parte de la recepción a 
los alumnos de 4° año de la DICIFO. 

Con apoyo de la Subdirección del Patronato Universitario se logró la adquisición de una ahoyadora 
Sthil de motor de gasolina y una barrenadora para enganche a tractor, para realizar el trabajo de 
hacer cepas para reforestación. 

Durante el período que se informa, han presentado su examen profesional 36 egresados, 29 son de 
las carreras actuales, dos de Ingeniero Forestal con orientación en Silvicultura, dos Ingeniero 
Forestal con Orientación en Evaluación y Abastecimiento, dos Ingeniero Forestal con Orientación en 
Industrias y uno de Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques (Ver cuadro de abajo y anexo 1 de 
este capítulo). 

Titulados de la DICIFO de Julio de 2007 al 15 de Agosto de 2008 
Carrera Número 

Licenciado en Estadística  11 
Ingeniería en Restauración Forestal  5 
Ingeniería Forestal  7 
Ingeniería Forestal Industrial  6 
Ingeniero Forestal con Orientación en Silvicultura  1 
Ingeniero Forestal con Orientación en Evaluación y Abastecimiento 2 
Ingeniero Forestal con Orientación en Industrias  2 
Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques  1 
Total  36 

 

Titulados de julio 2007 – 15 de agosto 2008 
No. Nombre Título tesis 

1 Juan Isidro Espinoza Casimiro  “Estimación de la cobertura del registro de muertes en México: 1990-
2000” 

2 Jorge Arturo González Méndez  “Competencia laboral y manejo de los recursos naturales en la montaña 
de Guerrero” 

3 Santiago Piste Tut “Propuesta para el desarrollo de los servicios públicos en estados de la 
república mexicana” 
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Titulados de julio 2007 – 15 de agosto 2008 
No. Nombre Título tesis 

4 Lauro Soto Rojas “Propuesta para el desarrollo de los servicios públicos en estados de la 
República Mexicana” 

5 José Elías Rodríguez Ortiz “Diagnóstico de egresados y estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Forestal” 

6 Javier Naarahí Escobar Cruz “Compendio automatizado de tablas de volúmenes para árboles de 
México” 

7 J. Trinidad Salazar Martínez “Programa de reforestación y restauración del camino de acceso al 
proyecto hidroeléctrico El Cajón. Nay.” 

8 Salvador Montes Quintero “Desarrollo del proyecto agroecoturístico y pscícola “Alejandra” en la 
reserva de la biósfera Barranca de Metztitlán, Hgo. “ 

9 Randi Francisco Canché Miss  “Estudio econométrico del mercado del limón mexicano (Centrus 
aurantifolia) en México 1980-2006” 

10 Joel Amador Callejas “Estudio de viabilidad técnica y financiera para la producción de 
jitomate en hidroponia bajo invernadero en Benito Juárez, municipio de 
Mineral del Chico, Hgo.” 

11 José Luis Rangel Piñón “Elaboración de tablas de volúmenes para Pinus patula a través de 
medición indirecta con el relascopio de Biterlich, en la región de Perote, 
Veracruz” 

12 Amado de la Rosa Aguilar Propuesta de ordenamiento ecológico territorial ejidal en la zona de 
amortiguamiento de la reserva de la biósfera “Selva el Ocote” 

13 Esther Avendaño Acevedo  “Diagnóstico de la industria forestal del estado de Sinaloa ” 
14 Rosalba Ortiz López “Sinecología del bosque de pino encino en el punto, Santa Catarina 

Ixtepeji, Oaxaca” 
15 Salvador Flores Santillán “Análisis de series de tiempo” 
16 Saúl Peña Hernández  “Diagnóstico forestal de los municipios de Nicolás Bravo y Vicente 

Guerrero, ubicados en la región Sierra Negra de Puebla” 
17 Fausto Gómez Salazar “Análisis de desarrollo humano relativo al género en la región noreste 

de México 1995-2000” 
18 Imelda Vargas Abasolo  “Efectividad productiva en la fabricación de tableros de madera, estudio 

de caso de una empresa tipo del estado de México” 
19 Diego Ernesto Lira González  “Efectividad productiva en la fabricación de tableros de madera, estudio 

de caso en una empresa tipo del estado de México” 
20 Maricela Ortega Hernández  “Elaboración y caracterización del papel artesanal de la corona del fruto 

de dos variedades de piña Ananas camosus (l) Merr. ” 
21 Ana Lilia Palacios Vázquez  “Cultivo in vitro de Pinus maximartinezii Rzedowski” 
22 Sandra Lizeth Flores Ortega  “Diversidad vegetal de sotobosque en áreas bajo manejo del ejido La 

Mojonera, Zacualtipán, Hidalgo” 
23 Dalila López Sánchez  “Evaluación de la fotografía digital para estimación de cobertura basal 

de vegetación simulada” 
24 José Roberto Marín Torres  “Análisis del sector forestal en el estado de Puebla, mediante el enfoque 

de cadenas productivas” 
25 Alejandro Iturbe González  “Estimación de la recarga de acuíferos en la cuenca del río Texcoco” 
26 Ana Itzel Jiménez Gómez  “Análisis de las funciones de pérdidas y riesgo” 
27 María Luisa Acevedo Guerra  “Evaluación de nueve sierras banda en el aserrío de la madera de 

encinos de Oaxaca” 
28 José Miguel Rangel López  “Determinación de la vulnerabilidad a contaminación de acuíferos en la 

región noreste del estado de Michoacán” 
29 Jorge Luis Hernández López  “Análisis de los éxitos o fracasos en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la licenciatura en estadística durante el periodo 1995-
2008” 

30 Jaime Márquez Díaz  “Estimación de carbono arbóreo por medio de imágenes del satélite 
Spot en la región de Tlaxco, Tlaxcala” 

31 Oralia Sánchez Vázquez  “Estrategia de mercadotecnia y difusión para el proyecto ecoturístico 
Riomar, Guerrero” 

32 Herenoldo González Martínez  “Estudio comparativo del aserrío de encino y pino en el aserradero 
comunal de Calpulalpan de Méndez, Ixtlán, Oaxaca” 
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Titulados de julio 2007 – 15 de agosto 2008 
No. Nombre Título tesis 

33 Yesenia Hernández Herrera  “Evaluación de una plantación forestal sobre suelos de tepetate en 
Tlacaluca, Tepetlaoxtoc, estado de México” 

34 Kuk Uc Gener Damian “Evaluación de una plantación forestal sobre suelos de tepetate en 
Tlacaluca, Tepetlaoxtoc, estado de México” 

35 Gabriel Jiménez Martínez  “Estudio de mercado para árboles naturales de navidad en Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca” 

36 Emmanuel Mondragón Romero  “Caracterización de residuos de mina con fines de restauración 
ecológica en Pachuca, Hidalgo”  

 

Proyectos en el Programa Universitario de Investigación en Dasonomía 

Clave 
Tipo de 

proyecto 
Nombre del proyecto 

Nombre del 
responsable y 

grado 
académico 

DEIS Colaboradores 
Asignación 

$ 

08100501 Continuación Fitogeografía del Taxus 
globosa Schlecht, en la 
región centro oriente de 
México. 

M. C. Enrique 
Guízar Nolazco 

DICIFO  7,917.74 

08100202 Nuevo “Ensayo para pruebas 
físicas y duración de 
encendido en briquetas 
producidas en un 
prototipo de 
briquetadora para 
pequeños y medianos 
productores” 

Dr. Leonardo 
Sánchez Rojas 

DICIFO M. C. Juan Carlos 
Ordaz Hernández 

10,815.18 

08100503 Nuevo Variación morfológica en 
Quercus crassifolia 

Dra. Patricia 
Margarita Pérez 
Rodríguez 

DICIFO  5,541.58 

08100504 Continuación Manejo de una colección 
de orquídeas in vivo 
nativas de México. 

Dr© Georgina 
Flores Escobar 

PREPA
RATOR
IA 
AGRÍC
OLA 

Aurelio Bastida 
Tapia 

Isaías Gil Vásquez 

9,652.88 

08100505 Continuación Variabilidad genética de 
una colección de 
orquídeas mexicanas 

Dr. © Georgina 
Flores Escobar 

PREPA
RATOR
IA 
AGRÍC
OLA. 

Aurelio Bastida 
Tapia 

Isaías Gil Vásquez 

9,652.88 

08100506 Nuevo Estudio del ciclo 
biológico de Hylesinus 
aztecas bajo condiciones 
de insectario 

Dr. David Cibrián 
Tovar 

DICIFO Silvia Edith García 
Díaz José Tulio 
Méndez Montiel, 
Rodolfo Campos 
Bolaños 

7,917.74 

08100507 Nuevo Tratamientos de 
poscosecha en árboles de 
navidad de Pinus 
ayacahuite y Pseudotsuga 
menziessii 

Dr. Guadalupe 
Álvarez 
Moctezuma 

DICIFO Silvia Edith García 
Díaz José Tulio 
MÉNDEZ Montiel, 
Rodolfo Campos 
Bolaños 

20,622.54 

08100508 Nuevo Fluctuación de la 
población de 
Dendroctonus adjuntus 
en santa María Yavesía, 
Pueblos Mancomunados, 
Oaxaca 

M. C. Rodolfo 
Campos Bolaños 

DICIFO Dr. David Cibrián 
Tovar 

5,541.58 
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Proyectos en el Programa Universitario de Investigación en Dasonomía 

Clave 
Tipo de 

proyecto 
Nombre del proyecto 

Nombre del 
responsable y 

grado 
académico 

DEIS Colaboradores 
Asignación 

$ 

08100509 Nuevo Resistencia mecánica de 
cuatro diferentes 
ensambles de madera 

M.C. Mario 
Fuentes Salinas 

DICIFO  16,808.99 

08100501
0 

Nuevo Elaboración y 
caracterización de papel 
artesanal de la corona de 
dos variedades de piña 
(Ananas comosus (l) 
cerril 

Dra. María 
Antonieta Goitia 
Jiménez 

PREPA
RATOR
IA 
AGRÍC
OLA 

M.C. MARIO 
Fuentes Salinas 

7,917.74 

08100511 Continuación Colecta de germoplasma 
(semillas y material 
vegetativo) de las 
principales especies de 
gimnospermas raras, 
amenazadas y en peligro 
de extinción en México. 

Ing. Reyes 
Bonilla Beas. 

DICIFO Dr. Dante Arturo 
Rodríguez Trejo. 

M.C. Luis Pimentel 
Bribiesca 

 

7,506.81 

08100512 Continuación Pinetum “Maximino 
Martínez” 

Ing. Reyes 
Bonilla Beas 

DICIFO Dr. Dante A. 
Rodríguez Trejo 

M.C. Luís Pimentel 
Bribiesca 

7,506.81 

08100513 Nuevo Estudio de variación 
morfológica de Quercus 
oleoides 

Dra. Patricia 
Margarita Pérez 
Rodríguez 

DICIFO  5,541.58 

08100514 Nuevo Identificación de hongos 
asociados a Ips integer 
eichhof en Pinus 
hartwegii Lindl 

M. C. Rodolfo 
Campos Bolaños 

DICIFO José Tulio Méndez 
Montiel, 

Silvia E. García 
Díaz, 

Omar Alejandro 
Pérez Vera 

5,541.58 

08100215 Nuevo Propiedades 
tecnológicas de la 
madera juvenil y madura 
de Cedrela odorata e 
Hymeneae oblongifolia en 
Hubber del Choco 
Colombia 

Dra. Amparo 
Borja de la Rosa 

DICIFO  8,775.46 

08100216 Nuevo Determinación y 
caracterización de la 
madera juvenil de Pinus 
hartwegii 

Dra. Amparo 
Borja de la Rosa 

DICIFO  8,775.46 

08100517 Continuación Proyecto Ajusco de la 
UACH: ecología del fuego, 
manejo integral de 
incendios y restauración 
de áreas incendiadas 
(aportes hacia el manejo 
integral del fuego) 

Dr. Dante A. 
Rodríguez Trejo 

DICIFO  21,940.57 

08100518 Continuación Calidad de planta y 
ambiente de luz en 
plantaciones de vara de 
perlilla 

Dr. Dante A. 
Rodríguez Trejo 

DICIFO  21,940.57 
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Proyectos en el Programa Universitario de Investigación en Dasonomía 

Clave 
Tipo de 

proyecto 
Nombre del proyecto 

Nombre del 
responsable y 

grado 
académico 

DEIS Colaboradores 
Asignación 

$ 

     Total $189,917.85 

Actividades en la Estación Forestal Zoquiapan 
(responsable: Ing. Pedro Antonio Plateros Gastélum)  

Desde junio de 2007 hasta junio de 2008, se realizaron actividades académicas, de protección, 
restauración, investigación y recepción de visitantes en la Estación Forestal Experimental 
Zoquiapan (EFEZ). A continuación se presenta una síntesis de cada tipo de actividad. 

Actividades Académicas 

Durante éste período se atendieron 29 prácticas académicas de la División de Ciencias Forestales en 
cursos como Sanidad Forestal, Ecología, Silvicultura, Dendrología, Industrias Forestales, Aserrío, 
Biogeografía, Biología y Diversidad Vegetal, Biología y Diversidad Animal, Dasometría, Muestreo 
Forestal y Suelos Forestales, con un total de 39 días de uso del área experimental y una carga total 
de 609 personas (Anexo). 

El Departamento de Preparatoria Agrícola realizó nueve prácticas de campo del Curso de Sistemas 
de Producción Forestal con un total de 288 alumnos, a estos grupos se les apoya con una plática de 
la EFEZ, además de préstamo de equipo de medición forestal. 

El Departamento de Suelos realizó cuatro prácticas de campo de los cursos de Introducción a la 
Ciencia del Suelo y Conservación de Suelo con un total de 79 alumnos. 

Otras instituciones de educación superior que realizaron actividades académicas en la EFEZ y 
fueron las siguientes: Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X), Universidad Intercultural del Estado de México 
(UICEM) y la Universidad Holandesa de Utrecht (UU). Las cuales sumaron 55 días de uso del área 
experimental en 11 prácticas de campo (ANEXO). 

Actividades de Investigación 

Se continua con el proyecto de investigación: Ensayo de Procedencias de Pinus hartwegii bajo la 
dirección del Dr. Héctor Benavides del CENID-COMEF-INIFAP. 

Durante 2007 se reactivo el proyecto Ecosystem biomass, biodiversity and their relation with 
thermal radiation bajo la dirección del Dr. Gerrit W. Heil de la Universidad de Utrecht. 

Actividades de Apoyo a Proyectos de la UACH 

Como parte de las actividades de apoyo a otras áreas y proyectos de la Universidad, el Ing. Pedro A. 
Plateros Gastélum participo en el diseño y construcción de la cubierta de malla sombra para el 
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Proyecto 889 CONAFOR-UACH, así como en actividades de manejo del agua y nutrición forestal en 
la producción de Pinus patula y Pinus greggii de dicho proyecto. 

La EFEZ realizó la producción (recolección-intemperizado-molido-empaque) y entrega (traslado 
EFEZ-Vivero forestal experimental) de 65.0 metros cúbicos de corteza de pino molida para ser 
empleada como sustrato en el Proyecto 889 CONAFOR-UACH. 

De igual forma la EFEZ participo apoyando las actividades de colaboración entre la DICIFO, la UGST 
y el Patronato de la UACH, mediante el préstamo de un vehículo (Camión de 8 toneladas Eco. 463) 
para realizar actividades de traslado de planta y herramientas del proyecto que opera la UGST en el 
vivero forestal experimental.  

Actividades de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo 

En noviembre de 2007 se concluyeron las actividades de instalación de botiquines de primeros 
auxilios y extintores en las instalaciones de la EFEZ, así como de señalización de emergencia en caso 
de incendios y sismos, rutas de evacuación; además de señalización con respecto al semáforo de 
alerta volcánica debido a la ubicación de la EFEZ en un área de riesgo volcánico. Además de pintura 
interior en las áreas de dormitorios. 

Como parte de las actividades de mantenimiento a la infraestructura de la EFEZ se realizó la 
reparación de 8.1 km (70 %) del camino de acceso, estas actividades consistieron en construcción 
de cunetas y rastreo de camino. Esta actividad se realizo con el apoyo del municipio de Ixtapaluca, 
Estado de México, el cual aportó una motoconformadora y los gastos de operación de ésta. 

Como parte de la colaboración con la UGST de la Universidad, se dio mantenimiento al vehículo Eco. 
463 el cual consistió en equipamiento con neumáticos nuevos, cambio de plataforma y 
mantenimiento y reparación general de motor, inversión que corrió por cuenta de la UGST. 

Equipamiento 

Se realizó la gestión para recibir apoyo de Pro-Árbol para el equipamiento de la brigada de 
prevención y combate de incendios forestales, el apoyo recibido fue invertido en la adquisición de 
equipo de protección personal y herramienta especializada para el combate de incendios forestales 
(ANEXO II). 

Actividades de Cooperación Internacional 

Durante 2007 se reactivo el proyecto de investigación de la Utrecht University de Holanda, con las 
actividades de campo del alumno Miesje Nijs, coordinado por el Dr. Gerrit W. Heil, éste proyecto se 
denomina Ecosystem biomass, biodiversity and their relation with thermal radiation (ANEXO III: 
Concept Report). El personal de la EFEZ participa apoyando las actividades de campo, además de 
facilitar instalaciones, herramienta y equipo de medición forestal, así como cartografía digital del 
área. 

Bajo el convenio de colaboración establecido entre la División de Ciencias Forestales de la 
Universidad Autónoma Chapingo y la Cooperativa para la Conservación de Recursos Forestales de 
México y Centroamérica (CAMCORE) de la North Carolina University, durante el mes de marzo de 
2008 se realizó la exploración y colecta de germoplasma proveniente de 20 árboles madre de Pinus 
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greggii var. australis en la localidad de Laguna Atezca, Mpio. de Molango, Hidalgo, restando realizar 
la exploración y colecta en otra localidad de Hidalgo y dos en Querétaro. 

Actividades de Protección 

Como en ocasiones anteriores la mayor parte de las actividades llevadas a cabo en Zoquiapan, se 
han concentrado en inspección y vigilancia, protección contra incendios y mantenimiento a cercos 
de protección a la regeneración y producción de planta. 

Inspección y Vigilancia 

Se mantiene en un recorrido semanal de vigilancia por el perímetro de la EFEZ y dentro de ésta. 
Como parte de las actividades para evitar la tala clandestina se ha continuado con establecimiento 
de zanjas entre los límites de la EFEZ y San Martín Cuautlalpan, así como la destrucción de brechas 
en la parte norte del predio, de manera conjunta con autoridades del Ejido de San Martín 
Cuautlalpan y del Parque Nacional Zoquiapan. 

Como parte de las actividades de vigilancia se mantiene el control del acceso mediante la caseta de 
vigilancia ubicada en Llano Grande, la cual se construyo de manera conjunta entre la EFEZ, el Ejido 
de San Martín Cuautlalpan y el Ejido de Río Frío. La EFEZ apoya la operación de dicha caseta de 
vigilancia con la asignación de un vigilante durante una semana de cada mes, laborando con un 
horario de 7:00 hrs a 18:00 hrs de lunes a domingo. 

El impacto de dicha caseta es evidente al reducir drásticamente la presencia de actividades de tala 
clandestina en el área de la EFEZ y la de los ejidos vecinos. 

Prevención y Combate de Incendios Forestales. 

Durante la presente temporada de incendios, 2007-2008, se presentaron dos incendios dentro del 
área, el primero ocurrido en el paraje “área semillera” afectando aproximadamente 37.0 ha dentro 
de la EFEZ y poco más de 120.0 ha en la parte norte del Parque Nacional Izta-Popo, así como 21.0 ha 
en el ejido de San Martín Cuautlalpan, el reporte de incendio señala como causa probable la quema 
por parte de los pastores, éste incendio afecto el estrato herbáceo (pastos) así como regeneración 
natural menor a 5 años de establecimiento. El origen del incendio fue ubicado en la cañada del 
“Arroyo de Aculco” en el ejido de San Martín Cuautlalpan para de aquí extenderse en dos frentes 
uno al Este del arroyo en dirección al “área semillera” y el otro al Sur hacia el Parque Nacional. 

El segundo incendio se presento en el paraje denominado “Cuatro Caminos” zona Norte afectando 
únicamente el estrato herbáceo en una superficie de aproximadamente 72.0 ha, para este incendio 
en particular la brigada de PROBOSQUE realizo la denuncia ante las autoridades competentes ya 
que durante la ejecución de las actividades de combate en varias ocasiones se reinicio el incendio 
debido a la presencia de pastores en el área. 

En ambos incendios participo la brigada integrada por el personal de la EFEZ denominada “Hurón 
04” dentro del sistema del Centro Regional para la Prevención y Combate de Incendios operado por 
la CONAFOR. Hurón 04 y la brigada de SEDENA laboraron en la atención del incendio de la cañada 
del “Arroyo de Aculco”, mientras que para el incendio de “Cuatro Caminos” participaron las 
brigadas de PROBOSQUE y la EFEZ. 
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En cuanto a las actividades de prevención se rehabilitaron 3.8 km de brechas corta fuego; así como 
los 450 m de brecha en el cerco de la UMA. También se realizó una quema controlada con el fin de 
disminuir el material combustible, producto de actividades de poda en 1.4 ha. 

Protección de Áreas de Regeneración Natural y Reforestación 

Dentro de las acciones de protección en áreas de regeneración natural, se realizaron actividades de 
mantenimiento y reparación en 5.3 km de cerco, actividades que comprenden cambio de postes, 
retiro de árboles derribados por viento sobre el cerco, así como reparación general de las líneas de 
alambre de púas. 

En los períodos de lluvias de 2007 y 2008 se han reforestado un total de 6,400 árboles de Pinus 
hartwegii en 5.0 hectáreas adicionales a las áreas ya existentes, así como la reposición de 2,400 
árboles de la misma especie en las áreas establecidas en años anteriores (de 2001 a 2006). 

Actividades en el Vivero de la EFEZ. 

Durante este año, se dio mantenimiento a 100 plantas de Abies religiosa, 300 plantas de Cupressus 
spp. y 4,500 plantas proporcionadas por la CONAFOR Estado de México en 2007 para reforestación.  

Además de 16,000 plantas de Pinus hartwegii de tres años de edad y 2,400 de dos años, producidas 
con germoplasma proveniente de la Red de árboles seleccionados por parte de la Unidad 
Productora de Germoplasma que opera la EFEZ desde 2003. 

Capacitación de Personal 

Como parte de las actividades de capacitación al personal que integra la brigada de combate de 
incendios forestales Hurón 04, el C. Marco Antonio Rocha Reyes asistió, en el mes de octubre de 
2007, al Curso Internacional de Combate de Incendios Forestales impartido por la CONAFOR en Cd. 
Guzmán, Jalisco y el C. Roberto Lazcano Hernández al Curso Básico de Radioperador realizado en 
Ixtapaluca, Edo. de México impartido por la CONAFOR-Estado de México. 

El Ing. Pedro Antonio Plateros Gastélum asistió del 17 al 19 de octubre de 2007 al Curso: Diseño y 
Aplicación de Sistemas Silvícolas para Climas Templados Fríos impartido en el Campus Puebla del 
Colegio de Postgraduados por la Gerencia Regional X Golfo Centro de la CONAFOR. 

Además, asistió al Curso: Técnicas Estadísticas y Modelos Matemáticos para el Análisis de 
Información Ambiental del 12 al 16 de noviembre de 2007 impartido por el Programa Universitario 
del Medio Ambiente (PUMA) de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Integración con el Área de Influencia de la EFEZ 

Para la temporada de incendios forestales 2007-2008 la brigada de la EFEZ participo activamente 
bajo la coordinación del Centro Regional para la Prevención y Combate de Incendios operado por la 
CONAFOR. 

Como integrantes de la UMAFOR- Izta-Popo el Ing. Pedro A. Plateros participo en el Taller Regional 
de Difusión del Proyecto de la NOM sobre Programas de Manejo Forestal realizado en Tlaxcala, 
Tlaxcala. 
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En noviembre de 2007 se participo en la V Reunión del Consejo Asesor del Parque Nacional 
Iztaccihuatl Popocatépetl Zoquiapan, realizada en Amecameca, Edo. de México. 

Relación de prácticas por mes realizadas en la EFEZ dentro de los cursos impartidos en la 
División de Ciencias Forestales 

Mes Prácticas Alumnos Días 
Agosto 07 8 159 11 
Septiembre 07 6 120 7 
Octubre 07 2 47 7 
Noviembre 07 1 24 2 
Febrero 08 1 24 1 
Marzo 08 7 122 7 
Abril 08  1 31 2 
Mayo 08 1 27 1 
Junio 08 2 55 1 

Relación de instituciones que realizaron prácticas académicas en la Estación Forestal 
Experimental Zoquiapan y cursos apoyados. 

Institución Alumnos Curso Días 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México 

36 Ciencia y Tecnología 1 

Universidad Nacional Autónoma de México 15 Agroforestería 1 
Universidad Nacional Autónoma de México 18 Declinación Forestal 3 
Universidad Nacional Autónoma de México 23 Ecosistemas Forestales 2 
Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla 

27 Ecología 4 

Universidad Autónoma Metropolitana 

21 
Ecología de anfibios y reptiles 

10 
18 5 
10 12 

18 
Biodiversidad y recursos 
naturales 

2 

Universidad Intercultural del Estado de 
México 

70 Recursos naturales 1 

Utrecht University 3 Landscape Ecology 14 

 

Relación de vestuario, equipo de protección y herramientas adquiridas con recursos Pro-
Árbol para la brigada de prevención y combate de incendios forestales de la EFEZ. 

Vestuario y prendas de protección 
adquiridas 

Herramientas adquiridas 

Concepto Cantidad Concepto Cantidad 
Pantalones 14 Palas forestal 7 
Camisas 14 Azadones  
Cascos 7 Rastrillos-azadón (Mc-Leod) 7 
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Vestuario y prendas de protección 
adquiridas 

Herramientas adquiridas 

Cantimploras 7 Machetes 7 
Pares de guantes 7 Azadón-Hacha (Pulaski) 7 
Pares de botas 7 Antorcha de goteo 1 
  Binoculares 1 

Áreas Experimentales 

Vivero Forestal 

El vivero forestal experimental se ha destacado por ser un área básica en la formación de los 
estudiantes de las carreras de que se imparten en la División de Ciencias Forestales. Bajo ese 
contexto, se apoyan diversas actividades encaminadas a la enseñanza investigación y servicio. 

Enseñanza. El vivero forestal ha servido de escenario en la realización de prácticas de diversos 
cursos, a grupos académicos de la División de Ciencias Forestales y Preparatoria Agrícola, así como 
grupos académicos de otras instituciones. 

Investigación. Se concluyó con un trabajo de investigación de nivel de maestría, actualmente se 
están desarrollando dos experimentos de investigación de nivel licenciatura y uno a nivel maestría. 

Servicio. En el mes de septiembre de 2007, tuvo lugar la XXII presentación de trabajos de 
investigación, producción y servicio, que organiza la jefatura del campo agrícola experimental, 
como apoyo del comité técnico asesor y respaldado por la Dirección General de Investigación y 
Postgrado. 

Una de las actividades más sobresalientes es el ordenamiento con fines de estandarización para la 
acreditación de las carreras, en ese marco, se dio de baja material que se encontraba en mal estado 
y se reparo todo aquel equipo que se encontraba en condiciones de seguir, en unos se colocaron 
letreros y señalamientos dentro de las instalaciones del l vivero. 

Se han atendido en el presente año a nueve grupos académicos, ajenos a la universidad. Con un total 
de 219 alumnos, de escuelas de nivel medio superior y superior, así como escuelas de nivel básico, 
como secundarias y primarias. 

Dentro de los programas de producción y enseñanza se ha recibido a seis grupos de Preparatoria 
Agrícola para desarrollar prácticas de las materias relacionadas con el sector forestal y la 
producción de planta. 

Producción. Uno de los proyectos sobresalientes en el vivero forestal que ha destacado de manera 
significativa, es la producción de planta con fines de uso urbano o reforestaciones especializadas, 
como es la plantación en camellones y áreas verdes urbanas. En este contexto la Universidad a 
través de sus diferentes departamentos y unidades de manejo han desarrollado un proyecto de 
reforestación, que en convenio entre la División de Ciencias Forestales y la Unidad Gestora de 
Servicios han inyectado recursos materiales y económicos a la infraestructura física y 
administrativa en el vivero. 
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En números redondos se contó con el apoyo de un trabajador de tiempo completo desde noviembre 
de 2007 hasta septiembre de 2008. Además de 100 jornales directos (aproximadamente) para el re-
envasado de planta del inventario del vivero, limpia y mantenimiento de áreas verdes; por otro 
lado, infraestructura física: apoyo de herramienta como palas rectas, palas cucharas, barretas, picos, 
mangueras para riego y carretillas. Algunos otros apoyos como la reparación y mantenimiento de 
vehículos tales como el cambio de cuatro llantas nuevas para el camión Famsa, reparación de la 
plataforma y rectificación del motor. 

Otro proyecto es el de la producción que se llevó a cabo con la firma del convenio de colaboración 
con la Comisión Nacional Forestal para la producción de un millón de planta con fines de 
reforestación. En este proyecto se logro cubrir un 40% de meta que se tenía para 2008 y por lo 
tanto se tiene el compromiso de seguir manteniendo y reproducir planta para cubrir el 60% 
restante y cumplir con la meta en 2009. En el cumplimiento de este compromiso de la producción, 
se acondicionaron dos módulos de riego de 2400 metros cuadrados cada uno y recubiertos de maya 
sombra. Así mismo se elaboraron 240 mesas de soporte para charolas. 

Sugerencias. En primer lugar se ha observado que para llevar a cabo trabajos de proyectos 
productivos como el de árboles urbano y la misma producción de planta con fines de reforestación 
en contenedor, se requiere del apoyo de recursos económicos para la contratación temporal de 
personal externo y acondicionamiento de la infraestructura básicas de producción. 

Por otro lado, se sugiere que se incorporen de manera decisiva a más alumnos a los procesos 
productivos de proyectos y de investigación en las áreas experimentales. 

Predio “Las Cruces” 

En el mes de junio de 2005 se liberaron recursos del proyecto árboles para pagar ayudantías que 
participarían en la preparación del terreno de la zona más afectada por el incendio, se lograron 
hacer 7000 cepas con el apoyo de alumnos y trabajadores. En septiembre de ese mismo año se 
convoco a la comunidad de la UACh a participar en la jornada de reforestación, acudieron alumnos 
del departamento de Preparatoria Agrícola, Parasitología, Suelos, Agroindustrias, y de la DICIFO. Se 
logro plantar 5890 árboles de las especies de Pinus pseudostrobus y Pinus montezumae producidas 
en el vivero forestal de la DICIFO. 

Con la participación de los grupos del taller socio-institucional, en los meses de febrero y marzo se 
realizaron riegos de auxilio a esta reforestación. 

El predio forestal experimental de “Las Cruces” guarda una situación especial. En el informe 
anterior se reporta el siniestro de un incendio que afectó una superficie de 63 hectáreas. Este 
incendio ha desencadenado una fuerte incidencia de plagas de descortezador por el área, que hoy 
en día se requiere de trabajos de limpia en la zona. 

Reforestación. Como antecedente, podemos decir que las reforestaciones se han estado realizando 
de manera permanente cada año. En el año 2007 se plantaron 21 hectáreas con Pinus greggii; 
apoyados por el Gobierno del Estado de México, a través de Probosque por el Programa de 
Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas. 

Sin embargo en abril de 2008 se presento otro incendio que acabo prácticamente con el trabajo que 
se efectuó durante el verano de 2007. 
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De manera que en este año nos hemos planteado reforestar solo cuatro hectáreas y continuar con 
un programa de mantenimiento, apoyados por la Subdirección de Bienes Patrimoniales. 

Para este fin se han adquirido equipos especializados para la apertura de cepas, una perforadora de 
la marca Stihl modelo BT 121. Y una perforadora implemento del tractor. Con un valor de inversión 
de $42,000.00 aproximadamente. 

Protección. En lo referente a la protección del predio, se realizaron brechas cortafuegos con la 
participación de las ayudantías, y prácticas de los cursos de protección, impartidos por los maestros 
de la DICIFO, M. C. Javier Santillán y el Dr. Dante Arturo Trejo con los grupos de 5° año de 
restauración forestal. Se efectuaron líneas negras y quemas controladas. Logrando cubrir un total 
de tres kilómetros del perímetro del predio. 

Afortunadamente se detecto un incendio que amenazaba la parte sur al predio, con la participación 
de alumnos y maestros de la DICIFO, logramos detener un incendio que bien pudo acabar con la 
reforestación del año 2003. 

Es necesario diseñar y trazar con maquinaria una serie de nuevas brechas y líneas de fuego para la 
protección de las áreas reforestadas. 

Vigilancia. La vigilancia del predio está a cargo del personal del vivero, quienes efectúan un 
recorrido semanal. Para desarrollar esta actividad es preciso contar con vehículos livianos y ligeros 
(motocicletas). 

Caminos. Hay una necesidad imperante de reparación de caminos para el acceso del predio. 

Extracción de leñas. Existe una alta incidencia de personas, que ingresan al predio con la finalidad 
de extraer leñas del lugar, esto debido a la alta mortalidad que se dio posterior al siniestro del 
incendio. 

Intervención del STAUACh. Por otro lado se tiene la presencia de un grupo de maestros 
sindicalizados que realizan trabajos de acondicionamiento para el proyecto de cabañas. Han 
realizado la reparación de los caminos de acceso la zona que se han adjudicado. 

Pendientes. Es prioritario darle seguimiento a los tramites para efectuar el saneamiento del 
descortezador, así como todo el arbolado seco, el cual se está convirtiendo en un foco rojo para el 
manejo y control de los incendios en lo subsecuente. 

 Existe una propuesta para construir presas de retención de aguas de lluvia, con la finalidad 
contar con la disponibilidad del vital liquido para dar riegos de auxilio a futuras 
reforestaciones. 

 Continuar con el trabajo de protección de brechas cortafuego y protección mediante el 
manejo de copas eliminando todas las ramas bajas y secas. 

 Dar seguimiento a los trabajos de cercado en el predio. 

Programa de Acciones para 2008-2009 

PLANTACIÓN MARIO ÁVILA HERNÁNDEZ. LA SIBERIA 
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Este predio se encuentra en condiciones precarias, tanto de suelo como de apoyo, no cuenta con 
personal asignado, ni mucho menos una partida presupuestal que destine un recursos para su 
mantenimiento o realización actividades afines al lugar. Sin embargo, hay voluntad de las 
autoridades y del personal de la DICIFO, así como del Campo Agrícola Experimental. 

Reforestación. Cada año en el curso de viveros el maestro Reyes Bonilla Beas, concluye el curso de 
viveros con una reforestación en algún lugar de la Áreas Experimentales de la Universidad. En junio 
de 2005, con dos grupos de alumnos de la carrera de Ingenieros en restauración forestal, realizaron 
trabajos de reforestación con la especie de Pinus pinceana. En una de las parcelas con suelo somero. 
Y hasta la fecha ha tenido muy buen éxito dicha reforestación. 

Protección. En este predio, se mantiene la propuesta de instalar el cercado con malla ciclónica y 
dejar un libramiento para los vecinos que usan como paso obligado el cruce por los caminos y 
parcelas interiores. 

En años anteriores la brigada contra incendios de PROBOSQUE realizaba brechas cortafuego, líneas 
negras en la zona perimetral del predio. En 2006. ya no contamos con ese apoyo y como 
consecuencia de la poca permanencia del personal de Chapingo en zona. 

Vigilancia. La vigilancia es muy escasa, sólo se puede hacer una vez por semana con el personal del 
vivero, y es limitada en tiempo. 

Docencia. En este predio se realizan prácticas de los departamentos de suelos, parasitología y de la 
DICIFO. 

Acciones. Con la iniciativa de los maestros Reyes Bonilla Beas y José Rico Cerda, el apoyo del 
departamento del Campo Agrícola Experimental, se logro preparar el terreno con tractor y rastra y 
efectuar una siembra con semilla de retama, en la zona siniestrada. 

Con el apoyo de la Agrupación de estudiantes indígenas, se prepararon 185 cepas, que serán 
utilizadas para la reforestación en este periodo de lluvias. 

Por otra parte, el Dr., Dante Arturo Trejo y los grupos 5° de Restauración Forestal realizaron una 
práctica en la que determinaran la intensidad de los daños causados al arbolado. 

PINÉTUM MAXIMINO MARTINEZ 

El Pinétum Maximino Martínez y las instalaciones del Centro de Genética Forestal, han estado bajo 
custodia del Maestro Reyes Bonilla Beas, quien con su amplia disposición y el apoyo del personal 
del vivero realizan diferentes actividades de mantenimiento, como son: 

 quemas controladas, 
 poda de los jardines y pasillos, 
 poda de la plantación. 
 Riegos de auxilio 
 Reposición de planta en el Pinétum 
 La reparación del techo de la casa habitación. 
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El Pinétum ha servido de escenario en innumerables ocasiones para impartir platicas de diversidad 
de los pinos, En la XX Demostración de Trabajos de Investigación, Producción y Servicio, que 
organiza el Campo Agrícola Experimental, de donde también se recibe apoyo para el rastreo de las 
calles del Pinétum y áreas aledañas al CGF. 

En el presente año se ha dado seguimiento para concluir la instalación de un sistema de riego 
localizado por goteo para la plantación. 

Pendientes. Falta pintura para la casa habitación, reparación de los invernaderos, reconexión de la 
Energía. 

Gama de actividades en los predios “Las Cruces” y “La Siberia” para el periodo julio – diciembre de 
2008 

Actividades 
Tipo de 
actores 

Superf. (Ha) Fechas Herramientas Apoyo logístico Vehículos 

Reforestación Alumnos  4 27 julio 
2 agosto 
9 agosto 
16 agosto 

Palas rectas (130) 
Azadones (20) 
 

Autobuses altos para 
150 alumnos o los 
necesarios. 
Comida (torta), agua 
y fruta (manzana). 

Camionetas 
3 ton (2) 

Actividades en 
vivero forestal 

Alumnos  9 agosto 
16 agosto 

   

Chaponeo Alumnos 6 20 sep 
4 oct 
11 oct 

Machetes (60) 
Azadones (20) 
Palas (20) 

Autobuses altos para 
150 alumnos o los 
que sean necesarios. 
Comida (carne para 
asar), agua y fruta 
(manzana). “Discada” 

 

Brechas 
cortafuego 

Alumnos 40 8 nov 
15 nov 
22 nov 

Azadones (80) 
Rastrillos (20) 
Machetes (30) 

Autobuses altos para 
150 alumnos o los 
necesarios. 
Comida (carne para 
asar), agua y fruta 
(manzana). “Discada” 

 

Quemas 
controladas o 
líneas negras 

Alumnos 10 noviembre   Definir con 
MC. 
Santillán y 
Dr. Dante 
Rodríguez  

Riego de auxilio  3 15, 22 ene 
12, 19, feb 
12, 19 mar 
15, 22 abr 
de 2009 

Pipa 
Botellas de 
refresco (3000) 
Palas (60) 

Autobuses altos para 
100 alumnos o los 
necesarios. 
Comida (torta), agua 
y fruta (manzana). 

 

Saneamiento y 
limpia. 
Evaluación 
Tramite de 
permiso 
Derribo 

  Sep-Oct de 2008    
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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 
DCF, 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, salvo en algunas épocas, en la actualidad y desde hace ya 
varias administraciones, la Subdirección no cuenta con estas oficinas de apoyo recayendo en la 
Subdirección las funciones que estarían asignadas a ellas. 

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

 

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

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

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

De la Rosa Candelas Patricia Secretaria de la Subdirección 
Fragoso Martínez José Élmer Biblioteca (Encargado) 
Mejía Landón Luciana Virginia Biblioteca 
Vázquez Torres Francisca Biblioteca 
Flores Cifuentes Lilia Biblioteca (Encargada). (Con licencia sin goce de 

sueldo desde junio de 2006 y renovado hasta junio 
de 2009) 

González Méndez Isaac Taller de Impresión (Jefe del Taller) 
González Aguilar Manuel Taller de Impresión 
Ontiveros Palma Ramón Hugo Taller de Impresión 
Morales Cervantes Enedina Taller de Impresión 
Galván Mendoza María del Socorro Taller de Impresión 
Galván Robles Rubén 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 julio 2007 a 
agosto 2008 inclusive. 

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 julio 2007-agosto 2008. 
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Dependencia Objetivo Monto Responsable técnico 
Comisión Forestal del Estado de 
Michoacán 

Realizar el estudio "Producción en 
insectario de Enoclerus, principal 
enemigo natural de Dendroctonus". 

$98,000.00  Dr. David Cibrián Tovar, 
profesor investigador 

Comisión Federal de Electricidad Elaborar la manifestación de impacto 
ambiental modalidad particular y el 
estudio técnico justificativo de la 
línea de transmisión "La Venta III - 
La Venta II", ubicada en el estado de 
Oaxaca. 

$195,000.00  M. S. Rigoberto Vargas 
Carballo, profesor 
investigador 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Realizar el proyecto Detección y 
manejo de tizón suizo 
(Phaeocryptopus gaeumannil) y del 
barreador (Cylindrocopturus 
fursnisii) en las plantaciones de 
árboles de navidad del centro de 
México. 

$300,000.00  Dr. David Cibrián Tovar, 
profesor investigador 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

Elaborar la "Matriz de indicadores 
2007" del Programa Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas. 

$180,000.00  Jorge Antonio Torres Pérez, 
profesor investigador 

Comisión Forestal del Estado de 
Michoacán 

Realizar el taller "Evaluación técnica 
de la ejecución de los programas de 
manejo forestal autorizados para el 
aprovechamiento de recursos 
maderables". 

$60,000.00  Dr. Dante Arturo Rodríguez 
Trejo, profesor investigador 
Dr. Hubert Tchikoué, 
profesor investigador 

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. 

 M. C. 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. 

 Dr. Hugo Ramírez 
Maldonado, Director 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Ampliar la vigencia del convenio 
2007/1108, cuyo objeto es "Elaborar 
el documento que contenga la 
estrategia nacional de protección 
contra incendios forestales y manejo 
del fuego", por un monto total de 
$646,200.00, con vigencia del 25 de 
mayo al 31 de ag 

 Dr. Hubert Tchikoué, 
profesor investigador 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales - Delegación 
Federal Oaxaca 

Realizar la segunda etapa para 
establecer las bases, mecanismos y 
acciones de asesoría y apoyo para la 
atención de rezagos en la gestión 
ambiental en la Delegación Oaxaca, 
para el ejercicio 2007. 

$445,000.00  M.C. Rigoberto Vargas 
Carballo, profesor 
investigador 

Cooperativa Aguas Curativas 
Quetzalapa 

Brindar apoyo mutuo para la 
realización de acciones y proyectos 
de capacitación, asistencia técnica, 
investigación y servicio, que 
beneficien directamente a los 
productores rurales del estado de 
Puebla, así como a estudiantes y 
egresados de la UACh. 

 M.C. Eusebio Pedraza Cerón, 
profesor investigador 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Ejecutar el proyecto "Diagnóstico 
fitosanitario en plantaciones 
forestales comerciales en Veracruz y 

$200,000.00  Dr. José Tulio Méndez 
Montiel, profesor 
investigador 
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Dependencia Objetivo Monto Responsable técnico 
Tabasco". 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Establecer el Sistema de Calificación 
y Certificación para la Protección 
Contra Incendios Forestales y 
Manejo del Fuego en México, Fase 1". 

$1,141,000.00  Dr. Hubert Tchikoué, 
profesor investigador 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Realizar el estudio "Programa de 
prevención y combate de incendios y 
manejo del fuego en las áreas 
afectadas por el Hucarán Dean a las 
áreas tropicales de México". 

$1,410,750.00  Dr. Dante Arturo Rodríguez 
Trejo, profesor investigador 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales -Gobierno del 
estado de Puebla 

Impartir el curso-taller "Modelos 
Matemáticos Hidrológicos. 
Aplicaciones en restauración de 
cuencas y servicios ambientales" al 
personal de la Secretaría. 

$60,000.00  Dr. Bernard Herrera y 
Herrera, profesor 
investigador 
Dr. Hugo Ramírez 
Maldonado, Director 

Comision Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Llevar a cabo la producción de 
1,000,000 (un millón) de plantas de 
especies de clima templado-frío, en 
sistema de contenedores (charolas 
de poliestireno y/o tubetes de plático 
rígido), a producirse en el vívero 
forestal de la DICIFO. 

$2,000,000.00  Ing. Juan Ruperto Vergara 
González, Jefe del Vivero 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Llevar a cabo el proyecto "Detección 
de hongos que causan cancros en 
Quercus laurina en Acaxochitlán, 
Hidalgo". 

$200,000.00  M. C. Rodolfo Campos 
Bolaños, profesor 
investigador 

Grupo "Milpa Alta" 
San Francisco Tecoxpa 
San Pablo Oztotepec 
San Agustín Ohtenco 

Proporcionar asesoría y consultoría 
en estudios ejecutivos de las 
microcuencas Cilcuayo y Río Milpa 
Alta, pertenecientes a la Delegación 
Milpa Alta, financiados con recursos 
del Programa Especial Concurrente 
ejercicio 2007. 

$1,200,000.00  M. C. Ángel Leyva Ovalle, 
profesor investigador 

Grupo "Organización San Miguel" 
Santa Ana Tlacotenco 

Proporcionar asesoría, capacitación, 
supervisión de la ejecución de 
construcción de 225 m3 de cuneta, 
32 m3 de muro de mampostería, 240 
m3 de muro de piedra acomodada, 
880 m3 de presa de gavión y una olla 
de captación de agua de 12x12x2 m 
(288m3). 

$111,950.47  M. C. Ángel Leyva Ovalle, 
profesor investigador 

Grupo "Cruz de Maxtle" 
San Antonio Tecomitl 

Proporcionar asesoría, capacitación, 
residencia de obra y supervisión de 
la ejecución de construcción de una 
olla para captación de agua en el 
paraje Cruz de Maxtla, en el Ejido San 
Antonio Tecomitl, de la Delegación 
Milpa Alta. 

$83,690.52  M. C. Ángel Leyva Ovalle, 
profesor investigador 

Grupo "Comisaría Ejidal de San 
Antonio Tecomitl" 

Proporcionar asesoría, capacitación, 
residencia de obra y supervisión de 
la ejecución de construcción 
rehabilitación de los canales de 
alimentación y de la estructura 
hidráulica de la taza, en un área de 
6,804.91m2, del Ejido San Antonio 
Tecomitl. 

$600,000.00  M. C. Ángel Leyva Ovalle, 
profesor investigador 

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

Desarrollar el proyecto "Estudio de 
dos agentes biológicos que afectan a 
las plantaciones de árboles de 

$1,400,000.00  Dr. David Cibrián Tovar, 
profesor investigador 
Dr. Héctor Lozoya Saldaña, 
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Dependencia Objetivo Monto Responsable técnico 
Innovación Tecnológica Forestal navidad Abeto Douglas (Pseudotsuga 

macrolepis). 
Director 

Grupo "Productores Tlacotenses 
de Manzana, S. P. R. de R. L." 

Proporcionar asesoría técnica en la 
construcción de una olla para 
captación de agua en el paraje "La 
Era", con dimensiones de 40x17x3 
metros; una olla para captación de 
agua en el paraje "El Ocotal", con 
dimensiones de 12x12x12 metros, y 
la rehabilitación. 

$67,800.41  M. C. Ángel Leyva Ovalle, 
profesor investigador 

Grupo "Oztotitla" 
San Pablo Oztotepec 

Proporcionar asesoría técnica en la 
construcción de 13 tramos de muros 
de piedra acomodada en 200 m3; 
construcción y rehabilitación de 21 
represas de mampostería con un 
volumen de 300 m3, y construcción 
de olla de captación de agua de 
20x20x3 metros.  

$71,773.25  M. C. Ángel Leyva Ovalle, 
profesor investigador 

Grupo "Movimiento de Miacatlán" 
San Jerónimo Miacatlán 

Proporcionar asesoría, capacitación, 
residencia de obra y supervisión de 
la ejecución de construcción de 28 
represas de mampostería con un 
volumen de 600 m3 y construcción 
de 7 tramos de muro de 
mampostería estabilizador de talud 
con un volumen de 250 m3. 

$64,470.10  M. C. Ángel Leyva Ovalle, 
profesor investigador 

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. 

$300,000.00  Dr. David Cibrián Tovar, 
profesor investigador 

Grupo "Juntos por Tlacoyucan" 
San Lorenzo Tlacoyucan 

Proporcionar asesoría, capacitación, 
residencia de obra y supervisión de 
la ejecución de construcción de 485 
m3 de muros de mampostería y 
construcción de 1,637 m3 de presas 
de mampostería, cuyo interés es la 
conservación de suelo y agua en san 
Lorenzo Tlacoyucan. 

$179,610.95  M. C. Ángel Leyva Ovalle, 
profesor investigador 

Coordinadora Nacional de las 
Fundaciones PRODUCE, A. C. - 
Fomento de la Investigación, 
Transferencia de Tecnología, 
Innovación Agropecuaria, 
Forestal, Pesca y Acuacultura 

Realizar el "Estudio prospectivo de 
comercialización, diseño e 
implementación de técnicas de 
propagación e industrialización en 
linaloe (Bursera aloexylon)". 

$3,405,710.00  Dr. J. Carmen Ayala Sosa, 
profesor investigador 
Dra. Martha Elena Fuentes 
López, investigadora del 
INIFAP 

Comisión Federal de Electricidad Diseño y ejecución de un Programa 
de Rescate y Conservación de la Vida 
Silvestre y acciones de restauración 
encaminadas a incrementar las áreas 
de vegetación forestal, dentro de los 
municipios donde se ubican los 
proyectos: L.T. Papantla entronque 
Laguna. 

$4,881,464.20  M. S. Rigoberto Vargas 
Carballo, profesor 
investigador 

Fundación Recycling Planet, A. C. Establecer relaciones de 
cooperación, de apoyo técnico y 
académico para integrar y ejecutar 

 Dr. Alejandro Sánchez Vélez, 
Profesor investigador 
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Dependencia Objetivo Monto Responsable técnico 
diferentes programas y planes de 
actividades científicas, en las áreas 
de interés común en materia 
agropecuaria y forestal. 

Instituto Nacional de Valuación 
Agropecuaria y Forestal, A. C. 

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

 M. C. Ángel Leyva Ovalle, 
profesor investigador 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

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

$1,443,600.00  M. C. Enrique Guízar 
Nolasco, profesor 
investigador 

The Nature Conservancy Desarrollar el proyecto 
"Establecimiento del Sistema de 
calificación y certificación para la 
protección contra incendios 
forestales y manejo del fuego en 
México (SICERTIF), segunda fase. 

$150,000.00  Dr. Hubert Tchikoué, 
profesor investigador 

Universidad Politécnica de 
Francisco I. Madero 

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

  Dr. Hugo Ramírez 
Maldonado, Director 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 
Gerencia X Golfo-Centro 

Producir 1'500,000 (un millón y 
medio) de plantas, en el sistema 
tradicional bolsa de polietileno, en el 
Vivero Forestal La Unidad, ubicado 
en la comunidad "Los Mangos", 
municipio de Paso de Ovejas, estado 
de Veracruz. 

$1,650,000.00 Ing. M. C. Rigoberto Vargas 
Carballo, profesor 
investigador 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Realizar acciones de reforestación o 
restauración y su mantenimiento 
como compensación ambiental por el 
cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, de acuerdo al proyecto 
"Realización de compensación 
ambiental, por cambio de uso de 
suelo en el Boulevar. 

$2,990,258.78 M. C. Rigoberto Vargas 
Carballo, profesor 
investigador 

Comisión Forestal del Estado de 
Michoacán 

Realizar el taller "Evaluación de 
rodales infestados por muérdago 
enano y verdadero en el Estado de 
Michoacán". 

$30,000.00 David Cibrián Tovar, 
profesor investigador 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

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

$714,525.00 Ing. Francisco José Zamudio 
Sánchez, profesor 
investigador 

Comisión Federal de Electricidad Prestar servicios técnicos forestales 
y actualización del estudio técnico 
justificativo de la trayectoria actual 
para la L.T. Anáhuac Potencia-Valle 
Alto, ubicada en el estado de San Luis 
Potosí. 

$749,294.99 M. S. Rigoberto Vargas 
Carballo, profesor 
investigador 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales -Gobierno del 
estado de Puebla 

Realizar un diagnóstico regional de 
plagas y enfermedades forestales que 
afectan a los bosques de clima 
templado, tropical y de zonas 
semiáridas del estado de Puebla, en 
torno al Programa de 
Establecimiento de Especies 
Comerciales y Sanidad Forestal 2008. 

$200,000.00 Dr. David Cibrián Tovar, 
profesor investigador 

Comisión Nacional Forestal Elaborar el proyecto "Diagnóstico $7,334,500.00 Dr. David Cibrián Tovar, 
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Dependencia Objetivo Monto Responsable técnico 
nacional de los viveros forestales y 
de la condición fitosanitaria y calidad 
de la planta" 

profesor investigador 

Asociación Estatal de Silvicultores 
del Distrito Federal, A. C. 

Elaborar el estudio "inventario y 
monitoreo de los ecosistemas del 
suelo de conservación del Distrito 
Federal". 

$9,205,299.20 Dr. Baldemar Arteaga 
Martínez, profesor 
investigador 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Realizar la evaluación de los apoyos 
para Desarrollo Forestal. 

$2,286,188.00 Dr. Hubert Tchikoué, 
profesor investigador 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Realizar la evaluación de los apoyos 
para prevención y combate de 
incendios. 

$2,268,460.00 Dr. Hubert Tchikoué, 
profesor investigador 

Convenios en proceso 

1. Convenio general de colaboración que celebran por una parte la Universidad Autónoma 
Chapingo, a quien en lo sucesivo se le denominará “LA UACH”, representada por su Rector el Dr. 
Aureliano Peña Lomelí, asistido en este acto por el Dr. Hugo Ramírez Maldonado, Director de la 
División de Ciencias Forestales, y por otra el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de 
Bravo, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL TECNOLÓGICO” a través de su Director el 
Lic. José Luís Guillermo González Rodríguez. 

Este convenio de colaboración y vinculación tiene por objeto la ejecución de los siguientes 
programas de vinculación: a). Programa de residencias profesionales o estancias 
preprofesionales, b). Programa de estadías técnicas, c). programas de visitas y d). Programa de 
servicio social de alumnos. 

2. Renovación del Convenio de cooperación técnica que tienen celebrado por una parte la 
Universidad Autónoma Chapingo, representada por el Rector Dr. Aureliano Peña Lomelí, y por 
la otra la Cooperativa Internacional para la Conservación y Domesticación de los Recursos 
Forestales (CAMCORE), representada por su Director Ph. D. William Stephen Dvorak. 

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

3. Convenio de colaboración que celebran por una parte el Instituto Tecnológico Superior de 
Zacapoaxtla, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL INSTITUTO”, representado por su 
titular, Ing. Alberto Sánchez Serrano; y por la otra, la Universidad Autónoma Chapingo, a quien 
en lo sucesivo se le denominará “LA UACH”, representada por su Rector el Dr. Aureliano Peña 
Lomelí, asistido por el Dr. Hugo Ramirez Maldonado, Director de la División de Ciencias 
Forestales. 

El objetivo de este convenio es intercambiar sus experiencias y personal en los campos de la 
docencia y la investigación, dentro de aquellas áreas en las cuales tengan interés manifiesto. 

También, de manera permanente se realizan, por parte de los profesores 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. 
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FUENTES DE EMPLEO Y BOLSA DE TRABAJO.  

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

Para cumplir esta función, ya desde Administraciones anteriores se inició la estructuración de un 
Directorio General de Egresados el cual paulatinamente se ha ido enriqueciendo con la obtención de 
las direcciones físicas y electrónicas de ellos. Se ha recurrido a egresados para que nos 
proporcionen información de los integrantes de su generación de los cuales se carece de datos. De 
esta manera, el Directorio se ha ido incrementando (236 más que un año antes de este informe), 
aunque no en la medida de lo deseado, ya que de 2102 egresados de 1970 a 2008, se tienen 
direcciones electrónicas de 824 (cerca del 40%). 

Complementariamente y con objeto de tener información actualizada sobre ofertas de trabajo, se 
han estructurado los directorios de las Gerencias Regionales y Estatales de la Comisión Nacional 
Forestal y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y se está en proceso la 
generación de directorios de empleadores actuales y potenciales de nuestros egresados y se ha 
realizado la promoción de ellos enfatizando en su formación, habilidades y aptitudes. Asimismo, se 
ha elaborado un directorio de Instituciones Bancarias y de Instituciones de Investigación en 
Opinión Pública y Mercados y se realizó una promoción de nuestros egresados de la carrera de 
Licenciado en Estadística a través del envío del perfil de su profesión (Anexo), teniéndose prevista 
la identificación de otros potenciales empleadores, como las compañías de seguros, para la 
promoción correspondiente. 

Difusión de las ofertas de trabajo 

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

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

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



40 

 

Figura 2. Bolsa de Trabajo en el Sitio Web de la División. 

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

BIBLIOTECA. 

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

Para suplir a la encargada de la Biblioteca, la C. Lilia Flores Cifuentes que se encuentra con licencia 
desde 2006, se emitió convocatoria para que una persona ocupara esa posición habiendo aprobado 
con la mayor calificación el C. José Élmer Fragoso Martínez, quien de inmediato fue contratado y 
ocupa el puesto de Encargado de la Biblioteca. Asimismo, se emitió convocatoria para la 
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contratación de un técnico bibliotecario en sustitución del C. Mario Moreno Ovando quien se jubiló. 
La persona que ocupó la plaza es la C. Luciana Virginia Mejía Landón. 

En el periodo del informe, la C. Hipólita Hernández García, que se encontraba apoyando las 
funciones de la Biblioteca, se jubiló. 

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

Del fondo de bibliotecas se le asignó a la Biblioteca de la DCF en 2007 la cantidad de $31,000.00 
(Cuarenta mil pesos). Se solicitó a los profesores y Jefes de Departamento remitiesen a la 
Subdirección los títulos de las obras que considerasen se debieran adquirir para apoyo a sus cursos. 
Se procedió de la misma manera para un fondo de $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos) de que 
dispuso el Comité Ejecutivo Estudiantil para incrementar el acervo de la Biblioteca Central, 
habiéndose entregado a la Comisión de estudiantes la relación de obras generada con las opiniones 
de los profesores. 

Actualmente la Biblioteca de la Di.Ci.Fo., cuenta con un acervo de 8917 ejemplares catalogados y 
clasificados, entre los cuales se incluyen tesis, libros en general y colecciones como: 

 FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 
 Filmoteca 
 Colección de Boletín Hidrológico 
 Colección de Discos Compactos 
 Enciclopedias especializadas en el área de ciencias políticas 
 Enciclopedias de México 
 Enciclopedias en general 
 Colección de Tesis 
 Colección de Atlas 
 Colección de Folletos 
 Colección de Anuario Estadístico de 1995 a 2003 
 Colección de Inventario Forestal, de los distintos Estados de la Republica 
 Colección de viajes de estudio, generados por los alumnos de la Di.Ci.Fo. 
 Colección de revistas especializadas en el área de Ciencias Forestales 
 Forestal XXI (con una periodicidad de cada dos meses) 
 UNASYLVA (con una periodicidad semestral) 
 RA XIMHAI (con una periodicidad cuatrimestral) 
 Photogrammetric engineering (se dejo de recibir desde diciembre de 1974) 
 Geografía agrícola (con una periodicidad semestral) 
 Revista Chapingo (con una periodicidad semestral), en sus distintas series 
 Terra Latinoamericana ( con una periodicidad trimestral, se dejo de recibir desde 2006) 
 Textual: análisis del medio rural (con una periodicidad mensual), editada por la 

Universidad Autónoma Chapingo 
 ITC Journal (se dejo de recibir) 
 Investigación agraria (con una periodicidad mensual) 
 Nueva época textual (con una periodicidad textual), editada por la Universidad Autónoma 

Chapingo. 
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Entre otras. 

Los servicios que la Biblioteca ofrece a los alumnos y profesores son: 

 Servicio de consulta 
 Servicio de préstamo ínter bibliotecario (solo con las bibliotecas departamentales, dentro de la 

Universidad) 
 Servicio de préstamo a domicilio 

El horario de la Biblioteca es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes 

La Biblioteca, actualmente ofrece servicio en promedio a 45 alumnos al día, dentro de los cuales, se 
hace el préstamo a domicilio a 20 alumnos y a 25 se facilita sólo para consulta. 

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 alumnos, se 
encuentra en proceso la estructuración de una Biblioteca Digital de la División de Ciencias 
Forestales para, en un principio, establecerla en computadoras ubicadas en la Biblioteca de la 
División y en los laboratorios de cómputo y, cuando esté más desarrollada en el sitio WWW de la 
División en donde estén a disposición de los visitantes en general. En esta biblioteca digital se 
colocarían también las publicaciones de los profesores que dieran su anuencia a ello. 

En 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. 3. Pantalla inicial de la Biblioteca Digital 

 

Fig. 4. Pantalla de Contenido General de la Biblioteca Digital 
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Fig. 5. Pantalla de acceso a las tesis de la División de Ciencias Forestales 

 

Fig. 6. Pantalla de acceso a la legislación federal, estatal e institucional 
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En la actualidad la Biblioteca Digital cuenta con entrada a 227 tesis de licenciatura generadas 
durante el periodo 1999 a 2008 y 56 artículos de tesis de la maestría en ciencias de la División. 

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. 7. Pantalla de acceso a las tesis de licenciatura de la DCF 

En lo que se refiere a otras publicaciones, en libros, manuales y apuntes sólo se tienen en formato 
digital 67 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) y las normas oficiales mexicanas, de las primeras se tienen 170 fichas y 218 normas. 

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



46 

 

Fig. 8. Pantalla de acceso a libros, manuales y apuntes y a legislación. 

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. 

Los cursos que ha remitido el personal académico hasta la fecha son: 
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Curso Profesor 
1. Marco Jurídico del Sector Forestal en México 

Dr. Miguel Caballero Deloya 

2. Consideraciones Relevantes sobre la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento 
3. Principios Básicos de Política Forestal 

4. Análisis de la Política Forestal en México 

5. Principios de Valoración Forestal 

1. Plantaciones forestales 

Dr. Aurelio Manuel Fierros González 

2. Silvicultura de bosques templados 

3. Silvicultura de bosques tropicales 

4. Restauración forestal 

5. Impacto ambiental y su evaluación 

1. Identificación de oportunidades de inversión para 
desarrollar proyectos que impacten en el desarrollo de 
comunidades y empresas forestales. 

MC. Jorge Antonio Torres Pérez 

2. Formulación de proyectos de inversión 

3. Análisis y evaluación financiera de proyectos de inversión 

4. Metodología de marco lógico para proyectos de inversión 
y programas de desarrollo 
5. Mercadotecnia aplicada a productos forestales 

6. Mercados y comercialización de productos forestales 

7. Pago de servicios ambientales 

8. Metodología para evaluación de aspectos ambientales 

9. Economía ambiental 

10. Manejo y silvicultura de bosques tropicales 

11. Programas de ordenamiento ambiental 

1. Secado de la madera aserrada 

MC. Mario Fuentes Salinas 

2. Preservación de maderas. Fundamentos y operación de 
plantas de impregnación 
3. Clasificación de madera aserrada. Por aspecto, despiece y 
a nivel mecánico 
4. La madera como materia prima. Características y 
propiedades básicas 
5. Muebles de madera. Trabajo con máquinas y 
herramientas, armado, acabado y estilos. 
1. Relascopía 

Ing. Carlos Francisco Romahn de la 
Vega 

2. Medición de árboles y bosques 

3. Tablas de volúmenes 

4. Capacitación informática 

5. Aprovechamiento de productos forestales no maderables 

1. La fauna Silvestre 
Ing. José Rico Cerda 

2. Las Unidades de Conservación de la Vida Silvestre.  
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Una vez teniendo una relación considerable de cursos, éstos se ofrecerán dentro del Sitio de la 
División. 

A pesar de lo anterior, el Departamento de Ingeniería Forestal de la DCF ofreció el Curso Taller 
“Modelos matemáticos hidrológicos. Aplicaciones en restauración de cuencas y servicios 
ambientales, dirigido a especialistas, profesionales, académicos, investigadores y funcionarios 
relacionados con el manejo general de cuencas hidrográficas y la promoción de servicios 
ambientales por el manejo hidrológico así como a estudiantes de postgrado y consultores 
relacionados con el diseño de obras para el control de la erosión y retención de sedimentos. Este 
curso se efectuó del 17 al 24 de noviembre de 2007. 

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 son las siguientes: 

Título Autor(es) Precio 

Dendroenergía Memorias 1989 $30.00 

Congreso mexicano en tecnología de productos 
forestales 

1998 $25.00 

Plantaciones Forestales 
ARTEAGA MARTÍNEZ, Baldemar y MUSALEM 
SANTIAGO, Miguel A. (Compiladores) 2004 

$200.00 

Manual de prácticas de edafología BOCANEGRA CERDA, José. 1991 $15.00 

México Forestal BORGO, Gumersindo. 1998 $60.00 

Manual de construcción de estructuras ligeras 
COFAN 

COMACO y UACh. 1999 $300.00 

Teoría de la inversión y la planificación del 
manejo forestal 

DOWELE, Borney. Trad. SERRANO GÁLVEZ, 
Enrique. 1993 

$25.00 

Sustentabilidad agrícola 
Ed. BARNETT, Vic; PAYNE, Roger and 
STEINER, Roy. 1999 

$120.00 

Herencia y evolución EGUILUZ PIEDRA, Teobaldo. 1998 $15.00 

Glosario de términos de genética y 
mejoramiento genético 

EGUILUZ PIEDRA, Teobaldo. 2000 $30.00 

El dilema del eucalipto FAO. 1990 $60.00 

La revisión de literatura FIERROS GONZÁLEZ, Aurelio M. 1990 $25.00 

Antología fitogeográfica GUÍZAR NOLAZCO, Enrique. 1987 $50.00 

Bibliografía sobre el bosque tropical 
caducifolio en México 

GUIZAR NOLAZCO, Enrique. 2000 $40.00 

Ecología de especies forestales 
GUIZAR NOLAZCO, Enrique.(Compilador) 
1992 

$25.00 

Problemas de Redacción GUTIÉRREZ SORIA, Pedro. 1996 $25.00 

Aplicaciones en técnicas de percepción remota 
Vol II 

HERRERA Y HERRERA, Bernard 
(Compilador)  

$25.00 
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Título Autor(es) Precio 

Aplicaciones en técnicas de percepción remota 
Vol III 

HERRERA Y HERRERA, Bernard 
(Compilador)  

$25.00 

Casos prácticos de fotointerpretación. Volumen 
I 

HERRERA Y HERRERA, Bernard H. 
(Compilador) 1995 

$25.00 

Primer foro interno sobre sistemas de 
teledetección e información geográfica 

HERRERA Y HERRERA, Bernard H. 1996 $25.00 

Teoría de la adhesión HONORATO SALAZAR, J. Amador 1997 $15.00 

Contenedores y medios de crecimiento. Manual 
de viveros para la producción de especies 
forestales en contenedores 

LANDIS, Thomas D., TINUS Richard W., 
McDONALD, Stephe E. y BARNETT, James P. 
1990 

$150.00 

Fertilización y riego. Manual de viveros para la 
producción de especies forestales en 
contenedor 

LANDIS, Thomas D., TINUS Richard W., 
McDONALD, Stephe E. y BARNETT, James P. 
2000 

$150.00 

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

LANNER, Ronald M. Trad. ZAVALA CHÁVEZ, 
Fernando. 

$15.00 

Fenología de cuatro especies dominantes de 
vegetación secundaria 

MONTEALEGRE Q. Guillermo y DOMÍNGUEZ 
A., Francisco A. 2004 

$30.00 

Sistemas agrosilvopastoriles MUSALEM SANTIAGO, Miguel A. 2001 $120.00 

Silvicultura de plantaciones forestales 
comerciales 

MUSALEM SANTIAGO, Miguel A. 
(Compilador) 2002 

$120.00 

Los principales suelos de México. Segunda 
edición 

ORTIZ SOLORIO, Carlos A. 1993 $15.00 

El proceso de titulación por tesis 
PALMA TRUJANO, Adolfo y SÁNCHEZ VÉLEZ, 
Alejandro. 2004 

$40.00 

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

PALMA TRUJANO, Adolfo y SÁNCHEZ VÉLEZ, 
Alejandro. 2005 

$130.00 

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

PALMA TRUJANO, Adolfo. 1996 $30.00 

Sistemas manuales de preparación del terreno 
con fines forestales 

PIMENTEL BRIBIESCA, Luis. 2007 $20.00 

La aritmética del interés compuesto RIVERO BAÑOS, D. Pioquinto. 1986 $15.00 

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

RIVERO BAÑOS, D. Pioquinto. 1986 $15.00 

Manual de prácticas de geología RODRIGUEZ TELLO, Ma. Irma. 1991 $15.00 

Elementos de Informática ROMAHN DE LA VEGA, Carlos Fco. 2002 $30.00 

Relascopía. Una técnica de medición forestal. 
Segunda edición 

ROMAHN DE LA VEGA, Carlos Fco. 1999. $100.00 

Word para Windows (Primera edición) ROMAHN DE LA VEGA, Carlos Fco. 2002. $80.00 

La ergonomía aplicada a la actividad forestal SÁNCHEZ ROJAS, Leonardo. 1993 $30.00 

Elementos básicos de administración para 
forestales 

SÁNCHEZ ROJAS, Leonardo. 2001 $120.00 

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

SÁNCHEZ ROJAS, Leonardo. 2005 $60.00 

Celulosa y papel SÁNCHEZ ROJAS, Leonardo. 1998 $50.00 



50 

Título Autor(es) Precio 

La industria de la madera SÁNCHEZ ROJAS, Leonardo. 2004 $120.00 

Educando para la paz SÁNCHEZ VÉLEZ, Alejandro. 2004 $35.00 

Técnicas estadísticas para evaluación y 
monitoreo de recursos naturales 

SCHREUDER, Hans T., ERNST, Richard y 
RAMÍREZ MALDONADO, Hugo. 2006 

$120.00 

Tecnología de la madera de especies forestales SCHULZ, Horst. 1999 $50.00 

La autoecología del pinus radiata en la cuenca 
de México 

SIERRA PINEDA, Antonio, VÁZQUEZ SOTO, 
Jesús y RODRÍGUEZ TREJO, Dante A. 1994 

$25.00 

Sistemas de información geográfica. Una 
introducción 

STAR, Jeffrey & ESTES, John Trad. HERRERA 
Y HERRERA, B.E. e IBARRA OCHOA, Martín. 
1996 

$70.00 

Resúmenes de tesis profesionales de la DiCiFo 
1981-1990 

TERRAZAS DOMÍNGUEZ, Silvia y VARGAS 
PÉREZ Eduardo. 1998 

$120.00 

Las externalidades y su impacto en los 
proyectos de inversión forestal  

TORRES PÉREZ, Jorge A. 1987 $15.00 

Elementos para la toma de decisiones (Cadenas 
de Markov)  

VALDOVINOS CHÁVEZ, Víctor. 2004 $25.00 

Elementos para la toma de decisiones 
(Programación de metas) 

VALDOVINOS CHÁVEZ, Víctor. 2004 $25.00 

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

VOUKILA, Yrjo. Trad. BECERRA LUNA, Fco. 
1984 

$10.00 

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

WRIGHT, Jeffrey A. 1999 $50.00 

Las principales familias de árboles en México YÁÑEZ ESPINOSA, Laura. 2004 $130.00 

Las cycadas. Biología y conservación en México YÁÑEZ ESPINOSA, Laura. 2006 $200.00 

Manual de la industria maderera ZAMUDIO SÁNCHEZ, Emilio. 1986 $120.00 

Notas de Métodos Multivariados . Parte I 
ZAMUDIO SÁNCHEZ, J. Francisco y 
ALVARADO SEGURA, Arturo. 2000 

$120.00 

Primer foro sobre avances y presentación de 
líneas de investigación (memorias) 

ZAVALA CHÁVEZ, Fernando. 2001 $30.00 

Identificación de encinos (Segunda edición) ZAVALA CHÁVEZ, Fernando. 2003 $120.00 

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

ZAVALA ZAVALA, David. 1991 $15.00 

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

ZEPEDA BAUTISTA, E. Marcelo y 
VILLARREAL DOSAL, Martha E. 1987 

$15.00 

Curvas polimórficas de índice de sitio de edad 
base invariante, para tres especies de pino del 
noroeste de Chihuahua 

ZEPEDA BAUTISTA, E. Marcelo, BERUETTE 
BENHUMEA, Sergio, ESTRADA MURRIETA, 
Oscar y ESPARZA PAZ, Santiago. 

$25.00 

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

ZEPEDA BAUTISTA, E. Marcelo, VERUETTE 
BENHUMEA, Sergio y ESPARZA PAZ, 
Santiago. 1994 

$25.00 

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



 

51 

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

Publicada en abril de 2008 

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

Publicada en julio de 2007 

Mantenimiento de sierras cintas y sierras 
circulares. Dr. Leonardo Sánchez Rojas 

En proceso de impresión 

Plantaciones forestales en el sureste 
mexicano. Dr. Baldemar Arteaga Martínez 

En proceso de impresión 

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

En proceso 

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 5ª. Expo 
Forestal México Siglo XXI realizada en Guadalajara, Jal. del 27 al 29 de septiembre de 2007, en el Día 
Internacional del Libro y los Derechos de Autor realizada el 23 de abril de 2008 en la UACh, en la XII 
Feria de la Cultura Rural y XXIII Feria del Libro Chapingo 2007, realizada de 4 al 14 de octubre de 
2007, en la Semana Nacional por la Conservación 2007, celebrada en Texcoco, Edo. de México del 
26 de noviembre al 2 de diciembre de 2007, en la XIV Semana de Ciencia y Tecnología del 5 al 10 de 
noviembre de 2007. 

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

Venta de Publicaciones de la División de Ciencias Forestales julio 2007 – agosto 2008 

Título Precio 
Ejemplares 

vendidos 
Total 

Las principales familias de árboles en México 130.00 88 $11,440.00 
Casos prácticos para muestreos e inventarios forestales 60.00 74 $4,440.00 
Identificación de encinos (Segunda edición) 120.00 38 $4,560.00 
Relascopía. Una técnica de medición forestal. Segunda edición 100.00 35 $3,500.00 
Técnicas útiles para el productor forestal (clasificación, 
cubicación, distribución de productos coeficientes y defectos) 

60.00 34 $2,040.00 

La industria de la madera 120.00 27 $3,240.00 
Silvicultura de plantaciones forestales comerciales 120.00 24 $2,880.00 
Fertilización y riego. Manual de viveros para la producción de 
especies forestales en contenedor 

150.00 
23 $3,450.00 

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

130.00 22 $2,860.00 

Técnicas estadísticas para evaluación y monitoreo de recursos 
naturales 

120.00 
22 $2,640.00 

Notas de métodos multivariados . Parte I 120.00 17 $2,040.00 
Contenedores y medios de crecimiento. Manual de viveros para 
la producción de especies forestales en contenedores 

150.00 16 $2,400.00 

La ergonomía aplicada a la actividad forestal 30.00 15 $450.00 
El proceso de titulación por tesis en la División de… 40.00 12 $480.00 
Problemas de redacción 25.00 12 $300.00 
Ecuaciones para estimar volumen fuste total, rollo total árbol, 25.00 11 $275.00 



52 

Título Precio 
Ejemplares 

vendidos 
Total 

ramaje y coeficientes mórficos de tres especies de pino del 
noroeste de Chihuahua 
Las cycadas 200.00 11 $2,200.00 
Sistemas agrosilvopastoriles 120.00 11 $1,320.00 
Ecología de especies forestales 25.00 10 $250.00 
Elementos de Informática 30.00 10 $300.00 
Manual de la industria maderera 120.00 10 $1,200.00 
Sistemas manuales de preparación del terreno con fines 
forestales 

20.00 10 $200.00 

Elementos básicos de administración para forestales 120.00 9 $1,080.00 
Glosario de términos de genética y mejoramiento genético 30.00 8 $240.00 
Los principales suelos de México. Segunda edición 15.00 8 $120.00 
Plantaciones forestales 200.00 8 $1,600.00 
Tecnología de la madera de especies forestales 50.00 8 $400.00 
Casos prácticos de fotointerpretación. Volumen I 25.00 7 $175.00 
Manual de prácticas de edafología 15.00 7 $105.00 
Manual de prácticas de geología 15.00 7 $105.00 
Aplicaciones en Técnicas de Percepción Remota Vol II 25.00 6 $150.00 
Aplicaciones en Técnicas de Percepción Remota Vol III 25.00 6 $150.00 
Bibliografía sobre el bosque tropical caducifolio en Méx 40.00 6 $240.00 
Dendroenergía Memorias 30.00 6 $180.00 
El dilema del eucalipto 60.00 6 $360.00 
Elementos para la toma de decisiones (Cadenas de Markov)  25.00 6 $150.00 
Manual para elaborar el mapa base por el método de 
aerofototriangulación radial mecánica apoyado en cartas 
topográficas 

30.00 6 $180.00 

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

15.00 6 $90.00 

Teoría de la inversión y la planificación del manejo ftal. 25.00 6 $150.00 
Indicadores de calidad de planta forestal 150.00 6 $900.00 
Celulosa y papel 50.00 5 $250.00 
Elementos para la toma de decisiones (Programación de metas) 25.00 5 $125.00 
Guía de densidad de Pinus hartwegii Lindl., Zoquiapan, México 15.00 5 $75.00 
Las externalidades y su impacto en los proyectos de inversión 
forestal  

15.00 5 $75.00 

Sistemas de información geográfica. Una introducción 70.00 5 $350.00 
Análisis de Semillas 30.00 5 $150.00 
El efecto de los aclareos en el incremento de los rodales de Pino 
y Abedul 

10.00 4 $40.00 

Fenología de cuatro especies dominantes de vegetación 
secundaria 

30.00 4 $120.00 

Herencia y evolución 15.00 4 $60.00 
La autoecología del pinus radiata en la cuenca de México 25.00 4 $100.00 
Manual para el establecimiento de un sistema de control de la 
variación de refuerzos de madera aserrada. 

15.00 4 $60.00 

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

15.00 
4 $60.00 

Primer foro interno sobre sistemas de teledetección e 
información geográfica 

25.00 4 $100.00 

Sustentabilidad agrícola 120.00 4 $480.00 
Utilización y calidad de los productos mejorados de Pinus patula 50.00 4 $200.00 
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Título Precio 
Ejemplares 

vendidos 
Total 

en plantaciones manejadas sosteniblemente. 
Antología fitogeográfica 50.00 3 $150.00 
Memorias del Primer Foro sobre avances y presentación de 
líneas de investigación 

30.00 3 $90.00 

Teoría de la adhesión 15.00 3 $45.00 
Congreso mexicano en tecnología de productos forestales 25.00 2 $50.00 
La lucha contra el fuego 60.00 2 $120.00 
Manual de construcción de estructuras ligeras COFAN 300.00 2 $600.00 
Curvas polimórficas de índice de sitio de edad base invariante, 
para tres especies de pino del noroeste de Chihuahua 

25.00 1 $25.00 

Efectos del fuego en algunas propiedades 25.00 1 $25.00 
La revisión de literatura 25.00 1 $25.00 
Word para Windows (Primera edición) 80.00 1 $80.00 
Educando para la paz 35.00 0 $0.00 
La aritmética del interés compuesto 15.00 0 $0.00 
México Forestal 60.00 0 $0.00 
Resúmenes de Tesis Profesionales de la DiCiFo 1981-1990 120.00 0 $0.00 
Introducción a la teoría de la administración 20.00 0 $0.00 
Economía política de la explotación forestal en México 100.00 0 $0.00 
Primer simposio nacional sobre investigación forestal 100.00 0 $0.00 
Incendios forestales 250.00 0 $0.00 

 
 

 
62,495.00 

Como se puede observar, el monto total de ventas en este periodo fue de $62,495.00 (Sesenta y dos 
mil cuatrocientos noventa y cinco pesos), casi el doble del monto vendido en el periodo junio de 
2006 – junio de 2007 que fue de $32,460.00 (treinta y dos mil cuatrocientos sesenta pesos). 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

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

En este rubro de sus funciones la División de Ciencias Forestales a través de la Subdirección de 
Extensión y Servicio inició en el ciclo 2006-2007 un proyecto titulado “Educando para la vida” 
Programa de Educación Ambiental de la División de Ciencias Forestales, el cual pretende hacer 
incidir, en el ámbito de la educación ambiental, la labor de profesores y alumnos, voluntarios o 
prestadores de servicio social, en el entorno de la Universidad Autónoma Chapingo. 

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



54 

Nivel 
educativo 

Escuelas 
oficiales 

Escuelas 
particulares 

Abiertas 
oficiales 

Total 

Preescolar 58 29  87 
Primaria 75 23 2 100 
Media básica 45 8  53 
Totales 178 60 2 240 

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

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

Dentro del proceso de estructuración del Proyecto se tuvo relación con la Dirección de Ecología de 
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Texcoco lo que 
posibilitó la identificación de algunos objetivos comunes en el ámbito de la educación ambiental y la 
posibilidad de coordinación y apoyo para algunas actividades.  

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

 Programa del Casino Ambiental. XII Feria de la Cultura Rural y XXIII Feria del 
Libro Chapingo 2007 realizada en la UACh del 4 al 14 de octubre de 2007, en el 
que se tuvo la participación de los siguientes alumnos: Vicencio Salas Solís 
Columba, Trejo Hernández Ángel, Sánchez González Yolanda Elizabeth, Razo 
Martínez Hortencia, Ponce Martínez Angélica, Olvera Ortiz Elizabeth, Moreno 
Pablo Alejandro, Morán Guzmán José Antonio, Morán Guzmán David, Morales 
Maceda Samara Esther, Minjárez Velasco Iara, Hernández Rodríguez David, 
Hernández Morales Gleybis, González Ochoa, Espinoza Valderrábano Óscar, Ávila 
García Iván, Adaya Lima Ana Jimena. 

 Participación del Grupo de Educación Ambiental en la XIV Semana de Ciencia y 
Tecnología celebrada en la UACh del 5 al 10 de noviembre de 2007 con las 
siguientes actividades:  

Talleres de Educación Ambiental con los temas 

 Manejo de residuos sólidos (separación y reciclaje) 
 Retahílas 

 Cuidado del bosque 
 Bienes y servicios del bosque 

 Especies animales en peligro de extinción 
 Servicios Ambientales 
 Casino Ambiental 

 Juegos de mesa con temas ambientales 
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 Proyección de películas 
 Áreas Naturales protegidas 
 SOS la Tierra! 
 Carta del Agua 

 Participación del Grupo Teatral “Pintando de verde” 
 Obra “Aguas con el agua” 
 Obra “Oxigenito” 

En todas estas actividades y de acuerdo a programa participaron los alumnos Trejo Hernández 
Ángel, Amaro Sandra Luz, Navarro Sandoval José Luís, Rodríguez Juárez Mitzy Iraís, Hernández 
Hernández Marisol, Ramírez Colina Nicolás Rubén y los Ingenieros José Luis Rico Robert y Ing. 
David Andrade, ambos del H. Ayuntamiento de Texcoco, además del Grupo Teatral “Pintando de 
Verde” integrado en ese entonces por: Elizabeth Franco Ortiz, Isaac Mendiola González, Abraham 
Morán Guzmán, Gener Damián Kuk Uc, Oralia Sánchez Vásquez, y Yessenia Hernández Herrera. Este 
grupo está integrado en la actualidad por los alumnos Diana Maritza Ortiz López, Jenniffer Ivette 
Vargas Abonce, Elizabeth Olvera Ortiz, Iara Minjárez Velasco, David Hernández Rodríguez, Gleybis 
Hernández Morales, José Luis López Jiménez y Ángel Trejo Hernández. 

Pláticas y Talleres de Educación Ambiental. Durante los meses de octubre y noviembre de 2007 
se realizaron, por parte de los alumnos del Programa, pláticas y talleres de Educación Ambiental en 
las Escuelas Gregorio Torres Quintero de Montecillo, Prof. Germán García Salgado de San 
Bernardino, Esc. Gral. Manuel Ávila Camacho de Boyeros, Vicente Riva Palacio de Riva Palacios, 
Francisco I Madero de San Felipe, Fray Pedro de Gante de San Diego, Emiliano Zapata de 
Tulantongo, Ramón P. de Negri de El Cooperativo, Jardín de Niños Niño Artillero de Sta. Cruz de 
Arriba, Instituto Libertad de San Sebastián, Colegio Windsor de La Trinidad, Primaria 12 de Octubre 
de San Sebastián, Escuela Melchor Ocampo de la Unidad ISSSTE, Leona Vicario de Lomas de Cristo, 
Leona Vicario (Turno Vespertino) de Lomas de Cristo, José Ma. Luis Mora de La Trinidad, Justo 
Sierra de La Resurrección, Lic. Benito Juárez (Turno Vespertino) de Sta. Cruz de Arriba, Centro 
Escolar Nezahualcoyotl de Texcoco, todas ellas en coordinación con el H. Ayuntamiento de Texcoco. 

Algunas de las actividades realizadas por est@s alumn@s se ilustran en las siguientes figuras: 
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Figura 9. Actividades de educación ambiental del Programa de Educación Ambiental de la División 
de Ciencias Forestales. 

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 Servicio Social. En el 
caso de la División de Ciencias Forestales, a la Subdirección de Extensión y Servicio se le ha 
adjudicado el papel de Unidad de Servicio Social. 

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

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

Asimismo, la Subdirección de Extensión y Servicio acuerda con instituciones de diferente tipo la 
apertura de programas de servicio social o su continuación como es el caso de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

Durante el periodo del informe, recibieron su Carta de Liberación 20 alumn@s ( Uno de Ingeniería 
en Restauración Forestal, 17 de Ingeniero Forestal, 1 de Ingeniero Forestal Industrial y 1 de 
Licenciado en Estadística), que registraron sus proyectos en periodos anteriores, los cuales fueron 
asesorados por los profesores Dr. Alejandro Sánchez Vélez, Dr. Gustavo Ramirez Valverde, Dr. Hugo 
Ramirez Maldonado, Dr. Jorge Antonio Torres Pérez, Dr. Jose Armando Gil Vera Castillo, Dr. Jose 
Artemio Cadena Meneses, Dr. Jose Artemio Cadena Meneses, Ing. Carlos Francisco Romahn De La 
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Vega, M.C. Enrique Guízar Nolazco, M.C. Jesús Manuel Cabrera Delgado, M.C. Miguel Ángel Pérez 
Torres. L@s alumn@s liberad@s se consignan en el siguiente cuadro: 

Proyectos de Servicio Social Registrados en Periodos Anteriores y Liberados en el Periodo 
del Informe 

Nombre Carrera Titulo de proyecto 

Canchola 
García Pio 
Bernardino 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Diseño, programación y administración de la pagina web de la 
División de Ciencias Forestales 

Cabrera 
Landeros 
David 

Ingeniero 
Forestal 

Levantamiento de inventarios forestales (en el ejido de 
Nohbec, estado de Quintana Roo) 

Escamilla 
Hernandez 
Constantino 

Ingeniero 
Forestal 

Levantamiento de inventarios forestales (en el ejido de 
Nohbec, estado de Quintana Roo) 

Sánchez 
Méndez Paula 
María 

Ingeniero 
Forestal 

Inventario y muestreo ecológico de la flora apícola en el 
distrito de Putla, Oaxaca  

Téllez García 
Citlalli Paulina 

Ingeniero 
Forestal 

Inventario y muestreo ecológico de la flora apícola en el 
distrito de Putla, Oaxaca  

Espinosa 
Herrera Edith 
Ariana 

Ingeniero 
Forestal 

Realización de actividades relacionadas con el ecoturismo (en 
el parque ecoturismo "La Cumbre" perteneciente al municipio 
de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca) 

Hernandez 
Acevedo 
Gabriela 

Ingeniero 
Forestal 

Realización de actividades relacionadas con el ecoturismo (en 
el parque ecoturismo "La Cumbre" perteneciente al municipio 
de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca) 

Blas Abad Luis 
Patricio 

Ingeniero 
Forestal 

Cuantificación de biomasa de carbono captura por hectárea 
(en la comunidad de San Juan Elotepec, municipio de Sola de 
Vega del estado de Oaxaca de Juárez) 

Velasco 
Velasco 
Oliverio 

Ingeniero 
Forestal 

Cuantificación de biomasa de carbono captura por hectárea 
(en la comunidad de San Juan Elotepec, municipio de Sola de 
Vega del estado de Oaxaca de Juárez) 

Romero 
Barrera Miguel 
Armando 

Ingeniero 
Forestal 

Producción en vivero de 50,000 plantas de cedro (Cedrela 
odorata) caoba (Swietenia macrophylla), framboyant (Delonix 
regia) y roble (Tabebuia rosea) para la reforestación del área 
chicapa - chimalapa siniestrada por incendios 

Arteaga 
Remigio Jose 

Ingeniero 
Forestal 

Análisis de ecosistemas forestales para fines de reforestación 
en el parque nacional Nevado de Toluca, Toluca estado de 
México 

Ayala Ortega 
Salvador 
Alejandro 

Ingeniero 
Forestal 

Análisis de ecosistemas forestales para fines de reforestación 
en el parque nacional Nevado de Toluca, Toluca estado de 
México 

Camacho 
Linton Adair 

Ingeniero 
Forestal 

Análisis de ecosistemas forestales para fines de reforestación 
en el parque nacional Nevado de Toluca, Toluca estado de 
México 
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Proyectos de Servicio Social Registrados en Periodos Anteriores y Liberados en el Periodo 
del Informe 

Nombre Carrera Titulo de proyecto 

Mendoza 
Campos 
Adriana  

Ingeniero 
Forestal 

Análisis de ecosistemas forestales para fines de reforestación 
en el parque nacional Nevado de Toluca, Toluca estado de 
México 

Sánchez 
Aguilar Hoton  

Ingeniero 
Forestal 

Análisis de ecosistemas forestales para fines de reforestación 
en el parque nacional Nevado de Toluca, Toluca estado de 
México 

Sánchez Vidaña 
Diana Lorena 

Ingeniero 
Forestal 

Análisis de ecosistemas forestales para fines de reforestación 
en el parque nacional Nevado de Toluca, Toluca estado de 
México 

Lira González 
Diego Ernesto 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Participación en el levantamiento, captura y análisis de 
información del inventario nacional forestal 

Flores Galarza 
Samuel 

Licenciado en 
Estadística 

Análisis estadístico de evaluaciones a académicos y cursos 
(Colegio de Posgraduados, Montecillos estado de México) 

En el periodo del informe, se registraron y liberaron 24 Proyectos de Servicio Social (Cinco de 
Ingeniería en Restauración Forestal, nueve de Ingeniero Forestal, uno de Ingeniero Forestal 
Industrial y siete de Licenciado en Estadística), asesorados por los profesores Dr. Hugo Ramirez 
Maldonado, M.C. Javier Santillán Pérez, Dr. Jorge Antonio Torres Pérez, Dr. J. Carmen Ayala Sosa, 
Prof. Humberto López Chimil y Dr. Adolfo Palma Trujano. . Dichos proyectos fueron: 

Proyectos de Servicio Social Registrados y Liberados en el Periodo del Informe 

Nombre Carrera Titulo de proyecto 

Martínez 
Ramirez 
Baltazar 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Ordenamiento territorial de los ejidos de Betania, Héroes de 
Nacozari, Juárez y Agua Azul, Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo 

Matías Ramos 
Moisés 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Ordenamiento territorial de los ejidos de Betania, Héroes de 
Nacozari, Juárez y Agua Azul, Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo 

Rafael 
Hernandez 
Griselda 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Ordenamiento territorial de los ejidos de Betania, Héroes de 
Nacozari, Juárez y Agua Azul, Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo 

Ramirez 
Velasco Miriam 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Ordenamiento territorial de los ejidos de Betania, Héroes de 
Nacozari, Juárez y Agua Azul, Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo 

Ruiz García 
Patricia 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Ordenamiento territorial de los ejidos de Betania, Héroes de 
Nacozari, Juárez y Agua Azul, Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo 

Landaverde 
Santiago Cruz 
Amílcar 

Ingeniería 
Forestal 

Seguimiento a proyectos de restauración forestal y 
conservación de suelos (en la Sociedad Cooperativa para el 
Desarrollo Rural Zezontepetl, Tlachichuca Puebla) 
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Proyectos de Servicio Social Registrados y Liberados en el Periodo del Informe 

Nombre Carrera Titulo de proyecto 

Saldaña 
Ronzón Adán 
Gerardo 

Ingeniería 
Forestal 

Seguimiento a proyectos de restauración forestal y 
conservación de suelos (en la Sociedad Cooperativa para el 
Desarrollo Rural Zezontepetl, Tlachichuca Puebla) 

Martínez 
Gómez Vicente 

Ingeniero 
Forestal 

Plantaciones forestales (Swietenia macrophilla y Cedrela 
odorata) en el ejido Betania, municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo 

Méndez Ávila 
Jose Antonio 

Ingeniero 
Forestal 

Plantaciones forestales (Swietenia macrophilla y Cedrela 
odorata) en el ejido Betania, municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo 

Monroy López 
Rosa María 

Ingeniero 
Forestal 

Inventario forestal en el ejido de Chignahuapan 

Morales 
Romero Edgar 

Ingeniero 
Forestal 

Plantaciones forestales (Swietenia macrophilla y Cedrela 
odorata) en el ejido Betania, municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo 

Pérez Pérez 
Octavio 

Ingeniero 
Forestal 

Capacitación en la planeación y elaboración de un inventario 
forestal en selva baja caducifolia en el municipio de 
Huehuetlan el Grande, Puebla 

Vázquez Calvo 
Delmar 

Ingeniero 
Forestal 

Capacitación en la planeación y elaboración de un inventario 
forestal en selva baja caducifolia en el municipio de 
Huehuetlan el Grande, Puebla 

Pérez García 
Eduardo 
Fabián 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Diseño, programación y administración de la pagina web de la 
División de Ciencias Forestales 

Acosta 
Percástegui 
Alan 

Licenciado en 
Estadística 

Apoyo en matemáticas a estudiantes de la Preparatoria 
Agrícola de la UACh 

Flores Cruz 
Jose Antonio 

Licenciado en 
Estadística 

Apoyo en matemáticas a estudiantes de la Preparatoria 
Agrícola de la UACh 

García 
Hernandez 
Víctor Alfonso 

Licenciado en 
Estadística 

Realización de un base de datos de una biblioteca (en la 
Escuela Telesecundaria no. 241 "Jaime Sabines Gutiérrez" con 
clave 07ETV0073G, en el municipio de Totolapa, Chiapas) 

Hernandez 
Rivera Isaac 

Licenciado en 
Estadística 

Apoyo en matemáticas a estudiantes de la Preparatoria 
Agrícola de la UACh 

Mondragón 
Medina Diego 

Licenciado en 
Estadística 

Apoyo en matemáticas a estudiantes de la Preparatoria 
Agrícola de la UACh 

Olva 
Maldonado 
Herlay 

Licenciado en 
Estadística 

Análisis y procesamiento de información para la elaboración 
de una base de datos para los ejidatarios (en la comunidad "El 
Parral" municipio de Villa Corzo, estado de Chiapas) 

Verduzco Ríos 
Carlos 

Licenciado en 
Estadística 

Apoyo en matemáticas a estudiantes de la Preparatoria 
Agrícola de la UACh 

Los Proyectos de Servicio Social registrados en el periodo y que se encuentran en proceso fueron 73 
(33 de Ingeniería en Restauración Forestal, 33 de Ingeniero Forestal, 5 de Ingeniero Forestal 
Industrial y 2 de Licenciado en Estadística), asesorados por los profesores Biol. Cutberto Vázquez 
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Rodríguez, Biol. Francisco Javier Fregoso Padilla, Dr. Adolfo Palma Trujano, Dr. Alejandro Sánchez 
Vélez, Dr. Amparo Borja De La Rosa, Dr. Arturo Butrón Madrigal , Dr. Baldemar Arteaga Martínez, 
Dr. Bernard Herrera Y Herrera, Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo, Dr. Diódoro Granados Sánchez, 
Dr. Eugenio Eliseo Santacruz De León, Dr. Francisco Jose Zamudio Sánchez, Dr. Héctor Lozoya 
Saldaña, Dr. Jorge Antonio Torres Pérez, Dr. Jose Amando Gil Vera Castillo, Dr. Leonardo Sánchez 
Rojas, Dr. Manrrubio Muñoz Rodríguez, Ing. Arturo Acevedo López, Ing. Carlos Francisco Romahn 
De La Vega, Ing. Gregorio Ángeles Pérez, M.C. Ángel Leyva Ovalle, M.C. Enrique Guízar Nolazco, M.C. 
Javier Santillán Pérez, M.S. Rigoberto Vargas Carballo, Ing. Jose Rico Cerda. Estos Proyectos se 
consignan en el cuadro siguiente: 

Proyectos de Servicio Social Registrados en el Periodo del Informe y que se encuentran en 
proceso 

Nombre Carrera Titulo de proyecto 

Acevedo 
Hernandez 
Marco Antonio 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Formulación de una estrategia de gestión de innovación en los 
ejidos de Coyuca de Catalán, Cutzamala, Tlachapa y Tlapehuala 
municipio de Altamirano, Guerrero 

Ángel López 
Yanet 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Participación en el manejo y cuidado del vivero municipal de 
Temascalapa, estado de México 

Aparicio 
Lechuga 
Marisela 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Formulación y elaboración de proyectos para el desarrollo de 
las comunidades mayas (en la unión nacional de 
organizaciones campesinas A.C. municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, estado de Quintana Roo) 

Arteaga Chávez 
Blanca Elisa 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Aplicación de muestreos para el aprovechamiento forestal y 
manejo de vida silvestre, en la Sierra Negra y Mixteca del 
estado de Puebla 

Colli Chi Jose 
Manuel Jesus 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Establecimiento de un vivero rustico y conservación de 
tortuga marina (en la empresa privada HS Consultores y 
Gestión Ambiental S.A. de C.V.) 

Cruz Araujo 
Nestor 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Implementación del programa "conservación y desarrollo 
sustentable de ejidos y comunidades monarca Mazahua, en el 
estado de México 

Díaz Núñez 
Jesus Apolinar 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Establecimiento de un vivero rustico y conservación de 
tortuga marina (en la empresa privada HS Consultores y 
Gestión Ambiental S.A. de C.V.) 

Hernandez 
Gayoso 
Federico  

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Establecimiento de un vivero para la producción de planta de 
nanche (Byrsonima crassifolia (L) Hunk.) en la localidad Puerto 
de Oro, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero 

Hernandez 
Morales Gleybis 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Participación en la conservación de cuatro especies de tortuga 
marina (Chelonia mydas, Lepidochelys kempii, Eretmochelys 
imbricata y Caretta caretta) en la comunidad de El Raudal de 
las Flores, en el municipio de Nautla, Veracruz-de Ignacio de la 
Llave 
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Proyectos de Servicio Social Registrados en el Periodo del Informe y que se encuentran en 
proceso 

Nombre Carrera Titulo de proyecto 

Hernandez 
Rodríguez 
David 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Participación en la conservación de cuatro especies de tortuga 
marina (Chelonia mydas, Lepidochelys kempii, Eretmochelys 
imbricata y Caretta caretta) en la comunidad de El Raudal de 
las Flores, en el municipio de Nautla, Veracruz-de Ignacio de la 
Llave 

Herrera Ramos 
Cristina 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Implementación del programa "conservación y desarrollo 
sustentable de ejidos y comunidades monarca Mazahua, en el 
estado de México 

Jiménez Cruz 
Carmen Del 
Rocio 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Establecimiento de un vivero para la producción de planta de 
nanche (Byrsonima crassifolia (L) Hunk.) en la localidad Puerto 
de Oro, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero 

Limón Jiménez 
Abraham 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Establecimiento de un vivero rustico y conservación de 
tortuga marina (en la empresa privada HS Consultores y 
Gestión Ambiental S.A. de C.V.) 

López Baca 
Carolina 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Rescate de nidos para su incubación en un corral natural para 
la conservación de la especie Chedonia mydas (negra o verde), 
Dermochelys Coriacea (Laud) y lepidochelis olivacea (golfina) 
en Chicahua municipio de San Pedro Tutotepec, Distrito de 
Juquila, Oaxaca 

Luna Luna 
Víctor Hugo 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Formulación de un proyecto para la producción en vivero de 
palo dulce (Eysenhardtia polystachya). en la Delegación 
Regional sede Tultitlán de la Coordinación General de 
Conservación Ecológica) 

Martínez 
Galindo Daniel  

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Implementación del programa "conservación y desarrollo 
sustentable de ejidos y comunidades monarca Mazahua, en el 
estado de México 

Martínez 
Velasco 
Hermilo 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Manejo de residuos sólidos y educación ambiental en la 
comunidad de Santiago Lalopa, con Distrito Villa Alta, Oaxaca 

Martínez Vera 
Doris 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Establecimiento de un vivero rustico y conservación de 
tortuga marina (en la empresa privada HS Consultores y 
Gestión Ambiental S.A. de C.V.) 

Méndez Polo 
Isabel  

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Aplicación de muestreos para el aprovechamiento forestal y 
manejo de vida silvestre, en la Sierra Negra y Mixteca del 
estado de Puebla 

Minjárez 
Velasco Iara 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Participación en la conservación de cuatro especies de tortuga 
marina (Chelonia mydas, Lepidochelys kempii, Eretmochelys 
imbricata y Caretta caretta) en la comunidad de El Raudal de 
las Flores, en el municipio de Nautla, Veracruz-de Ignacio de la 
Llave 

Morgado 
González Gisela 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Aplicación de muestreos para el aprovechamiento forestal y 
manejo de vida silvestre, en la Sierra Negra y Mixteca del 
estado de Puebla 
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Proyectos de Servicio Social Registrados en el Periodo del Informe y que se encuentran en 
proceso 

Nombre Carrera Titulo de proyecto 

Muñoz 
Fernandez Juan 
Litonchenko 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Implementación del programa "conservación y desarrollo 
sustentable de ejidos y comunidades monarca Mazahua, en el 
estado de México 

Paniagua Cano 
Edwin 
Ildefonso 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Aplicación de muestreos para el aprovechamiento forestal y 
manejo de vida silvestre, en la Sierra Negra y Mixteca del 
estado de Puebla 

Quintana 
Sagarnaga 
Silvia Berenice 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Establecimiento de un vivero rustico y conservación de 
tortuga marina (en la empresa privada HS Consultores y 
Gestión Ambiental S.A. de C.V.) 

Robles Pliego 
Mariana 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Evaluación de las variables morfológicas y fisiológicas de 
especies nativas producidas en un vivero tecnificado en el 
municipio de Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca 

Rodríguez 
Caballero Jose 
Luis 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Ordenamiento territorial de un ejido del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo 

Sánchez 
González 
Yolanda 
Elizabeth 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Participación en el manejo y cuidado del vivero municipal de 
Temascalapa, estado de México 

Sánchez López 
Diana Libertad 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Restauración de manglar en el ejido Villa Juárez, municipio 
Santiago Ixcuintla y ejido Francisco Villa, municipio 
Rosamorada, Nayarit 

Santos 
Gutierrez Luis 
Miguel 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Fomento de la cultura forestal y propuesta de un vivero 
forestal municipal de con fines de reforestación (en Filomeno 
Mata, Veracruz) 

Teodoro 
Tenango 
Manuel  

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Diseño de áreas verdes y levantamientos dasonómicos en la 
cabecera municipal de Texcoco, estado de México 

Vargas Fuerte 
Verónica 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Formulación y elaboración de proyectos para el desarrollo de 
las comunidades mayas (en la Unión Nacional de 
Organizaciones Campesinas A.C. Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, estado de Quintana Roo) 

Vázquez Pérez 
Otoniel Arain 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal 

Establecimiento de un vivero rustico y conservación de 
tortuga marina (en la empresa privada HS Consultores y 
Gestión Ambiental S.A. de C.V.) 

Vicencio Salas 
Solis Columba 

Ingeniería en 
Restauración 
Forestal  

Fomento de la cultura forestal y propuesta de un vivero 
forestal municipal de con fines de reforestación (en Filomeno 
Mata, Veracruz) 

Enríquez 
Matías Lucia 

Ingeniero 
Forestal 

Aplicación de muestreos para el aprovechamiento forestal y 
manejo de vida silvestre, en la Sierra Negra y Mixteca del 
estado de Puebla 

Hernandez 
Rodríguez 
Jazmín 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de cartografía digital de predios bajo 
aprovechamiento forestal en Tlaxco, Tlaxcala 
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Proyectos de Servicio Social Registrados en el Periodo del Informe y que se encuentran en 
proceso 

Nombre Carrera Titulo de proyecto 

Alcántara 
Sánchez Jose 
Arturo 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de propuestas de pago de servicios ambientales 
en comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo 

Barrera 
Ramirez Cesar 
Emmanuel  

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de propuestas de pago de servicios ambientales 
en comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo 

Bautista Del 
Ángel Mayra 

Ingeniero 
Forestal 

Cuantificación del carbono presente en el suelo y en el estrato 
herbáceo y arbustivo en el ejido La Mojonera, municipio de 
Zacualtipán de Ángeles en el estado de Hidalgo 

Ceballos López 
Reyna Berenice 

Ingeniero 
Forestal 

Formulación de tablas de volumen e índice de sitios de las 
especies Pinus chiapensis, P. montezumae, P. hartwegii en 
Chignahuapan, Puebla 

Cortes Sánchez 
Bossuet Gastón 

Ingeniero 
Forestal 

Levantamiento dasométrico y apoyo en la elaboración del 
programa de manejo forestal en los bienes comunales de 
Santiago del Monte, municipio de Villa Victoria México 

Cruz García 
Francisco 

Ingeniero 
Forestal 

Formulación de tablas de volumen e índice de sitios de las 
especies Pinus chiapensis, P. montezumae, P. hartwegii en 
Chignahuapan, Puebla 

De La Cruz 
Osorio Julio 
Cesar 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración y diseño de prácticas seguras en el sector 
agropecuario 

Escalante 
Aguirre Flor 
Selene 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración del programa de manejo nivel invernadero para el 
aprovechamiento de recursos forestales maderables del ejido 
Cadenqui municipio de Mota, México (en el despacho 
denominado "Asesoría Fiscal Integral") 

Estrada Ibarra 
Azucena 

Ingeniero 
Forestal 

Fomento de la cultura forestal y propuesta de un vivero 
forestal municipal de con fines de reforestación (en Filomeno 
Mata, Veracruz) 

Flores Montoya 
Samuel 

Ingeniero 
Forestal 

Reproducción y establecimiento de plantas de Rhizophora 
mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y 
Conocarpus erectus, por parte de la Universidad Veracruzana 
en Acayucan, Veracruz 

García Cuevas 
Luis Mario 

Ingeniero 
Forestal 

Delimitación de áreas naturales protegidas en el ejido Las 
Humedades, municipio de Tecpan de Galeana, estado de 
Guerrero, México 

Hernandez 
Cerón Miguel 
Ángel 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de un proyecto para la realización de una unidad 
de manejo para la conservación de vida silvestre (UMA), de 
venado cola blanca (Odocotleus virginianus), en Santa Cruz del 
Bosque, Nopalucan de la Granja, Puebla 
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Proyectos de Servicio Social Registrados en el Periodo del Informe y que se encuentran en 
proceso 

Nombre Carrera Titulo de proyecto 

Hernandez 
García Ósmar 
Antonio 

Ingeniero 
Forestal 

Impartición de platicas y talleres sobre educación ambiental 
en las comunidades de Flor de Mayo, Villaflores y Las Perlas 
del municipio la Trinitaria estado de Chiapas 

Juárez Altunar 
Paulino 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración y diseño de prácticas seguras en el sector 
agropecuario 

Juárez Santana 
Rosalba 

Ingeniero 
Forestal 

Evaluación dendrológica y botánica de los arboles inscritos en 
el concurso nacional de fotografía "Centinelas del tiempo" 

Lagos Santos 
Luis Ángel 

Ingeniero 
Forestal 

Delimitación de áreas naturales protegidas en el ejido Las 
Humedades, municipio de Tecpan de Galeana, estado de 
Guerrero, México 

López 
Hernandez 
Edgar Noé 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración y diseño de prácticas seguras en el sector 
agropecuario 

Méndez López 
Benjamín 

Ingeniero 
Forestal 

Propuesta de metodología para clasificación de productos de 
arboles en pie de una plantación de eucalipto en Las Choapas, 
Veracruz 

Ordoñez Prado 
Casimiro 

Ingeniero 
Forestal 

Cuantificación del carbono presente en el suelo y en el estrato 
herbáceo y arbustivo en el ejido La Mojonera, municipio de 
Zacualtipán de Ángeles en el estado de Hidalgo 

Pacheco 
Álvarez Ana 
Beatriz 

Ingeniero 
Forestal 

Formulación de tablas de volumen e índice de sitios de las 
especies Pinus chiapensis, P. montezumae, P. hartwegii en 
Chignahuapan, Puebla 

Ramirez 
Mijangos Ulises 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de propuestas de pago de servicios ambientales 
en comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo 

Ramos 
Hernandez Said 

Ingeniero 
Forestal 

Reproducción y establecimiento de plantas de Rhizophora 
mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y 
Conocarpus erectus, por parte de la Universidad Veracruzana 
en Acayucan, Veracruz 

Rayas Ruiz 
Alejandra 
Yanuen 

Ingeniero 
Forestal 

Manejo de la cuenca del rio Cacahoacan, Chiapas, México a 
través de la conservación y restauración de microcuencas para 
prevenir daños ocasionados por el exceso de agua de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

Reyes Velasco 
Olga Lidia 

Ingeniero 
Forestal 

Evaluación dendrológica y botánica de los arboles inscritos en 
el concurso nacional de fotografía "Centinelas del tiempo" 

Robles 
Villanueva 
Fernando 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración y diseño de prácticas seguras en el sector 
agropecuario 
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Proyectos de Servicio Social Registrados en el Periodo del Informe y que se encuentran en 
proceso 

Nombre Carrera Titulo de proyecto 

Roquel Galván 
Claudia 
Marcela  

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de propuestas de pago de servicios ambientales 
en comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo 

Sandoval Parra 
Abraham 
Misael  

Ingeniero 
Forestal 

Protección a la biodiversidad de manglar en el ejido Los 
Morillo, municipio de Tecuala Nayarit 

Valencia 
Ontiveros Raúl 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración y diseño de prácticas seguras en el sector 
agropecuario 

Velázquez 
Muñoz 
Cristhian 
Adolfo 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración y diseño de prácticas seguras en el sector 
agropecuario 

Vicente Arbona 
Jose Eduardo 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración y diseño de prácticas seguras en el sector 
agropecuario 

Zamaniego 
Ávila Juan 
Carlos 

Ingeniero 
Forestal 

Elaboración de un proyecto para la realización de una unidad 
de manejo para la conservación de vida silvestre (UMA), de 
venado cola blanca (Odocotleus virginianus), en Santa Cruz del 
Bosque, Nopalucan de la Granja, Puebla 

Chávez Sánchez 
Ignacio Pedro 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Elaboración de senderos ecológicos para la educación 
ambiental del proyecto Villas del Bosque Santa Clara 
Nanacamilpa Tlaxcala 

González 
Cabrera Liliana 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Elaboración de senderos ecológicos para la educación 
ambiental del proyecto Villas del Bosque Santa Clara 
Nanacamilpa Tlaxcala 

Hernandez 
León Martin 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Elaboración de cortes típicos de diferentes especies 
maderables forestales (en la Universidad Autónoma Chapingo, 
del municipio de Texcoco, estado de México) 

Morales Pérez 
Marcela 

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Elaboración de cortes típicos de diferentes especies 
maderables forestales (en la Universidad Autónoma Chapingo, 
del municipio de Texcoco, estado de México) 

Saucedo Ibarra 
Jahaziel  

Ingeniero 
Forestal 
Industrial 

Revisión y organización de la documentación de la 
productividad de los programas universitarios de 
investigación y servicio 

Pérez Segundo 
Fabián 

Licenciado en 
Estadística 

Preparación e impartición del curso "introducción al manejo 
de MAXIMA" dirigido a los alumnos y profesores de la 
Universidad Autónoma Chapingo (laboratorio de computo de 
la División de Ciencias Forestales) 

Reyes Olvera 
Ana Laura 

Licenciado en 
Estadística 

Estudio y proyecto para la producción, procesamiento y 
comercialización de papa, en el estado de Puebla 
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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 los alumnos y miembros de la comunidad 
universitaria. 

Los trabajos que durante el periodo se realizaron fueron: 

 Baja parcial de alumnos 
 Recibos de venta de publicaciones 
 Recibos de venta de empastados 
 Hojas membretadas de la división 
 Recibos y tarjetas de biblioteca 
 Ordenes de trabajo interno (plantas piloto) 
 Solicitud de trabajo del laboratorio (plantas piloto) 
 Hojas membretadas de posgrado 
 Incidencias 
 Pases de salida 
 Procesamiento de la publicación “Casos prácticos para muestreo e inventarios forestales” 

del M.C. Guillermo Carrillo.  
 Procesamiento de la publicación “Sistemas manuales de preparación del terreno con fines 

forestales” del MC. Luis Pimentel Bribiesca 
 Diferentes documentos 
 Programas académicos 
 En proceso la publicación de libro “Plantaciones forestales en el sureste mexicano” del Dr. 

Baldemar Arteaga Martínez. 
 En proceso la publicación de libro “Mantenimiento de sierras cintas y sierras circulares” del 

Dr. Leonardo Sánchez Rojas. 

Asimismo, se realizan permanentemente las siguientes actividades: 

 Refinado y engomado de recibos 
 Recorte de papel y cartulina 
 Engomado de papel reciclable 
 Recorte de papel de recibos de alumnos 
 Recorte de cartulina para los diferentes departamentos de la dicifo 
 Engrapado y refinado de las diferentes publicaciones 

En el taller de impresión se presta el servicio de empastado, de manera gratuita al personal 
académico y a precios de recuperación, a alumnos y personal de la Universidad Autónoma 
Chapingo. De julio 2007 – agosto de 2008, se empastaron 1,595 trabajos y se tuvo una recuperación 
de $7,839.00 (Siete mil ochocientos treinta y nueve pesos) que fueron ingresados a la Subdirección 
administrativa de la División. 

Otras Actividades 

Administración del Sitio de la DICIFO 
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A la Subdirección de Extensión y Servicio se le ha encomendado la administración del sitio WWW 
de la División. En un principio el sitio se reestructuró y se le adicionaron algunas acciones y 
prestaciones como la bolsa de trabajo y el foro. En virtud de que el alumno Eduardo Fabián Pérez 
García que fungía como webmaster de dicho sitio egresó, se han tenido problemas para la 
actualización y mantenimiento de dicho sitio. En la actualidad, el MC. Ambrosio Bojorges Sosa se 
está capacitando en esa tarea y seguramente en breve la administración del sitio será más eficiente. 
La tarea que periódicamente se realiza es la de la administración del foro. 

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. De las visitas registradas se pueden anotar: 

Visita del Dr. José Luís García Rodríguez, Ingeniero de Montes especialista en Restauración 
Hidrológico-Forestal de Cuencas, con amplia experiencia en España y Europa; catedrático de la 
Escuela de Montes de la Universidad Politécnica y actualmente Subdirector Jefe de Estudios de la 
misma. El Programa del Dr. García Rodríguez cubrió actividades los días 1° y 2 de octubre de 2007, 
tanto con profesores y alumnos de la DCF como de otros Departamentos 

De la misma manera, se tuvo la visita, promovida por el Dr. Ismael García, del Dr. Gerardo Delgado 
Aguiar de la Universidad de las Palmas. Islas Canarias. España, el 16 de abril de 2008, quien dictó 
una conferencia sobre dicha Universidad a alumnos y profesores de la DCF. 

El 30 de enero de 2008 se tuvo la visita de personal del Banco de México, FIRA quienes expusieron 
los planes de esa Institución para el apoyo a las actividades forestales. 

Asimismo, el 4 de junio de 2008 nos visitaron directivos y personal académico de la Escuela 
nacional de Antropología e Historia, quienes se reunieron con directivos y personal académico de la 
DCF y de otros Departamentos de la UACh, para definir acciones con base en el Convenio que se 
tiene establecido con esa Institución. 

En el periodo, de manera formal mediante solicitud, se recibió la visita de alumnos, profesores y 
personal de once diferentes instituciones, los cuales en principio fueron atendidos por la 
Subdirección de Extensión y Servicio y atención y pláticas de profesores de nuestros 
Departamentos. La instituciones visitantes fueron: Alumnos del Colegio Superior de Agricultura del 
Estado de Guerrero, Alumnos del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Instituto Tecnológico 
Purepecha, Alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal Núm. 6, Cd. Hidalgo, Mich., 
Alumnos del Instituto Tecnológico de Altamira. 

Cursos No Curriculares para Alumnos 

Para coadyuvar a la formación integral de l@s alumn@s, la División organizó e instrumentó dos 
cursos de “¿Cómo hablar en Público?” con una duración de 20 horas cada uno, impartidos por el Ing. 
Rolando Sánchez España del “Grupo Ser”. Estos cursos impartidos del 10 al 14 de septiembre de 
2007 y del 18 al 27 de agosto de 2008, tuvieron un costo para l@s alumn@s de $200.00 
absorbiendo la División de Ciencias Forestales poco más de las dos terceras partes de su costo. En el 
primer curso se tuvieron 25 alumn@s y en el segundo 24. 
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Asimismo, el Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo de la DCF ofreció dos cursos de 
software libre impartidos por un egresado y por alumnos de la carrera de Licenciado en Estadística: 

 Introducción a R: Un entorno de programación para el análisis de datos y gráficos” (17 

horas) por Lic. en Estadística Octavio Medina Villanueva iniciado el 17 de septiembre de 

2007. 

 Introducción al manejo de Maxima”. que es un software libre para la manipulación de 

expresiones simbólicas y numéricas, con una duración, a partir del 4 de febrero de 2008, de 

60 horas, impartido por los alumnos Bogarth Hernandez Crisanty y Fabián Pérez Segundo, 

el cual desafortunadamente no se concluyó por el reducido número de asistentes. 

Información y Comunicación 

Se ha mantenido actualizado un directorio de direcciones electrónicas de profesores y alumnos y de 
manera frecuente se hace llegar a ellos información sobre cursos, eventos científicos y técnicos, 
ofertas de receptores de servicio social, becas e información en general. 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. 

Con base en el Convenio de colaboración que celebró la División Con radio Chapingo (XEUACh), se 
realizaron dos programas radiofónicos relativos a aspectos relevantes a la División. El 27 de agosto 
de 2007 se realizó un programa conducido por la Lic. Irene Arias Zaragoza, sobre el Programa de 
Educación Ambiental en el que participaron los alumnos que forman parte de él. El 24 de 
septiembre de 2007 se presentó otro Programa, ahora sobre nuestra Maestría en Ciencias 
Forestales, con la participación de la Dra. Amparo Borja de la Rosa, coordinadora del posgrado de la 
DCF. 

Difusión y Promoción de las Carreras de la División de Ciencias Forestales. El 17 de abril de 2008 se 
realizaron las pláticas de orientación vocacional a los alumnos del Propedéutico de la URUZA y el 21 
de abril de 2008 para los alumnos del Propedéutico y de 3er. año de Preparatoria Agrícola. La 
presentación de la División la realizó el Dr. Hugo Ramírez Maldonado, y en la promoción de las 
carreras los Profesores Baldemar Arteaga Martínez, Leonardo Sánchez Rojas, José Amando Gil Vera 
Castillo, Francisco José Zamudio Sánchez Prof. Dante Arturo Rodríguez Trejo y Gabriel Arcángel 
Rodríguez Yam. 

Para subsanar algunas deficiencias en la prestación del Servicio Social por parte de los alumnos de 
la División, el 7 de mayo de 2008, el Sr. Dr. Eugenio Eliseo Santacruz, Jefe del departamento de 
servicio Social de la UACh realizó una presentación ante los alumnos de la DCF sobre la 
importancia, objetivos y procedimientos para la prestación del Servicio Social por los alumnos de la 
División así como de los Convenios celebrados por la UACh con organismos públicos, sociales y 
privados para la recepción de prestadores de Servicio social y las facilidades que ofrecen. 

Inducción de l@s alumn@s de nuevo ingreso a la División de Ciencias Forestales 2007. 

A partir de 2007 se estructuró por parte de la Subdirección de Extensión y Servicio de la División de 
Ciencias Forestales un programa anual de inducción de los alumnos de 4° año a la División de 
Ciencias Forestales. Así, los días 10 y 11 de agosto de 2007 se tuvieron las siguientes actividades: 



 

69 

10 de agosto de 2007 
(Auditorio de la DCF de las 10:00 a las 12:45 horas) 

La División de Ciencias Forestales Hoy. Fortalezas y retos. Dr. Hugo Ramírez Maldonado. Director. 
Presentación de los Subdirectores y Jefes de los Departamentos de la DCF. Dr. Hugo Ramírez 
Maldonado. Director. 
El Departamento de Ecología y Silvicultura. Dr. José Amando Gil Vera Castillo. 
El Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo. Dr. Gabriel Rodríguez Yam. 
El Departamento de Ingeniería Forestal. Dr. Bernard Herrera Herrera. 
El Departamento de Manejo de Recursos Forestales. MC. Ernesto Marcelo Zepeda Bautista 
El Departamento de Productos Forestales. MC. Eusebio Pedraza Cerón 
La Estación Forestal Experimental Zoquiapan. Ing. Pedro Plateros Gastelum 
El Vivero, el Pinetum y otras áreas experimentales. Ing. Ruperto Vergara González. 

10 de agosto de 2007 
(Instalaciones de la DCF de las 12:45 a las 14:00 horas) 

Recorrido por las Instalaciones de la División. Se constituyeron grupos de 10 a 15 alumnos para la 
visita las diferentes áreas de la DCF guiados por alumnos voluntarios de 6° ó 7°. Botánica, Fauna 
Silvestre. Ecología, Lab. de SIG, Lab. de Fotogrametría, Lab. de Cómputo. Entomología, Semillas, 
Anatomía de la Madera, Aserradero, Insectario, Biblioteca.  

Los alumnos de grados superiores que colaboraron como monitores en esta actividad fueron: 

Hernández Rodríguez David, García Cuevas Luis Mario, Martínez Velazco Hermilo, Ceballos López 
Reyna Berenice, Minjárez Velasco Iara, Pacheco Álvarez Ana Beatriz, Rafael Hernández Gricelda, 
Mondragón Medina Diego, Hernández Santiago Matilde, Zenil Lugo Nilze María, Jiménez López 
Baltazar, Hernández Crisanty Bogarth Alberto, González Cabrera Liliana, Flores Prieto José 
Eduardo, Reyes Olvera Ana Laura, Zamaniego Ávila Juan Carlos, Vázquez Justo Silverio, Morales 
Romero Édgar, Vicente Arbona José Eduardo, Marín Cabriales Ana Celia, Reyes Velasco Olga Lidia, 
Gaitán Domínguez Leobardo, García Olvera Eliazar,  

11 de agosto de 2007 
(Predio Las Cruces 9:00 a las 14:00 horas) 

Salida al Predio “Las Cruces” de la UACh/División de Ciencias Forestales 
Organización para trabajos de apertura de cepas y plantación. Se constituyeron brigadas de 10 
alumnos coordinados por un alumno de 6° ó 7°. 
Trabajo de apertura de cepas y plantación. 
Para esta actividad se tuvo la colaboración del MC. Javier Santillán Pérez, Dr. Isidro Villegas, Ing. 
Rodolfo Campos Bolaños y del Ing. Ruperto Vergara González así como de alumnos de grados 
superiores que participaron como monitores. 
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Figura 10. Imágenes de la jornada de reforestación en el Predio “Las Cruces” dentro de las 
actividades de inducción de los alumnos de 4° año a la División. 

Inducción de l@s alumn@s de nuevo ingreso a la División de Ciencias Forestales 2008. 

De manera similar a las actividades realizadas en 2007, los días 8 y 9 de agosto de 2008 se tuvieron 
las siguientes actividades de inducción de los alumnos de 4° año: 

Viernes 8 de agosto de 2008 de las 9:00 a las 12:00 horas en el auditorio de la DCF 



 

71 

La División de Ciencias Forestales Hoy. Fortalezas y retos. Dr. Hugo Ramírez Maldonado. Director. 
Presentación de los Subdirectores, Jefes de los Departamentos de la DCF y de los Coordinadores de 

carreras. Dr. Hugo Ramírez Maldonado. Director. 
El Departamento de Ecología y Silvicultura. Dr. José Amando Gil Vera Castillo. 

El Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo. Dr. Gabriel Rodríguez Yam. 
El Departamento de Ingeniería Forestal. Dr. Alejandro S. Sánchez Vélez. 

El Departamento de Manejo de Recursos Forestales. Dr. Jorge Antonio Torres Pérez 
El Departamento de Productos Forestales. Dr©. Guillermo Pacheco Juárez 

Conferencia: “Conservación, mejoramiento genético y caracterización de especies forestales” 
impartida por el M. Sc. Juan Luis López. Director técnico de CAMCORE-North Carolina State 
University. 

De las 12:00 a las 14:30 

Recorrido por las Instalaciones de la División. Se constituyeron grupos de 8 a 12 alumn@s para la 
visita a las diferentes áreas de la DCF guiados por alumn@s voluntarios de 5° a 7° Año: Botánica, 
Fauna Silvestre. Ecología, Lab. de SIG, Lab. de Fotogrametría, Lab. de Cómputo. Entomología, 
Semillas, Anatomía de la Madera, Aserradero, Insectario, Biblioteca. 

Sábado 9 de agosto de 2008. De las 8:45 a las 14:00 horas ( Predio “Las Cruces”) 

Salida al Predio “Las Cruces” de la UACh/División de Ciencias Forestales 
Organización para trabajos de apertura de cepas y plantación. Se constituirán brigadas de 8 a 10 
alumn@s coordinados por dos alumn@s de 5° a 7° año. 
Trabajo de apertura de cepas y plantación. 
Regreso a la DCF/UACh. 
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Figura 10. Imágenes de las pláticas, visitas y jornada de reforestación en el Predio “Las Cruces” 
dentro de las actividades de inducción de los alumnos de 4° año a la División 2008. 

Los alumnos de grado superiores que colaboraron en las actividades de inducción como guías en las 
visitas a las áreas de la DCF y/o como monitores en la reforestación fueron: 

Ángeles Cervantes Herrera, Raquel Contreras Corona, José Sandoval García, Ignacio Pedro Chávez 
Sánchez, Rosa María Monroy López, Claudia Contreras Ruíz, Monserrat Marín Beltran, Luis Alberto 
Mauricio Fuentes, Jeniffer Ivette Vargas Abonce, Iván Jhesu Velázquez Castro, Roberto de Jesús 
Martínez Durán, Luis Mario García Cuevas, Pilar Bautista López, Joaquín Cano García, Noé Cruz 
Pérez, Octavio Fuentes Martínez, Vicente García Flores, Manuel López Kavanagh, Martín Cruz 



74 

Martínez, César Alberto Robles Gutiérrez, Martín Alberto Uribe Vargas, Ana Jimena Adaya Lima, 
Luis Francisco Córdoba de Jesús, Lucas Patrik Juárez Santos, Héctor Francisco Mantero García, 
Maricela Ramírez Carmona, Daniel Texis Morales, Fabiola Uribe Gutiérrez, Cecilia Uribe Munguía, 
Iván Jhonatan Almonte Gallardo, Lucia Enriquez Matías, Fernando Fernández Maldonado, Cornelio 
Rural Salinas, Leobardo Gaytán Domínguez y Elsa Berenice Aparicio Sánchez 

En las actividades de reforestación se contó también con la entusiasta participación del Director de 
la División, Dr. Hugo Ramírez Maldonado, MC. Javier Santillán Pérez, Subdirector de Investigación, 
de los profesores Dr. Adolfo Palma Trujano, Dr. Alejandro Sánchez Vélez y Dr. Baldemar Arteaga 
Martínez, Ing. Juan Ruperto Vergara González, y la colaboración del Sr. Lorenzo Zaragoza Terrazas, 
del Vivero de la DCF. 

Como parte de este proceso de inducción, se generó, para los alumnos de nuevo ingreso de la DCF 
una publicación titulada “La División de Ciencias Forestales y sus Programas” en la cual se vertió 
información sobre la Misión y Visión de la DCF y de sus Programas Educativos, además de los 
planes de estudio, una selección de artículos del Reglamento Académico de Alumnos 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. 

Proyectos 

Para la administración de la información relevante para la División de Ciencias Forestales, 
además de las bases de datos de los currículos del personal académico y de los programas 
analíticos de los cursos de todas las carreras de la División estructuradas en el año anterior, 
en el periodo del informe se generaron sendas bases de datos en Access, con tablas, 
formularios e informes para la información del personal administrativo y de l@s alumn@s 

de la División. 

 

Figura 11. Formulario de la base de datos del personal administrativo de la División de Ciencias 
Forestales. 
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Figura 12. Formulario de la base de datos de l@s alumn@s de la División de Ciencias Forestales. 
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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN CIENCIAS FORESTALES 

El programa de Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales 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 y en a la 
revisión del Reglamento General de Postgrado.  

Cada año se otorga el Premio “Arturo Fregoso Urbina” a la mejor tesis de cada programa. En 2007 la 
tesis premiada fue “Sinecología del sotobosque de Pinus hartwegii Lindl. dos y tres años después de 
quemado“, que presentó Luz Aurora Espinosa Martínez, dirigida por el Dr. Dante Arturo Rodríguez 
Trejo . 

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

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

Recientemente, se incorporó al programa la Doctora Elizabeth Hernández quien es nivel I del 
Sistema Nacional de Investigadores. 

ESTUDIANTES 

En agosto del 2007 (Semestre de Otoño), no se abrió el semestre de otoño, debido a que los 
candidatos no alcanzaron el promedio requerido. 

En Enero del 2008 (Semestre de Primavera), ingresaron al Programa de Postgrado seis estudiantes. 

1. Ávila Angulo María Luisa 
2. Ávila Flores Diana Yemilet 
3. Ortiz López Rosalía 
4. Ponce Calderón Laura Patricia 
5. Vargas Abásolo Imelda 
6. Zamudio Valencia Iván 

En agosto del 2008 (Semestre de Otoño), no hubo ingreso, debido a que los candidatos no 
alcanzaron el promedio requerido. 

Los estudiantes graduados en este periodo fueron once: 

Estudiante Director 
1. Neri Pérez Alma Cristina Dr. Dante A. Rodríguez Trejo 
2. Prado Guerrero Elizabeth Jovita M. C. Silvia Terrazas Domínguez 
3. Castañeda Díaz Saúl  Dr. Dante A. Rodríguez Trejo 
4. Cruz Juárez Juan Dr. David Cibrián Tovar 
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Estudiante Director 
5. Cruz Martinez Zócimo Dr. Hugo Ramírez Maldonado 
6. Arreguín Sámano Moisés Dr. Jorge A. Torres Pérez  
7. Sampayo Maldonado Salvador Dr. Jorge A. Torres Pérez 
8. Santoyo Carrillo Isidro Dr. José Luis Romo Lozano 
9. Roldán Cortez María Angélica Dr. David Cibrián Tovar 
10. Castelán Lorenzo Mario Dr. Baldemar Arteaga Martinez 
11. Cruz Loaeza Maira Dr. Hugo Ramírez Maldonado 

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 2007 

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

Semestre de Primavera 2008 

1. 1. CF-600 Métodos Estadísticos I 
2. 2. CF-609 Algebra de Matrices 
3. 3. CF-613 Silvicultura Avanzada 
4. 4. CF-624 Secado de la Madera 
5. 5. CF-642 Mercados y Comercialización de Productos Forestales 
6. 6. CF-645 Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales 
7. 7. CF-690 P.E. (Gestión Social de Recursos Naturales Renovables) 
8. 8. CF-690 P.E. Ingeniería Económica) 
9. 9. CF-690 P.E. (Sistemas de Información Geográfica Avanzada) 
10. 10. CF-690 P.E. (Restauración Ambiental) 
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11. 11. CF-690 P.E. (Termodinámica Química) 
12. 12. CF-690 P.E. (Principios de la Estructura de la Mat.) 
13. 13. CF-690 P.E. (Programación SAS) 
14. 14. CF-690 P.E. (Evaluación y Utilización de Forrajes) 
15. 15. CF-690 P.E. (Fisiología de la Regeneración de Especies V.) 
16. 16. CF-690 P.E. (Técnicas de Laboratorio en Nutrición de Forrajes) 
17. 17. CF-690 P.E. (Comunicación Científica) 
18. 18. CF-690 P.E. (Ecología y Manejo de los Recursos Naturales) 
19. 19. CF-690 P.E. (Análisis y Manejo de Ecosistemas Forestales) 
20. 20. CF-690 P.E. (Teledetección) 
21. 21. CF-690 P.E. (Inventario y Evaluación de Pastizales) 
22. 22. CF-690 P.E. (Conservación de Maderas) 
23. 23. CF-690 P.E. (Caractcs. Anatómicas y su Influencia en la Transformación de la Madera) 
24. 24. CF-690 P.E. (Taxonomía Avanzada en Depredadores) 
25. 25. CF-690 P.E. (Control Biológico de Plagas Forestales) 
26. 26. CF-690 P.E. (Sistemática y Ecología de Coníferas) 
27. CF-695 Seminario I 

Sesión de Verano 2008 

1. CF-690 P.E. (Ecología Forestal) 
2. CF-690 P.E. (Feromonas en el Manejo de Insectos Descortezadores) 
3. CF-690 P.E. (Introducción a los Sistemas de Información Geográfica) 
4. CF-690 P.E. (Metodología para Estudios Anatómicos) 
5. CF-690 P.E. (Procesamiento Digital de Información) 
6. CF-690 P.E. (Ecología de la Fauna Silvestre) 

Actualmente se están impartiendo los siguientes cursos correspondientes al 

Semestre de Otoño 2008 

1. CF-602 Diseños Experimentales 
2. CF-604 Matemáticas 
3. CF-615 Manejo de Plagas Forestales 
4. CF-621 Ecología de Poblaciones Forestales 
5. CF-690 P.E. (Ordenamiento del Territorio Rural en Función del Medio Ambiente) 
6. CF-690 P.E. (Metodologías Cuantitativas para Valoración de Impacto Global y Puntual a través de 
SIG) 
7. CF-690 P.E. (Ecología de Bosques Templados) 
8. CF-690 P.E. (Pago por Servicios Ecosistémicos) 
9. CF-690 P.E. (Producción de Carbón Vegetal en México) 
10. CF-690 P.E. (Datos Satelitales Aplicados al Cambio de Uso de Suelo) 
11. CF-696 Seminario II 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Mantener un crecimiento sostenido nos induce a la aplicación de esfuerzos coordinados 
comprometidos con la necesidad de salvaguardar las condiciones propicias a la 
divulgación/transmisión de la enseñanza e investigación, en razón de lo cual debemos contar con 
una infraestructura acorde a estos requerimientos, situación que nos obliga a establecer acciones 
de mantenimiento preventivo/correctivo permanentemente, amén de cumplir con los 
requerimientos que nos exige el programa de acreditación de nuestras carreras, siendo estas: 

Marcos para horarios y letreros para cubículos  
Letreros de <Misión y Visión> 
Letreros para señalización 
Construcción de barda perimetral 
Modificación de sala de cómputo 
Mesas para computadora para Laboratorio de Cómputo 
Reparaciones varias en salones 200, 201, 202 y 203 y Laboratorio de Entomología 
Botes de basura p/explanada, jardines, laboratorios y auditorio  
Compra de macetas y plantas de ornato para balcones y corredores 
Postes colonial (6) para explanada 
Compra de gabinete de almacenamiento (3) Laboratorio de Entomología 
Tarjas para Laboratorio de Entomología 
Tanque estacionario para el aserradero 
Compra de librero de cinco repisas p/Subdirección Académica 
Reparación de banquetas 
Alfombrado cubículo aserradero 
Fabricación de estante para la imprenta 
Reparación de paletas y respaldos de 194 pupitres 
Gavetero para alumnos 
Colocación de piso laminado en cubículos del Laboratorio de Fauna 
Colocación de piso laminado en oficinas Subdirección de Investigación 
Colocación de piso laminado en salas de cómputo 
Colocación de piso laminado en cubículos y área secretarial del Laboratorio de 
Entomología  
Colocación de piso laminado en cubículos y área secretarial del Laboratorio de Anatomía 
de la Madera 
Colocación de piso laminado en cubículos y área secretarial del Laboratorio de Semillas  
Colocación de piso laminado en cubículos y área secretarial del Departamento de Manejo 
Recursos Forestales 
Colocación de piso laminado en cubículos del Departamento de Productos Forestales 

Colocación de piso laminado en cubículos y área secretarial de Departamento de 
Ingeniería 
Suministro y colocación de persianas en cubículos del Depto. de Productos Forestales 
Reparación de sillones del Laboratorio de Anatomía de la Madera  
Mueble para laboratorio de Anatomía de la Madera 
Gavetas/libreros para todos los cubículos 
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Mantenimiento pisos de parquet pasillo, Subdirección Académica, Sala de Consejo y 
Dirección. 
Cristales para canceles de la Subdirección Académica, Subdirección de Extensión y 
Servicio  
Botiquines (7) p/primero auxilios 
Instalación de videoproyectores en salones y laboratorios 
Instalación de sistema de regadera/lavaojos en laboratorios 
Construcción de bodega en área de bonsai del laboratorio de Fisiología  
Construcción de almácigo en área de bonsái 
Construcción de loza en la bodega del área de almácigo 
Sistema de Administración de Datos Electrónicos para la Acreditación 
Instalación de alarma en el Laboratorio de Máquinas Forestales 
Cambio de azulejo del baños de damas del segundo nivel 
Remodelación del baño de la Dirección 
Remodelación de baños del Departamento de Productos Forestales 
Remodelación de baño de la Imprenta/Almacén 
Pintura general en laboratorio de Anatomía de la Madera 
Pintura en muros, plafones, trabes y pisos en laboratorios y pasillo de cómputo, 
Pintura epóxica en pisos de pasillos de Laboratorios de Ecología, Botánica, Parasitología. 
Pintura de la Dirección  
Pintura de cajones en estacionamiento 
Pintura de 40 bancos de madera del laboratorio de Anatomía 
Pintura de mesas de trabajo del Laboratorio de Anatomía 
Pintura general de plafones, paredes, cubículos, etc. 
Pintura en columnas y trabes de la nave del aserradero  
Mantenimiento general al estrado del auditorio y moldura a lambrín de las 
Subdirecciones Académica y de Extensión  
Compra de extinguidores  
Cambio de acrílicos (difusores) para lámparas del Depto. de Productos Forestales 
Mantenimiento de sillas, bancos, mesas, escritorios, etc. de laboratorios 
Mantenimiento a estrados de salones, puertas, sillas, lambrín, cajoneras, etc. 
Aplicación de pintura en plafones, paredes, cubículos, etc.  
Colocación de piso PVC en pasillos de Manejo, Semillas, Ingeniería 
Colocación de piso PV.C. en pasillos del Laboratorio de Entomología  
Colocación de piso PV.C. en pasillos del Laboratorio de Cómputo 

Para el efecto, se abastecieron diversos materiales como los que enseguida se enlistan: 

Material de plomería para laboratorios y baño del almacén 
Material de plomería para baños en general 
Material de construcción para barda perimetral 
Material para construcción de exhibidor de conos para Laboratorio de Fauna 
Material de construcción para reparación de banquetas 
Cristales para mantenimiento de ventanas del aserradero 
Tarjas para laboratorio de Entomología 
Madera para fabricación de estante en la imprenta 
Madera para reparación de paletas de pupitres 
Madera para gavetero alumnos  
Madera para mueble del laboratorio de Anatomía 
Material para construcción de gavetas/libreros para todos los cubículos 
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Material para fabricación de lockers para alumnos 
Madera para cimbra de bancas de cemento 
Material de construcción para bancas de cemento 
Madera para cancel del laboratorio de Fisiología 
Cristales para canceles de la Subdirección Académica y de Extensión  
Material de construcción para puertas de estantes 
Material para puertas del Laboratorio de Semillas 
Material de plomería y construcción para Laboratorio de Semillas 
Material eléctrico para instalaciones 
Material para pintura general del Laboratorio de Anatomía 
Material para pintura de laboratorios  
Material para construcción de exhibidor p/Laboratorio Botánica 
Material para manufactura de muebles de laboratorio 
Material para mantenimiento de estrados, bancos de laboratorio, puertas, etc. 
Medicinas y productos Farmacéuticos para botiquines (7) 
Refacciones para baños 
Material de construcción para varios trabajos del laboratorio de Productos Forestales 
Muebles para baño del Almacén 
Material para pintura general de plafones, paredes, cubículos, etc. 
Material para mantenimiento de mobiliario (laca, brochas, lijas, etc.) 
Pintura para columnas y trabes del aserradero 

CONSTRUCCIONES 

Un desarrollo sostenido se logra contando con la infraestructura que proporcione las condiciones 
propicias para la adecuada atención que demanda el crecimiento sistemático de la matrícula 
correlacionada con las necesidades de desarrollo del sector forestal, lo cual nos coloca en la 
perspectiva de renovar y/o adecuar nuestra planta física permanentemente, en razón de lo cual se 
planteó la construcción de un edificio anexo que contribuya al establecimiento de nuevos espacios 
que favorezcan las condiciones para el cumplimiento de nuestras funciones educativas, de 
investigación y difusión de la cultura enmarcadas en el ámbito profesional forestal. Contando a la 
fecha con: Proyecto arquitectónico ejecutivo con un costo de $600,000 (presupuesto 2002); la 
primera etapa (cinco salones concluida) por $750,000 (presupuesto 2004); la segunda etapa (tres 
salones) concluida por $ 500,000 (presupuesto 2005), la tercera etapa (cinco salones), con 
asignación de $1,771,955.00 (presupuesto 2006) y la cuarta etapa presupuesto 2007 con 
asignación de $2,092,425.00 (cuadro de abajo), el monto final tuvo ajustes derivados del concurso 
de asignación, firmándose un contrato por $1,360,950.25 con la empresa Desarrollo Inmobiliario 
Carbe, S.A. de C. V. El contrato fue asignado por el Departamento de Adquisiciones, mediante 
concurso. El monto señalado es menor al asignado en $731,474.75, dinero que aun sigue pendiente 
en su uso, dependiendo de la ampliación de contrato u otra forma que el Departamento de 
Adquisiciones está revisando y sería utilizado para construir baños para esas áreas. 

Concepto Específico de Obra Pública Unidad Cantidad Precio Unit. Total 

Trabajos Preliminares     
Trazo y nivelación con equipo topográfico. M2 294.50 $3.37 992.47 

Estructuras     
Construcción de columna de concreto . ML 75.60 $1,287.85 97,361.46 

Construcción de trabes. ML 389.96 $939.80 366,484.41 

Losa en estructura de 15 cm. de espesor. M2 77.91 $445.00 34,669.95 
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Concepto Específico de Obra Pública Unidad Cantidad Precio Unit. Total 

Estructura Metálica     

Losacero a base de lamina. M2 247.52 $520.00 128,710.40 

Larguero tipo L-4 . PZA 16 $3,882.46 62,119.36 

Placa de acero de 3/8". PZA 32 $439.52 14,064.64 

Albañilería y Acabados     

Junta constructiva para separar estructura. ML 45.10 $41.84 1,886.98 

Construcción de castillo (K-1) de concreto. ML 170.95 $205.85 35,190.06 

Construcción de castillo (K-2) de concreto. ML 67.00 $214.84 14,394.28 

Construcción de cadena cerramiento. ML 80.14 $135.00 10,818.90 
Aplanado fino de cemento-cal-arena. M2 531.28 95.74 50,864.75 

Boquillas de aplanado fino de cemento-cal-arena. ML 70.06 40.88 2,864.05 

Suministro y colocación de muro de panel. M2 512.04 668.56 342,329.46 
Boquillas en muro de panel con mortero. ML 205.15 55.20 11,324.28 

Suministro y colocación de muro. M2 216.2 216.75 46,861.35 
Suministro y colocación de pasta. M2 567.28 94.53 53,624.98 

Suministro y colocación de loseta. M2 317.6 254.75 80,908.60 

Suministro y colocación de zoclo de loseta. ML 271.46 97.43 26,448.35 

Plafón falso mca. Danum mod. Terric. M2 317.6 389.06 123,565.46 

Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica. M2 567.28 42.00 23,825.76 

Construcción de pretil de block de concreto. ML 119.2 136.45 16,264.84 

Suministro y aplicación de impermeabilizante. M2 437.93 55.05 24,108.05 

Carpintería, Herrería y Aluminio     

Suministro y colocación de canceles de aluminio. PZA 25 2,982.90 74,572.50 
Puerta de madera a base de bastidor de madera. PZA 16 3,784.87 60,557.92 

Cerrajería, Herrería y Picaportes     

CR-02 AC-53 PD-EIF-26D Mca. SCOVILL PZA 32 371.97 11,903.04 

Instalación Eléctrica     

Suministro e instalación de poliflex negro. ML 872.0 7.25 6,322.00 
Suministro e instalación de cable desnudo. ML 318.0 14.70 4,674.60 

Suministro e instalación de caja registro. PZA 110 12.70 1,397.00 
Suministro e instalación de lámpara fluorescente. PZA 45 1,290.63 58,078.35 

Suministro e instalación de extensión de cable. PZA 124 69.66 8,637.84 
Suministro y colocación de tubo conduit pvc.  PZA 45 65.45 2,945.25 
Suministro y colocación de cople pvc tipo r-1. PZA 14 68.88 964.32 
Suministro y colocación de curva de 90 pvc. PZA 14 111.62 1,562.68 
Suministro y colocación de bote spot de 12 cm.  PZA 16 35.11 561.76 

Suministro y colocación de tubo conduit. ML 250.45 41.05 10,280.97 

Suministro y colocación de caja registro. PZA 2 633.87 1,267.74 

Luminaria para empotrar tipo campana. PZA 15 244.13 3,661.95 

Limpieza General     

Limpieza fina para entrega. M2 390.0 6.23 2,429.70 

SUBTOTAL    1,819,500.4 

I.V.A. 15 %    272,925.07 

Total del presupuesto    2,092,425.5 
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007 

GASTO DE OPERACIÓN 

La recursos asignados como presupuesto para operación han tenido un comportamiento positivo 
los últimos años, lo cual se ve reflejado en los incrementos porcentuales de los últimos seis años 
para este rubro que son del orden del 7.7 % promedio anual, con lo que ha sido posible cubrir en 
buena medida nuestras necesidades de operación, amén de seguir incorporando a nuestro gasto 
recursos de fuentes alternas de financiamiento, como son las aportaciones de proyectos 
productivos, con base en lo cual hemos tenido que implementar un sistema de racionalización 
acorde a nuestros requerimientos sin menoscabo de la atención puntual al logro de nuestros 
objetivos, y para mantenimiento general y adecuación de espacios como parte de los 
requerimientos del proceso de acreditación de nuestras carreras, todo lo cual incide directamente 
en los aspectos de actualización y mantenimiento de equipos para laboratorio; mobiliario, parque 
vehicular, instalaciones, etc. 

Gasto de operación 
Año Asignado % con respecto al año anterior Incremento absoluto 
2003 1,173,900 3.4  38,900 
2004 1,071,230 -8.74 -102,670 
2005 1,194,353 11.5  123,123 
2006 1,253,400 5  59,047 
2007 1,467,400 17  214,000 
2008 1,732,594 18  265,194 

Media 1,315,479 7.7  99,600 

 

Periodo Proyecto Asignado Ejercido % 
Enero-diciembre 2007 Programa de posgrado 208.6 208.6 100% 
Enero-diciembre 2007 Viajes de estudio educac. 229.4 229.2 100% 
Enero-diciembre 2007 Prácticas de campo 1,794.8 1,663.3 92% 
Enero-diciembre 2007 Gasto de administración 1,467.4 1,467.0 100% 
Enero-diciembre 2007 Fondo común bibliotecas 56.7 56.5 100% 
Enero-diciembre 2007 Bienes muebles 3,554.9 3,417.3 96% 
Enero-diciembre 2007 Obra publica 2,092.0 2,092.0 100% 

 Total 9,403.8 9,133.9 98% 

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

Periodo Concepto Monto Gasto a Diciembre 2007 
2007 SUBSIDIO 358,000 358,000 
2007 CONAFOR 200,000 200,000 
2007 PAPANTLA-C.F.E. 430,000 430,000 
 TOTAL 988,000 988,000 
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Esto nos ha permitido atender en buena medida las necesidades más apremiantes enunciadas 
anteriormente. 

GASTO DE INVERSIÓN 

Con relación al gasto de inversión (equipamiento), para 2007 se contó con la asignación de 
$3,554,900, que se distribuyó con base en las solicitudes de cada área académica con los ajustes 
pertinentes con relación al monto asignado (cuadro de abajo). En este rubro podemos destacar que 
los montos asignados en los últimos años han contribuido en buena medida a cubrir parte de las 
necesidades de equipamiento que tradicionalmente se habían solicitado infructuosamente. 

Área Descripción N° Parcial Total 
Dirección Computadora 1 0.00  

Subd. 
Académica 

Computadora Lap Top Toshiba 9 0.00  

  Videoproyector  15 196,976  
  Pupitre Universitario 150 61,582  
  Mesas para salón 18 19,044  
  Silla fija 18 6,810  

Lab. de Cómp. Computadora Hp 24 0.00  
  Impresora 1 0.00  
  Servidor 1 0.00  
  Scanner 1 0.00  
  Sistema de vigilancia 1 115,277  
  Access Point 15 40,990 440,679 

Sub. de 
Investigación 

Videoproyector 1 9,346 9,346 

Subd. de 
Extensión 

Amplificador de siete entradas 1 4,715  

  DVD 1 2,731  
  Micrófono inalámbrico 1 6,724 14,170 

Subd. 
Administrativa 

Conmutador (central telefónica) 1 58,346  

  Desbrozadora 1 12,850  
  Desmalezadora 1 12,362  
  Podadora 1 8,900 92,458 

Ecología y 
Silvicultura 

Computadora Hp 5 0.00  

  Videoproyector  3 28,038  
  Impresora 5 0.00  
  Scanner 1 0.00  
  Banco de madera para laboratorio 17 6,060  
  Escritorio 1 3,997  
  Sillón Ejecutivo 1 1,932  
  Locker metálico 3 6,383  
  Binoculares 1 2,013  
  Cámara Digital 1 14,720  
  Receptor GPS 2 9,236  
  Regulador no brake 1 3,726  
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Área Descripción N° Parcial Total 
  Estuche de disección 5 1,548  
  Microscopio estereoscópico 1 18,514  
  Cámara de ambiente 2 215,260 311,427 

Depto. de 
Ingeniería 

Estación de trabajo 1 0.00  

  DVD 2 1,631  
  Teodolito taquímetro 2 30,349  
  Nivel automático 3 9,677  
  Molinete digital 1 91,592 133,249 

Productos 
Forestales 

Computadora Hp 4 0.00  

  Impresora  1 0.00  
  Scanner 1 0.00  
  Escritorio 1 3,997  
  Sillón ejecutivo 1 1,932  
  Banco de madera para laboratorio 16 5,704  
  Motobomba para flujo de líquidos 1 7,998  
  Máquina Universal 1 1,230,808  
  Cuchilla recta bimetálica 1 21,352  
  Microscopio básico 2 31,471  
  Unidad móvil de polvo químico seco 1 3,565  
  Higrómetro de humedad 1 10,753  
  Evapometro 1 16,915  
  Termopar 4 7,935  
  Clinometro 5 14,278  
  Lijadora de banda 1 4,370 1,361,078 

     
Depto. de 

Manejo 
Computadora Hp 5 0.00  

Depto. de 
Estadística 

Pantalla digital 1 125,598  

  Videoproyector 1 19,480  
  Dispositivo de almacenamiento 1 10,293  
  Impresora multifuncional 1 10,349 165,720 
  Costo total del arrendamiento de bienes 

informáticos 
 889,173 889,173 

  Total  1,054,893 3,417,300 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 (AVANCES) 

Al mes de mayo se ha efectuado el gasto de 128 viajes de estudio generacionales y prácticas de 
campo correspondiente al 55% de la asignación total (cuadro de abajo), quedando los recursos 
necesarios para solventar los 143 viajes de prácticas de campo programados para el primer 
semestre 2008/2009, asimismo, en lo que respecta al gasto de administración se tiene un 
porcentaje de ejercido del orden del 43%, aclarándose que hubo gastos extraordinarios derivados 
de los trabajos de mantenimiento y readecuación de espacios correspondiente al proceso de 
acreditación de nuestras carreras, lo cual establece que aplicando un control estricto de los gastos 
cubriremos bien nuestras necesidades de operación para el presente ejercicio presupuestal. 
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Periodo Proyecto Asignado(miles de pesos) Ejercido % 
Enero-mayo 2008 Programa de posgrado 219.1 63.6 29% 
Enero-mayo 2008 Viajes de estudio educac. 237.2 148.6 63% 
Enero-mayo 2008 Practicas de campo 1,824.2 1,003.5 55% 
Enero-mayo 2008 Gasto de administración 1,882.6 823.0 43% 
Enero-mayo 2008 Fondo común bibliotecas 59.0 0.0 0% 
Enero-mayo 2008 Bienes muebles 3,554.9 0 0% 
Enero-mayo 2008 Mantenimiento mayor* 3,074.0 0 0% 

 Total 10,851.00 2,038.7 19% 
 * Renovación del techo de la nave del aserradero 

Igualmente, contamos con una asignación adicional para el presente ejercicio y con el apoyo de 
proyectos productivos para continuar desarrollando los aspectos que establece la acreditación. 

Origen Asignado Gasto a mayo de 
2008 

Fondo acreditación 178,500 178,500 
Subsidio 150,000 150,000 
Papantla CFE 120,000 120,000 
Total 448,500 448,500 

La situación laboral en nuestra Institución se ha agudizado en el sentido de contar con una planta 
de trabajadores administrativos con antigüedades que oscilan entre un año y más de 40 de 
actividad, con un promedio de 19.5 años, lo cual ha propiciado una situación que sale de los 
esquemas establecidos, quedando expuesta la continuidad de los procesos productivos al llevarse a 
cabo jubilaciones en masa a nivel general, razón por la que requerimos que se efectúen de manera 
más expedita los procesos de cobertura de las plazas liberadas a través de la Comisión Mixta de 
Admisión y Escalafón, pero debido al número de eventos esta Comisión se ha visto rebasada al no 
contar con el personal suficiente para la atención a la demanda de procesos de reposición de 
personal con base en las normas escalafonarias, situación que repercute en la falta de atención en 
áreas de importancia académica como son laboratorios, biblioteca, etc. Actualmente contamos con 
una planta de 80 trabajadores y el índice de movilidad del último año ha sido atípico (cuadro de 
abajo). 

Nombre 
Categoría 

Anterior Actual 
Ma. de los Ángeles Lázcares Abad Secretaria Ejecutiva 
Ma. Berenice Monsalvo Elizalde Secretaria en Español Secretaria Ejecutiva 
Ma. Dolores Galván Mendoza Intendente Secretaria en Español 
Virginia Monroy Jiménez Auxiliar de Intendencia Intendente 
Melesio Rosas Espinosa Responsable de Mesa 
José Luís Arellano Niño Intendente Responsable de Mesa 
Leopoldo Rosas García --- Auxiliar de Intendencia 
Onésimo Paredes Espinosa Responsable de Mesa 
Rosío Candelas Romero Secretaria Ejecutiva Responsable de Mesa 
Verónica Reyes González Secretaria en Español Secretaria Ejecutiva 
Marcos Mendieta Cornejo Mensajero Secretario en Español 
Rubén Pescador Acosta Jardinero Especialista en Viveros 
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Nombre 
Categoría 

Anterior Actual 
Rodolfo Mejía Ortega Intendente Jard. Especialista en vivero 
Laura Pescador Aguilar --- Auxiliar de Intendencia  
Lilia Flores Sifuentes Técnico Bibliotecario Especializado 
José Elmer Fragoso Martínez --- Técnico Bibliotecario Esp. 
Mario Moreno Ovando Técnico Bibliotecario 
Virginia Mejía Landon Secretaria en Español Técnico Bibliotecario 
Eva Blancas Cortés Auxiliar de Intendencia Secretaria en Español 
Eleazar Guzmán González Responsable de Taller Especializado 
Enrique Sánchez López Responsable de Taller Resp. de Taller Especializ. 
Pendiente  Responsable de Taller 
Carlos Gutiérrez Picazo Responsable de Mesa 
Carlos Gutiérrez Romero Auxiliar de Intendencia Responsable de Mesa 
Pendiente --- Auxiliar de Intendencia 
Juan Sánchez Martínez Laboratorista 
Pendiente  Laboratorista 
Hipólita Hernández García Responsable de Mesa 
Pendiente  Responsable de Mesa 
Socorro Hernández de la Rosa Secretaria de Director 
Pendiente  Secretaria de Director 

La plantilla actual. 

No Nombre Antigüedad 
1 Acosta Garcia Adriana Lilia 8 
2 Aguilar Díaz Jorge Evaristo 4 
3 Aguirre Orozco Luz Araceli 7 
4 Arellano Morones Gonzalo 14 
5 Arellano Niño José Luís 2 
6 Becerril Toral Irma Silvia 27 
7 Blancas Cortes Eva 1 
8 Bojorges Sosa José Ambrosio 15 
9 Candelas Cornejo Monserrat 3 

10 Candelas Romero Ma. del Rosio 22 
11 Carlín Mendoza Ma. Lorena 7 
12 Carrillo Bautista Ma. Luisa 19 
13 Carrillo Elías Cirilo 36 
14 Cebrero Gómez J. Guadalupe 31 
15 Cruz Carrera Laura Guadalupe 32 
16 Cruz Guzmán J. Rosario 27 
17 Domínguez López Ricardo 37 
18 Espejel Morales Norberta Leticia 19 
19 Espejel Sánchez Cristela 28 
20 Flores Sifuentes Lilia 29 
21 Flores Verdad Sousa Alicia E. 24 
22 Galván González Miguel Angel 4 
23 Galván Mendoza Ma. del Socorro 16 
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No Nombre Antigüedad 
24 Galván Monsalvo Ma. Dolores 10 
25 Galván Robles Rubén 34 
26 García Díaz Silvia Edith 14 
27 González Aguilar Manuel 24 
28 González Méndez Isaac 28 
29 González Valdez Marcelino 9 
30 Guerra Cano Felipe Celso 29 
31 Guzmán González Eleazar Longínos 34 
32 Hernández Meraz Ma. Inés 25 
33 Hernández Peralta Rogelio 42 
34 Ibarra Alonso Ma. Dolores Lorena 19 
35 Jiménez Elizalde Margarita 24 
36 López Damián José Guillermo 4 
37 Marchena Herrera Lucila 8 
38 Margalli Solar Ramón 28 
39 Martínez Campos Ma. Marcos 24 
40 Mejía Landón Luciana Virginia 13 
41 Mejía Ortega Rodolfo 3 
42 Mejía Vázquez Rosalio 37 
43 Mendieta Cornejo Marcos 3 
44 Mendoza Ángeles Gerardo 19 
45 Monroy Jiménez Virginia 2 
46 Monsalvo Elizalde Ma. Berenice 14 
47 Morales Cervantes Enedina 22 
48 Moreno Otlica Roberto 3 
49 Moreno Rodríguez Luz Maria 24 
50 Nah Esparza Ma. De Lourdes 18 
51 Ontiveros Palma Ramón Hugo 5 
52 Pastrana Rendón Héctor Miguel 3 
53 Pérez Cuevas Antonio Francisco 39 
54 Plateros Gastélum Pedro Antonio 6 
55 Ramírez Cornejo Juan Guillermo 37 
56 Reyes Cabrera Victoria 30 
57 Reyes González Verónica 16 
58 Rivera Delgadillo Carlos 29 
59 Rocha Reyes Alma Leticia 7 
60 Rocha Reyes Marco Antonio 7 
61 Romero Jiménez Graciela 27 
62 Rosa Candelas Patricia De La 37 
63 Rosalino Resendiz Diego 20 
64 Sánchez López Enrique 34 
65 Sánchez Martínez Juan 37 
66 Sánchez Martínez Wenceslao 38 
67 Sánchez Vázquez Ignacio Vidal 20 
68 Soria Sánchez Josué 4 
69 Téllez López Magdalena 28 
70 Valdez Garay José Benjamín 29 
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No Nombre Antigüedad 
71 Valdivia Hernández Lino 6 
72 Valverde Meza Evelia 34 
73 Vázquez Arciniega Isaac 22 
74 Vázquez Torres Francisca 19 
75 Velázquez Bravo Apolonia E. 24 
77 Velázquez Monreal Ma. Dolores 11 
78 Vergara González Juan Ruperto 6 
79 Zaragoza Terrazas Lorenzo 35 
80 Zarco Avendaño Francisco 29 

RECURSOS PROPIOS Y PROYECTOS EXTERNOS 

La intención de atender las necesidades demandadas por el crecimiento de matrícula y la 
actualización de equipos para dotar a nuestros laboratorios, nos obliga de manera persistente a 
facilitar las condiciones para la consecución de proyectos productivos como alternativa viable para 
cubrir nuestros requerimientos adicionales o complementarios, a través de los cuales se apoya la 
adquisición de equipo y materiales de laboratorios así como vehículos equipo audiovisual, de 
cómputo, etc., además de aportar a nuestra Universidad de una Retribución Patrimonial equivalente 
al 15% de dichos proyectos, recurso con el que se efectúan apoyos extraordinarios institucionales 
vía Patronato Universitario. 

En lo que respecta a la División de Ciencias Forestales se aportaron durante 2007 $ 1,368,470 
(cuadro de abajo) con un ingreso neto de $9,288.662 a través de 25 proyecto registrados de los 
cuales 12 son permanentes y el resto por única vez, con ingreso que oscilan de $ 500 a $ 3,300,000 
(cuadros de abajo), y $ 852,526 de aportación patrimonial con un ingreso neto de $ 6,013,068 por 
el período enero-mayo de 2008 correspondiente a 11 proyectos permanentes y 10 por única vez, 
con ingresos entre $ 2,321,000 el mayor y $ 1,875 el menor. 

Periodo 2007 Proyectos 
productivos 

Saldo 
Inicial 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribuc. 
Patrim. 

Egresos Total 

Nº Nombre 

enero-dic. 2007 1 ZOQUIAPAN 5,383 325,370  48,805  281,948 0 

enero-dic. 2007 2 ASERRADERO 23,064 60,722  9,108  48,645 26,033 

enero-dic. 2007 66¹ IMPRENTA-DiCiFo 5,635 66,829  7,024  23,858 41,582 

enero-dic. 2007 
325 SANIDAD 

FORESTAL 
103 392,500  58,875  296,006 37,722 

enero-dic. 2007 
358 PRODEFOR – 

DICIFO  
-2,758 70,000  10,500 56,749 -7 

enero-dic. 2007 

462² 

 

ENFERMEDADES 
FORESTALES 

811,961 91,200 0 898,575 4,587 

enero-dic. 2007 
567 CONAFOR-

INCENDIOS 
1,001 1,763,083  264,462  1,498,258 1,364 

enero-dic. 2007 

600³ 

 

PROYECTOS 
VARIOS 

527,235 569,852  77,331  847,228 172,528 

enero-dic. 2007 
625 CHAMPAYAN-

C.F.E. 
273,943 509,114  76,367  706,062 628 
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Periodo 2007 Proyectos 
productivos 

Saldo 
Inicial 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribuc. 
Patrim. 

Egresos Total 

Nº Nombre 

enero-dic. 2007 714 PAPANTLA-C.F.E. 1,486,306 3,324,542  498,681  4,207,853 104,314 

enero-dic. 2007 820 LANXESS 0 69,000 10,350 55,000 3,650 

enero-dic. 2007 886 CONAFOR-DEAN 0 846,450 126,967 719,000 483 

enero-dic. 2007 
889 CONAFOR-

PLANTA 
0 1,200,000 180,000 880,000 140,000 

   TOTALES 3,131,873 9,288,662 1,368,470 10,519,182 532,884 

¹Se consideran $20,000 en custodia (no grava 15%)  
² En custodia (no grava 15%) 
³ Se consideran $54,308 en custodia (no grava 15%) 

Anexo relativo al Proyecto 600 para 2007 

Monto Concepto Financiador Fecha 
15% 

Retribución 
Patrimonial 

Egresos Saldo Respons. 

52,583 Uso de 
feromonas 
para el 
control de 
descortezado
ras 

Universidad de 
Berkeley 

15/01/07 7,887 44,696 0 M. C. 
Rodolfo 
Campos B. 

70,000 Curso de 
Fundamentos 
de 
Teledetección 
y SIG. 

Comisión 
Federal de 
Electricidad 

24/01/07 10,500 59,900 0 M. C. 
Eduardo 
Vargas 
Pérez 

2,500 Identificación 
de Madera 

Rodrigo E. 
Calleja 
Fernández 

28/01/07 375 2,125 0 Dra Ma. 
Amparo 
Borja de la 
Rosa 

106,720 Curso de 
Gestión para 
el Desarrollo 
Forestal 
Sustentable 

SEMARNAT 15/02/07 16,008 90,712 0 M. C. 
Rodolfo 
Campos B. 

54,308 Uso de 
feromonas 
para el 
control de 
descortezado
ras 

Universidad de 
Berkeley 

01/03/07 0 44,226 10,082 M. C. 
Rodolfo 
Campos B. 

500 Diagnóstico 
fitosanitario 

Ernesto Maurer 

Barbier  

06/03/07 75 425 0 M. C. Silvia 
E. García D. 

17,000 Curso de 
Capacitación 

Ayuntamiento 
Municipal de 

04/06/07 2,550 14,450 0 Ing. Arturo 
Acevedo 
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Monto Concepto Financiador Fecha 
15% 

Retribución 
Patrimonial 

Egresos Saldo Respons. 

para el 
Manejo de 
árboles 
Urbanos 

Atizapán López 

3,500 Diagnóstico 
del Agente 
Causal de los 
Daños Sobre 
una Muestra 
de Madera 

Alfonso Marina 
y Cia. 

27/08/07 525 2,975 0 Dr. J. Tulio 
Méndez 
Montiel 

8,823 Análisis de la 
Madera de las 
Rastras de la 
Planta de 
Tratamiento 
de Aguas. 

Tecnoadecuació
n Ambiental 

04/09/07 1,323 7,500 0 Dra. Ma. 
Amparo 
Borja de la 
Rosa 

24,000 Evaluación 
Técnica de la 
Ejecución de 
los 
Programas de 
Manejo 
Forestal 

COFOM 12/11/07 3,600 20,400 0 Dr. Dante A. 
Rodríguez 
Trejo 

4,117 Estudio, 
Análisis y 
Dictamen de 
una Muestra 
de puerta de 
tambor 

Puertas Finas 
de Madera 
Monte Alban, 
S.A. 

21/11/07 617 3,500 0 Dra. Ma. 
Amparo 
Borja de la 
Rosa 

200,000 Ejecución del 
Proyecto 
Diagnóstico 
Fitosanitario 

CONAFOR 21/11/07 30,000 170,000 0 Dr. J. Tulio 
Méndez 
Montiel 

25,800 Curso de 
Modelos 
Matemáticos 
Hidrológicos  

Gobierno del 
Estado de 
Hidalgo 

27/11/07 3,870 21,930 0 Dr. Bernard 
Herrera 
Herrera 

569,851    77,330 482,839 10,082  

 

Periodo  
2008 

Proyectos Productivos Saldo 
Inicial 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribución 
Patrimonial 

Egresos Total 
Nº Nombre 

Ene-May 08 1 ZOQUIAPAN 0 18,880 2,832 0 16,048 
Ene-May 08 2 ASERRADERO 26,033 14,916 2,237 2,962 35,750 
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Periodo  
2008 

Proyectos Productivos Saldo 
Inicial 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribución 
Patrimonial 

Egresos Total 
Nº Nombre 

Ene-May 08 66 IMPRENTA-DiCiFo 41,582 20,172 3,026 4,600 54,128 

Ene-May 08 325 
SANIDAD 
FORESTAL 37,722 55,500 8,325 79,584 5,313 

Ene-May 08 462¹ 
ENFERMEDADES 
FORESTALES 4,587 57,100 0 10,800 50,887 

Ene-May 08 567² 
CONAFOR-
INCENDIOS 1,364 2,321,695 312,185 1,944,589 66,285 

Ene-May 08 600³ 
PROYECTOS 
VARIOS 172,528 229,725 29,659 282,219 90,375 

Ene-May 08 714 PAPANTLA-C.F.E. 104,314 1,317,780 197,667 1,021,602 202,825 
Ene-May 08 820 LANXESS 3,650 23,000 3,450 23,000 200 
Ene-May 08 886 CONAFOR-DEAN 483 564,300 84,645 480,000 138 

Ene-May 08 889 
CONAFOR-
PLANTA 140,000 400,000 60,000 480,320 -320 

Ene-May 08 917 VERACRUZ-C.F.E. 0 990,000 148,500 839,143 2,357 
  Totales 532,263 6,013,068 852,526 5,168,819 523,986 

¹ En custodia (no grava 15%) 
² $ 240,460.00 Se registraron en custodia (no grava 15 %) 
³ $ 32,000.00 En custodia (no grava 15 %) apoyo de CONAFOR para el Congreso Forestal 

Anexo relativo al Proyecto 600 para enero-mayo 2008 

Monto Concepto Financiador Fecha 
15% 

retribución 
patrimonial 

Egresos Saldo Responsable 

21,600 Curso de 
Plantaciones 
Forestales 
Comerciales 

CONAFOR 07/01/2008 3,240 18,360 0 Dr. J. A. Gil 
Vera Castillo 

17,250 Apoyo para 
Material 
Congreso 
Estudiantil 

Reforestamos 
México, A.C. 

07/01/2008 2,587 14,662 0 Lic. Miguel 
Ángel 
Bermúdez V. 

36,000 Taller de 
Evaluación 
Técnica de la 
Ejecución de 
Programas 
de Manejo 
Ftal. 

COFOM 07/01/2008 5,400 29,002 1,598 Dr. Dante A. 
Rodríguez 
Trejo 

60,000 Curso-Taller 
de Modelos 
Matemáticos 
Hidrológicos 

Gobierno del 
Estado de 
Puebla 

14/01/2008 9,000 51,000 0 Dr. Bernard 
Herrera 
Herrera 

1,875 Colocación 
de trampas 

Rushes 
Televisión, 

05/03/2008 281 1,594 0 Dr. J. Tulio 
Méndez 
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Monto Concepto Financiador Fecha 
15% 

retribución 
patrimonial 

Egresos Saldo Responsable 

para 
termitas 

S.A. Montiel 

32,000 Apoyo al 
Congreso 
Forestal 
Nacional 

CONAFOR 09/04/2008 0 32,000 0 Dr. Hugo 
Ramírez 
Maldonado 

25,000 Estudio 
Técnico del 
Impacto 
ambiental 

Ingeniería 
Ambiental 
Reuso, S.A. 

21/04/2008 3,750 21,250 0 Dr. Baldemar 
Arteaga 
Martínez 

1,000 Inscripción 
al Congreso 
Estudiantil 

Colegio de 
Posgraduados 

07/05/2008 150 0 850 Lic. Miguel  
Ángel 
Bermúdez V. 

25,000 Estudio 
Técnico del 
Impacto 
ambiental 

Ingeniería 
Ambiental 
Reuso, S.A. 

07/05/2008 3,750 21,250 0 Dr. Baldemar  
Arteaga  
Martínez 

10,000 Estudio 
Técnico del 
Impacto 
Ambiental 

Ingeniería 
Ambiental 
Reuso, S.A. 

28/05/2008 1,500 8,500 0 Dr.  
Baldemar 
Arteaga 
Martínez 

229,725    29,658 197,618 2,448  

Comparativo de gasto de operación de enero a mayo, 100% es 2007 

Descripción 
Ene-May 

2007 
Ene-May 

2008 
Ene-May 

(2008/2007) 
Combustibles, lubr. y aditivos p/ vehículos 
terrestres 

35,437 36,747 104% 

Combustibles, lubr. y aditivos p/maquinaria y 
equipo 

533 16,671 3,127% 

Estructuras y manufacturas 33,622 34,953 104% 
Impresiones y publicaciones oficiales 15,410 391 0.02% 
Manten. y conserv. de mobiliario 6,900 15,858 229.8% 
Mantenimiento y conserv. de bienes 
informáticos 

6,324 1,874 29.6% 

Mantenimiento y conserv. de inmuebles 3,356 135,151 4,027% 
Mantenimiento y conserv. de maquinaria y 
equipo 

29,157 4,003 14% 

Mantenimiento y conserv. de vehículos 
terrestres 

30,759 24,006 78% 

Material de limpieza 20,478 16,349 80% 
Material eléctrico 39,700 27,229 68.5% 
Materiales complementarios 1,200 10,521 876% 
Materiales de construcción 38,104 75,903 199% 
Materiales de oficina 41,352 92,110 222% 
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Descripción 
Ene-May 

2007 
Ene-May 

2008 
Ene-May 

(2008/2007) 
Materiales y útiles de impresión 1,357 790 58% 
Materiales y útiles p/proces. de bienes 
informático 

39,767 89,772 226% 

Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio 

2,156 193 8% 

Materiales, accesorios y suministros médicos 785 517 65% 
Materias primas de producción 6,169 8,845 143% 
Medicinas y productos farmacéuticos 1,618 5,703 352% 
Otros impuestos (casetas) 11,628 4,347 37% 
Otros servicios comerciales (fotocopias) 8,466 9,526 112% 
Pasajes internacionales 2,040 4,253 208% 
Pasajes nacionales 22,482 25,877 115% 
Patentes, regalías y otros 7,400 4,800 65% 
Plaguicidas, abonos y fertilizantes 6,330 202 3% 
Prácticas de campo 1,041,625 1,003,511 96% 
Prendas de protección personal 4,340 4,920 113% 
Productos alimenticios 6,859 8,855 129% 
Refacciones, accesor. y herram. p/eq. de 
cómputo 

21,959 21,790 99% 

Refacciones, accesorios y herramientas 39,467 51,529 130% 
Servicio postal 662 503 76% 
Servicio telefónico convencional 23,154 18,444 80% 
Servicios de Informática 137 397 290% 
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y 
fumig. 

250 1,165 466% 

Subcontratación de servicios c/terceros 0 45,137 0% 
Sustancias químicas 11,823 4,559 38% 
Viáticos nacionales para académicos 152,181 148,575 97% 
Viáticos nacionales para administrativos 32,392 13,193 41% 
Total general 1,747,379 1,969,169 112.7% 
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ACREDITACIÓN 

En noviembre de 2007, por parte del Rector hacia el Comité Mexicano de Acreditación de la 
Educación Agronómica (COMEAA), se fincó la solicitud formal para la acreditación de las carreras 
(programas educativos o programas académicos) de Ingeniero Forestal, Ingeniería en Restauración 
Forestal e Ingeniero Forestal Industrial. Los días 9, 10, 11 y 12 de abril de 2008, se recibió la visita 
de evaluación de los comités correspondientes designados por COMEAA. El 6 agosto de 2008 se 
recibió la notificación, por parte de COMEAA, de que las tres carreras han recibido la acreditación 
por un periodo de cinco años. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA ACREDITACIÓN 

La acreditación se abordó con dos interpretaciones. La primera, de manera natural, tiene que ver 
con el propósito de hacer lo necesario para que un tercero, la entidad acreditadora COMEAA, 
revisando el estado de cosas de la División y de esas tres carreras en particular, pudiera acreditar 
esos programas académicos. La segunda interpretación fue tomar la guía de autoevaluación, 
también empleada para la primera interpretación, como un medio para ordenar la intención de 
mejora surgida de nuestro propio interés. La segunda interpretación generó mayor motivación 
entre todos los que estamos en la DICIFO. La primera interpretación ahora se ha logrado, como paso 
inicial, y la segunda ha generado un estado más favorable para continuar con propósitos 
trascendentes como la actualización de los currículos académicos de las carreras que ofrece esta 
entidad académica. 

Las actividades que se desarrollaron para iniciar el proceso de evaluación con fines de acreditación 
fueron de diversa naturaleza. En ellas, en mayor o menor medida se vieron involucrados todos los 
miembros de la DICIFO. Para la realización de esas actividades se empleó como pauta la guía para la 
autoevaluación sugerida por el COMEAA en su marco que estuvo vigente hasta 2007 (Marco de 
Referencia 2004, COMEAA). Los aspectos a evaluar son identificados como indicadores, que en ese 
marco son aproximadamente 120 (algunos incluyen incisos y el número preciso puede ser 
considerado diferente), los que están organizados en las diez categorías siguientes: 

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

Para acreditar la satisfacción de los indicadores, se generó una colección de documentos y 
evidencias gráfica para la evaluación, misma que fue recogida en archivos electrónicos y compilada 
en un disco, que fue entregado a COMEAA y ha estado a disposición de todos los miembros de la 
comunidad; un tanto fue entregado a cada profesor de la DICIFO. Ese disco constituye una colección 
relevante, ya que incluye documentos que se encuentran dispersos en diversos archivos de la 
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Universidad, incluidos los de la DICIFO, en tanto que en el disco están disponibles de manera 
expedita. 

Para cada uno de los tres programas académicos acreditados, como parte de la colección referida, 
se generaron documentos que podrán ser una referencia útil para fincar la evolución de la oferta 
educativa de la DICIFO. Entre esos documentos se incluyen Planes de Desarrollo y Programas de 
Mejoras, tanto para los programas académicos como para la propia entidad académica. 

Participación 

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

Por su parte, los estudiantes participaron con diversas magnitudes, respondiendo a la inducción 
que al respecto se pudo desplegar. 

La participación del personal administrativo fue determinante, particularmente en el 
mantenimiento y mejora de las instalaciones. 

En este espacio, es apropiado extender un agradecimiento cumplido y sincero a todos los miembros 
de la DICIFO, Administrativos, Académicos y Estudiantes, puesto que de ellos es el mérito de haber 
logrado la acreditación de nuestros tres programas forestales. 

Secuela 

La ceremonia de entrega formal de los certificados de acreditación se realizará durante el mes de 
septiembre venidero. Junto con tales documentos, también habrán de recibirse otros que incluyan 
las observaciones derivadas de la evaluación. Esas observaciones y los documentos mencionados 
serán parte importante para articular las acciones venideras en pos de la actualización de los 
currículos de las carreras de la DICIFO. 

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. 
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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 actividades que se están desarrollando actualmente son las relacionadas con la compilación de 
documentos y las consultas sobre Misión y Visión para ese programa académico. Lo relativo a 
infraestructura prácticamente está satisfecho. 

De esta manera, en el transcurso del mes de septiembre se planea promover el acuerdo del Consejo 
de la División de Ciencias Forestales sobre la acreditación del programa de Licenciado en 
Estadística, para que de esta manera el Rector formalice la solicitud de evaluación ante COMEAA, en 
transcurso de ese mismo mes. 

Las Categorías que el nuevo marco de referencia para la evaluación por COMEAA son: 

1. Alumnos 
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 

Se estima que será posible que durante el semestre lectivo que corre, o principios del siguiente, se 
puedan hacer las visitas de evaluación. 
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ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

El mayor volumen de las actividades que corresponden a la Dirección, en su coordinación, son 
conducidas por las Subdirecciones, lo que en los capítulos correspondientes se ha presentado. En 
este apartado se exponen actividades que la Dirección ha realizado directamente o que por otro 
motivo sea pertinente su inclusión, complementaria a lo que en otros capítulos se informa; para 
ello, se hace referencia a los preceptos del Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la 
División de Ciencias Forestales. 

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

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

Se ha desplegado especial atención para observar la normatividad existente. Cabe señalar que la 
normatividad vigente en la universidad en general, presenta insuficiencias que entorpecen la 
marcha cotidiana, no sólo de la DICIFO sino de varias áreas de la universidad; por ejemplo, se ha 
señalado que el Reglamento de la DICIFO carece de validez por no haber sido emitido por el Consejo 
Universitario, y tal sería el caso del reglamento de otras unidades académicas y de otros 
reglamentos. Además de esas lagunas, varios reglamentos incurren ya en obsolescencia. Aunado a 
lo ya señalado, para diversos trámites y gestiones cotidianos, no se han formalizado 
procedimientos, aunque por usos y costumbres suelen desarrollarse satisfactoriamente la mayoría 
de las ocasiones, en otras conduce a interpretaciones diferentes, lo que no es recomendable. En 
abundancia de lo expuesto, y como respuesta a las carencias mencionadas, tratando de subsanarlas, 
diversas entidades académicas emiten normas o reglamentos de aplicación local, en tanto que lo 
recomendable sería contar con instrucciones generales, ya sean procedimientos o la forma 
pertinente. 

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

Se ha mantenido presencia de la DICIFO, por conducto de Director y otros miembros de nuestra 
institución, tanto al interior de la Universidad como al exterior, naturalmente, de manera 
preponderante con instituciones de gobierno (CONAFOR, SEMARNAT y otras), con instituciones de 
Educación Superior (Universidades e Institutos Tecnológicos), con comités para la revisión de 
Normas (embalajes, importación de árboles de navidad y madera aserrada nueva y otras), etcétera. 

Se han atendido regularmente las sesiones de la Comisión Interna de Administración y 
Presupuesto (CIDAP). En función de ello se ha logrado la asignación presupuestal que se informa 
en el capítulo de la Subdirección de Administración. 

Con la representación de la DICIFO se han atendido diversos comités técnicos de CONAFOR, 
derivados del Consejo Nacional Forestal (CONAF). En éste, se tiene la consejería titular del sector 
académico. 

En el Comité Nacional de Educación y Capacitación Forestal (CONAECAF), cuerpo promovido por la 
CONAFOR, se ejerce actualmente la Presidencia. 
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Se ha mantenido presencia en los diversos foros que promueve el organismo Protectora de Bosques 
(PROBOSQUE), particularmente en el Comité Técnico del Programa de Reforestación y 
Restauración Integral de Microcuencas (PRORRIM), por conducto del Profesor Lázaro Mejía 
Fernández. 

Es de mención meritoria la participación de diversos profesores, con la representación de la 
DICIFO, en comités ad hoc para la confección de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas 
vinculadas a los quehaceres académicos de la División, como las relativas a importación de árboles 
de navidad, de madera aserrada nueva, de control de plagas, y otras de medio ambiente. 

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 2007, las sesiones se realizaron los miércoles de cada dos 
semanas. Durante el primer semestre del año civil 2008, se realizaron los jueves. Los días de la 
semana, hora de inicio y duración de las sesiones han sido decididas por el propio consejo. 

Durante el periodo de junio a diciembre de 2007, los acuerdos relevantes fueron relacionados con 
el proceso de acreditación de las carreras forestales. Entre esos acuerdos, se destaca la aprobación, 
para cada uno de los programas académicos de Ingeniero Forestal, Ingeniero Forestal Industrial e 
Ingeniería en Restauración Forestal, de la Misión, Visión, Plan de Desarrollo y Programa de Mejoras. 
Esos documentos están integrados en los archivos físicos del Consejo y en el disco que se elaboró 
para la evaluación con fines de acreditación de las tres carreras. 

Durante el ciclo 2007 – 2008, 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. 

En los capítulos correspondientes a cada Subdirección se incluye la información que refleja las 
acciones de ellas, ya que el mayor volumen de las actividades de 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 (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. 

Una de las facetas de la comunicación y vinculación, principalmente con egresados, ha recurrido al 
uso del correo electrónico para difundir eventos y noticias; con notoriedad, se ha convertido en el 
medio más eficiente y eficaz a nivel nacional para transmitir ofertas de empleo. Esta tarea la ha 
desarrollado la Subdirección de Extensión y Servicio. 
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Este párrafo es una reiteración de lo anotado en el Primer Informe de la actual administración de la 
DICIFO, y es respecto a la apreciación respecto a la insuficiencia de recursos para la administración, 
académica, de investigación, de extensión, de servicio y administrativa en sí misma. Esta 
insuficiencia, a nuestro juicio, también ha sido padecida en administraciones anteriores y con ella se 
ha operado, cierto, pero creemos ha sido precisamente esa insuficiencia una de las causas 
primordiales por las que el desarrollo de la División no ha podido desplegarse con mayor energía. 
Para subsanar esa insuficiencia es muy conveniente revisar la estructura de apoyo con que se 
cuenta, tratando de generar una más amplia. Una opción que debiera intentarse es la redistribución 
de tareas y compensaciones económicas entre los Subdirectores, tal vez la fusión de las 
Subdirecciones de Investigación y la de Extensión y Servicio, liberando de esta manera los recursos 
destinados a un Subdirector para hacer viable la habilitación de cuatro asistentes destinados a 
apoyar las tareas de la Subdirección fusionada y la Subdirección Académica. Un documento que 
contiene esta propuesta existe en los archivos del Consejo de la División. 

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

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

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

La autorización del ejercicio de los fondos asignados a la DICIFO, ha correspondido al Director, 
como lo prescribe esta fracción. El Subdirector Administrativo, como corresponde a sus funciones, 
ha sido el encargado de emitir cheques y mantener la contabilidad. El Subdirector 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. En todo caso, la operación inmediata la 
ejerce el Subdirector Administrativo bajo lineamientos decididos por el Director, que en mucho 
corresponden a las formas dictadas por las instancias centrales involucradas; el primero entrega al 
segundo toda la información pertinente y le reserva las aplicaciones fuera de la regularidad 
operativa de la administración. Esto obedece a que la mayor parte, casi la totalidad, de los recursos 
tienen aplicaciones bien definidas, como son los viáticos de los estudiantes para prácticas y viajes 
de estudios. En cuanto al presupuesto operativo, que es de monto reducido como se puede ver en el 
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capítulo relativo a la Subdirección Administrativa, la aplicación en casos no evidentes o diferentes a 
lo cotidiano, se consulta con el Director. 

En el transcurso del año anterior, 2007, se practicó una auditoría a la DICIFO, correspondiente a los 
ejercicios 2005 y 2006. Las observaciones derivadas han sido atendidas en su mayoría, estando 
algunas en proceso de ser solventadas. La atención a esas observaciones ha seguido los 
procedimientos pertinentes. Dicha atención ha producido mejoras en la administración, tanto en la 
regularización de la operativa como en la mejora de procesos. 

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

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

La inclusión de personal académico y administrativo sigue los procedimientos establecidos en los 
contratos colectivos respectivos; 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 En todos los casos nos hemos ceñido a los procedimientos 
establecidos. 

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

Los sueldos del personal académico 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. En este rubro quedan algunas contrataciones excepcionales, y por lo mismo muy 
pocas, para atender situaciones específicas. Durante el periodo que se informa sólo se recurrió a 
una de esas contrataciones por tiempo y obra determinados (con la categoría de Secretaria de 
Confianza A), ha sido el caso de la señora Leticia Mejía Castillo, contratada para apoyar las tareas 
inducidas por el proceso de acreditación, que han incluido las reparaciones a las instalaciones, en 
apoyo de la Subdirección Administrativa, compilación de documentación diversa, como currículos 
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de profesores, de creación y registro de los programas académicos (carreras) y de la División 
misma, identificación de necesidades específicas y urgentes en laboratorios, etcétera; esta 
contratación se dio en el contexto del tabulador para los trabajadores regulares de la División, 
supervisada por las autoridades centrales de la Universidad, que en última instancia autorizan 
dicha contratación, esto es necesario para no romper la armonía que debe existir en los ingresos 
que percibe el resto de empleados. 

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

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

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

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

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

Los procedimientos para cumplir esta obligación, señalada para el Director, son ejercidos en 
diversos niveles. Por ejemplo, el Director conoce en términos generales el desempeño de los 
académicos y de los administrativos; los Subdirectores 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 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, obliga 
la supervisión y coordinación de las Subdirecciones, ya que de ello dependen los resultados, 
mismos que son informados en los capítulos correspondientes. La coordinación con los 
Departamentos se manifiesta principalmente en aspectos académicos, ya que los profesores están 
adscritos a ellos; también sobre los ajustes finales de aplicación del presupuesto, particularmente 
en lo relativo a equipo. 

Vale reiterar que, tanto como las Subdirecciones, las Jefaturas de Departamento en la División son 
estructuras que necesitan una revisión importante. Ahora se vuelve a señalar que la remuneración 
económica por el cargo de Jefe de Departamento no es la adecuada, $348.00 catorcenales; este 
monto apenas compensa una dedicación adicional marginal. Por otro lado, estructuralmente se 
rompe la línea de coordinación porque su designación es totalmente ajena a la Dirección; esta 
situación también se presenta con respecto a los Directores de entidades académicas con relación al 
Rector. La corrección de estas anomalías, así juzgadas por el que escribe, se corregirían haciendo 
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que la compensación por ese cargo sea correspondiente a las responsabilidades implicadas por el 
cargo y la modificación de los procedimientos de designación. 

XIV. Presentar al Consejo de la División los programas generales de las actividades de la División, al 
inicio del semestre lectivo correspondiente. 

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. El Consejo se ha visto involucrado en los programas generales 
de la División; durante el periodo de este informe fue principalmente la acreditación de las carreras 
forestales. Ahora, los proyectos prioritarios incluyen la acreditación de la carrera de Licenciado en 
Estadística y el inicio de la actualización curricular de los programas académicos forestales. 

En la actualidad se están concluyendo algunas tareas de mantenimiento de instalaciones y se 
continúa la construcción del edificio anexo, para el que se ha hecho la solicitud presupuestal para 
2009, por un monto de 63 millones de pesos, solicitud que aun continua en gestión. 

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. 

Éste es el asunto de la mayor trascendencia actualmente para nuestra entidad académica. Para las 
carreras de Ingeniero Forestal e Ingeniero Forestal Industrial, se regularizó curricularmente el 
desarrollo de las prácticas preprofesionales. Durante los primeros meses de 2008 se ha estado 
trabajando en la regularización curricular de las estancias preprofesionales para la carrera de 
Ingeniería en Restauración Forestal. La revisión con fines de actualización del currículo de nuestros 
programas académicos se ha iniciado. 

La Comisión Permanente para la Revisión y Adecuación Curricular (COPERAC), fue el cuerpo 
colegiado que durante algunos años anteriores estuvo encargada de lo implicado en su 
denominación. Sin embargo, el esfuerzo no tuvo continuidad y la Comisión dejó de operar. Como 
uno de los primeros pasos para viabilizar la revisión curricular, actualmente se realizan consultas 
con los Jefes de Departamento y Profesores para identificar cuál debe será la opción pertinente: 
reactivar la COPERAC o constituir otro cuerpo que realice las tareas que estaba destinadas para ese 
cuerpo. 

Otra acción relevante es la definición de academias, tarea que actualmente se desarrolla, con el 
propósito de articular la revisión curricular de todos los programas educativos de la División de 
Ciencias Forestales. 

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, un profesor, Roberto Machuca Velasco, se encuentra en el extranjero, en Chile, 
trabajando en sus estudios de doctorado en tecnología de la madera. En transcurso del periodo que 
se informa, otro profesor, Antonio Villanueva Morales, regresó habiendo obtenido el grado de 
doctor en estadística. La participación de profesores en cursos sobre didáctica y pedagogía se 
informa en el capítulo de la Subdirección Académica; complementariamente, la Universidad ofrece 
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cursos y diplomados sobre educación en general, pedagogía, didáctica, generación de material 
didáctico y otros semejantes, a los que por interés individual asisten diversos profesores de la 
División. 

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

Las asambleas que en la División se desarrollaron durante el periodo que se informa, fueron 
mayoritariamente vinculadas a elecciones, de consejeros divisionales y universitarios. 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. 

Referente a las asambleas, conviene mencionar que la suspensión de clases suele ser señalada como 
dañina al desarrollo de los cursos. Aunque durante el periodo que se informa casi todas las 
asambleas pudieron desarrollarse en la primera convocatoria, no es inusual que deban realizarse 
las dos convocatorias previstas en el Reglamento y que finalmente la decisión sea tomada mediante 
plebiscito. Es cierto que es un medio de operación que nos hemos dado en la Universidad y que 
posiblemente tengamos que seguir ejercitando mientras ese medio esté vigente, pero es importante 
que las asambleas se realicen a la primera convocatoria, puesto que en caso de no realizarse debe 
hacerse una segunda convocatoria y en cada ocasión se suspenden las clases. En cualquiera de las 
ocasiones suelen no estar de acuerdo algunos profesores y aquellos que lo estuvieron en la primera 
convocatoria ya no lo están en la segunda, generando así un círculo que implica la pérdida de clases. 
En cada asamblea, al inicio, se han expuesto los fundamentos reglamentarios que fincan el motivo 
de la convocatoria y los procedimientos para la realización de las asambleas. Actualmente se está 
elaborando una propuesta de procedimiento que, atendiendo los preceptos reglamentarios, logre 
hacer más eficiente esta forma de toma de decisiones para la comunidad de la División de Ciencias 
Forestales. 

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

Lo anotado para la fracción anterior es aplicable a esta. 

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

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

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

Después del periodo vacacional de verano de 2007, se renovaron los Alumnos Consejeros del 
Consejo de la División, siendo electos para el ciclo lectivo 2007 – 2008 los alumnos Iván Jhesu 
Velázquez Castro (ante su renuncia ya casi al final del periodo fue sustituido por Roberto Juárez 
Méndez) por cuarto año, Ángel Olvera Licona por quinto año, Bogarth Alberto Hernández Crisanty 
por sexto año y Moisés Orlando Rivera Rodríguez por séptimo año. Al principio del año civil 2008, 
se renovaron los profesores consejeros del Consejo de la División, y resultaron electos para ese año 
civil los profesores Abel Francisco Aguilera Aguilera, Guillermo Pacheco Juárez, Guillermo Carrillo 
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Espinosa y José Amando Gil Vera Castillo. Nuevamente, ahora al inicio del ciclo lectivo 2008 – 2009, 
al renovar a los estudiantes consejeros, resultaron electos para el ciclo los estudiantes Juan Carlos 
Zamaniego Ávila por séptimo año, Elisa Lyions Cabrera por sexto año, David García Cíntora por 
quinto año y Andrés Ricardo Martínez Campo por cuarto. El Secretario de Actas elegido por el 
propio Consejo es el Profesor Juan Carlos Ordaz Hernández. 

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

Entre otras atribuciones que tiene la Dirección, está la de asignar comisiones específicas al personal 
académico de la División, ejercitando esa atribución, durante el periodo se hicieron cuatro 
comisiones relevantes, a cuatro profesores. Éstas fueron para fungir como Coordinadores de 
Carrera o Programa Académico, que recayeron en José Amando Gil Vera Castillo, José Francisco 
Zamudio Sánchez, Leonardo Sánchez Rojas y Baldemar Arteaga Martínez, como Coordinadores de 
las carreras Ingeniería en Restauración Forestal, Licenciado en Estadística, Ingeniería en 
Restauración Forestal e Ingeniero Forestal, respectivamente. 
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