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PRESENTACIÓN 

Por tercera 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 l@s estudiantes, l@s Profesoræs y personal 
administrativo y de apoyo de la DICIFO, de las actividades académicas, de investigación y de 
servicio, del ejercicio presupuestal, 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 y la entrega de los certificados 
correspondientes. 

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 Profesoræs, alumn@s 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 aún 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 

INTRODUCCIÓN 

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

Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y lineamientos académicos emanados del Consejo 
Universitario, de la Dirección Académica, del Consejo de la División, de la Dirección de la 
División y los de la propia Subdirección Académica de la División. 
Promover y coordinar la constante revisión y actualización de los planes de estudio y 
programas analíticos de los cursos de la División. 
Coordinar y controlar las actividades de profesores y alumnos a fin de cumplir con los 
planes y programas analíticos de estudio de la División. 
Realizar semestralmente la programación académica de la División, estableciendo horarios, 
asignación de profesores y demás servicios académicos necesarios. 
Solicitar a los Departamentos de la UACh la asignación de profesores de servicio, para 
impartir cursos en la División y proporcionar si lo hubiese, el personal académico solicitado 
por ellos, vigilando en ambos casos el desarrollo eficiente de los cursos. 
Controlar el buen funcionamiento de los archivos académicos de alumnos y profesores, así 
como la expedición de constancias, justificaciones y documentos de acuerdo a los 
reglamentos y disposiciones académicas vigentes. 
Establecer los sistemas y mecanismos que permitan optimizar los recursos académicos de la 
División. 
Promover e instrumentar en coordinación con la Subdirección de Extensión y Servicio, los 
mecanismos de información y comunicación interna y externa de los aspectos académicos 
de la División. 
Planear y coordinar los programas de formación y superación del personal académico de la 
División. 
Coordinar y controlar las actividades relacionadas con viajes de prácticas, de estudios y 
trabajos de campo de los profesores y alumnos de la División. 
Vigilar las actividades de los programas de licenciatura y del postgrado de la División. 
Promover y establecer en coordinación con la Subdirección de Extensión y Servicio, 
relaciones académicas con Instituciones de enseñanza e investigación afines. 
Programar y vigilar la adecuada distribución del presupuesto de la Subdirección académica. 
Elaborar los manuales de organización y procedimientos que garanticen el buen 
funcionamiento académico de la División. 
Presentar anualmente a la Dirección de la División, la organización presupuestal de los 
proyectos académicos de la División. 
Representar a la División ante la Comisión de Subjefes (Subdirectores) Académicos. 
Vigilar el uso eficiente de los recursos financieros y las actividades del personal de apoyo 
asignados a la Subdirección. 
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Proporcionar al personal académico el equipo audiovisual y materiales necesarios para la 
impartición de sus cursos. 
Presentar un informe anual de actividades a la Dirección de la División. 
Solicitar a la Subdirección de Extensión y Servicio la bibliografía y documentación necesaria 
para el apoyo académico de los programas de la División. 
Solicitar a la Dirección Académica se emitan las convocatorias necesarias para efecto de 
nuevas contrataciones de personal académico. Esta función deberá coordinarse con la 
Subdirección de Administración. 
Promover y vigilar las actividades de Comités de Academia. 
Las demás que señalen las disposiciones reglamentarias académicas de la UACh. 

Asimismo, el Artículo 112 establece que para cumplir sus funciones la Subdirección de Extensión y 
Servicio contará con la siguiente estructura: 

Una Subdirección 

Una oficina de Servicios Escolares. 

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

 

Figura 1. Estructura de apoyo de la División de Ciencias Forestales. Subdirección Académica. 
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Durante el ciclo escolar 2008-2009 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 2008-2009 se dio seguimiento a la impartición de cursos 
con los siguientes resultados: 

Los cursos durante el primer semestre del ciclo escolar 2008-2009 se desarrollaron sin 
contratiempos, pero durante el segundo semestre del ciclo escolar 2008-2009 se presento una 
pérdida de clases por huelga de Académicos y Administrativos que duró un mes con una semana y 
la contingencia sanitaria por la influenza que fue de dos semanas. Sin embargo, para recuperar el 
tiempo perdido, el semestre se amplió hasta el 17 de julio.  

Para atender a  338 alumn@s se tiene un número adecuado de salones, debido a que durante el año 
2009 se habilitaron  ocho salones en las nuevas instalaciones de la División.  Un problema que se 
tiene semestre tras semestre, es la distribución de los horarios debido a que l@s Profesoræs 
solicitan que sus horarios sean a las horas que ellos determinan,  y cuando se han establecido los 
horarios, l@s alumn@s junto con el profesor propone nuevas modificaciones, que da como 
resultado el uso inadecuado de los salones y el no respetar lo que esta Subdirección Académica a 
programado. Se propone que el Consejo Divisional implemente un reglamento sobre obligación de 
entregar carga académica semestral en forma y tiempo y los horarios de clases. En relación a la 
información sobre otras actividades a desarrollar en este ciclo escolar una proporción mayor al 
99% de Profesoræs informan de las actividades a desarrollar al inicio del semestre, pero solamente 
algunos informan al final de semestre sobre las actividades que tenía programadas. 

CURSOS IMPARTIDOS 

Durante el ciclo escolar 2008-2009, se impartieron 134 y 143 cursos en el primer y segundo 
semestre respectivamente, dando un total de 277, de los cuales 66.8% fueron impartidos por 
Profesoræs de la DICIFO y 33.2% por Profesoræs de servicio; el 95.0% de estos últimos 
correspondieron a la carrera de Licenciado en Estadística. La distribución por semestre es: 

Semestre Cursos impartidos Profesoræs de la 
DICIFO 

Profesoræs de 
servicio 

1º 134 87 (65.0%) 28 (35.0%) 
2º 143 98 (68.5%) 17 (31.5%) 

TOTAL 277 185 (66.8%) 5 (33.2%) 

PRÁCTICAS Y VIAJES DE ESTUDIO 

Durante el ciclo 2008-2009, hasta el 15 de junio se han realizado un total de 150 prácticas y viajes 
de estudio, de los cuales 25 se llevaron a cabo en las Áreas Experimentales de la UACH y áreas 
aledañas, lo que representa el 16% 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 al H. Consejo Divisional que revise, discuta y analicen las prácticas de 
campo cortas con la finalidad de que se reglamenten adecuadamente. 
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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 de recursos. etc. 

Semestre Prácticas Realizadas en diferentes 
regiones 

Realizadas en la áreas 
experimentales de la UACH 

1º 122 103 19 
2º 28 22 6 

TOTAL 150 125 25 

ESTUDIANTES 

MATRÍCULA CICLO 2008-2009 

En el ciclo 2008 – 2009,  al primer  semestre el ingreso  (4° año)  fue de 118 alumn@s, de los cuales 
95 (80.5%) terminaron el ciclo. En 2009, terminaron la carrera 82 egresados. La matrícula total al 
fin del ciclo 2008 – 2009 fue de 304 alumn@s. 

Programa Educativo 
4° 5° 6° 7° Total 

1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do 
Ingeniero Forestal 49 42 21 23 39 29 34 33 143 127 
Ingeniero Forestal 
Industrial 

9 7 12 13 15 15 6 5 42 40 

Ingeniería en Restauración 
Forestal 

46 35 15 14 14 13 30 30 105 92 

Licenciado en Estadística 14 11 9  8 12 12 14 14 49 45 
TOTAL 118 95 57 58 80 69 84 82 339 304 

 

BAJAS DE ALUMN@S DURANTE EL CICLO 2008-2009 

En el ciclo 2008-2009 se presentaron 31 bajas de alumn@s, es un número menor que el del ciclo 
anterior (55), y es en el 4° año en el que se observa la mayor deserción, la causa más frecuente fue 
por mal aprovechamiento, esto es, que al ingresar a la División ya han agotado casi todas las 
oportunidades de exámenes extraordinarios y/o a títulos de suficiencia.  

Grado 

Carrera 

Total Ingeniero 
Forestal 

Ingeniero 
Forestal 

Industrial 

Ingeniería en 
Restauración 

Forestal 

Licenciado en 
Estadística 

4° 8 4 8 5 25 
5° 0 0 2 1 3 
6° 0 0 1 0 1 
7° 1 1 0 0 2 

TOTAL 9 5 11 6 31 
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CAMBIO DE CARRERAS 

Durante el ciclo 2008-2009 se cambiaron de la DICIFO 15 alumn@s, y sólo se incorporó uno 
procedente de otra entidad académica. 

Programa académico Salieron Entraron 
Ingeniero Forestal 9 2 
Ingeniero Forestal Industrial 5 2 
Licenciado en Estadística 6 1 
Ingeniería en Restauración Forestal 11 5 
Total 31 10 

 

En el primer semestre  ingresaron como alumn@s especiales  Gómez Reyes Israel a 5° año de la 
carrera Ingeniería en Restauración Forestal y Almonte Gallardo Iván  a 5° de Ingeniero Forestal,  
ellos provienen de la Universidad del Estado de  Hidalgo y del Instituto Tecnológico Superior de  
Perote, Veracruz respectivamente.  

INTERCAMBIO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES 

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

En intercambio académico, como tal, sólo una de nuestras estudiantes, Alejandra Yunuén Rayas 
Ruiz del programa académico Ingeniería en Restauración Forestal, viajó al Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, Portugal donde está realizando sus actividades  académicas. 

ESTANCIAS PRE-PROFESIONALES 

La estancia pre-profesional es una asignatura obligatoria para las carreras de Ingeniero Forestal 
Industrial, Ingeniero Forestal  e Ingeniería en Restauración Forestal y se debe cursar durante el 
segundo semestre de cada ciclo escolar. En el ciclo escolar 2008-2009, realizaron estancia en 
diferentes lugares 6 alumn@s del 7º año de la carrera de Ingeniero Forestal Industrial, 34 alumn@s 
del 7º de la carrera de Ingeniero Forestal y 30 alumn@s de Ingeniería en Restauración Forestal; las 
estancias se realizaron del 24 de noviembre del 2008 al 24 de febrero del 2009. 

Durante el periodo que se informa, por primera vez se realizaron las estancias pre-profesionales de 
manera formal para los estudiantes de séptimo año del programa académicos de Ingeniería en 
Restauración Forestal. 

Las estancias Pre-profesionales se realizaron en una amplia gama de oportunidades: Desde Bufetes 
de prestación de servicios, organismos de gobierno, pequeñas y medianas empresas  y otras 
semejantes. En el desarrollo de las prácticas profesionales, la culminación del proceso es la entrega 
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de proyectos desarrollados  por parte de los estudiantes, en los que se expone la experiencia y una 
presentación a su propio grupo y Profesoræs invitad@s. Los documentos son enviados 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 del lugar donde se realizan, en general se puede afirmar que en su  mayoría 
son valiosas experiencias. Se dan casos que a partir de éstas  se establecen relaciones que culminan 
con la contratación del estudiante una vez egresado, en otras, los alienta para incursionar en el 
desarrollo de su propia empresa, generalmente limitada por la insuficiencia de recursos. Otras, los 
menos, terminan siendo una experiencia más que llevan en su formación profesional. 

Estancias pre-profesionales  realizadas en el  extranjero en el Ciclo 2008-2009 

Nombre completo Grado Grupo
Nombre de la Institución o 

empresa receptora en el 
extranjero

Titulo de la estancia 
Preprofesional

Edgar Morales 
Romero 7°2 Ing. Forestal

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

Restauración Ecológica 
Forestal de Cuencas

Juan Carlos 
Zamaniego Ávila 7°2 Ing. Forestal Universidad Politécnica de

Madrid.
Restauración Hidrológica 
Forestal de Cuencas

Abraham Limón 
Jiménez 7°7 Ing. Rest. 

Forestal
“Fundación Madre Verde” 

Costa Rica

Evaluación de una 
Reforestación y Creación de
Senderos Ecológicos 

Hermilo Martínez 
Velasco 7°7 Ing. Rest. 

Forestal
Bougainvillea, S. A. Costa 
Rica Inventario de Quiassia Mara

Mariana Robles 
Pliego 7°7 Ing. Rest. 

Forestal
“Fundación Madre Verde” de
Costa Rica

Evaluación de una 
Reforestación y Creación de
Senderos Ecológicos 

Silvia Berenice 
Quintana Sagarnaga 7°7 Ing. Rest. 

Forestal
Finca Luna Nueva. Costa 
Rica

Jardín Botánico en Plantas 
Medicinales 

Hugo Ramírez 
Alcantara 7° Ing. Rest. 

Forestal

Centro de Derecho Ambiental 
y los Recursos Naturales, San 
José de Costa Rica

Relación de Plantaciones 
Forestales Comerciales de
Tca, Ponche y Amarillo

FORMACIÓN EXTRACURRICULAR DE ALUMN@S (ASISTENCIA A EVENTOS) 

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

A los estudiantes con mejores promedios de calificación se les reconoció con la oportunidad de 
asistir a un evento forestal o de estadística en el país 
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PROFESORÆS  

La plantilla de académicos de tiempo completo y tiempo parcial, está constituida por 73 académicos 
distribuidos de la siguiente manera. 

56 Profesoræs de tiempo completo 

12 Profesoræs por asignatura 

2 Profesoræs a contrato 

3 Técnicos Académicos 

Los nombres de l@s Profesoræs de tiempo completo son: 

1. Arturo Acevedo López 
2. Beatriz Cecilia Aguilar Valdez 
3. Abel Aguilera Aguilera 
4. José Guadalupe Álvarez Moctezuma 
5. Baldemar Arteaga Martínez 
6. Reyes Bonilla Beas 
7. Amparo Borja De La Rosa 
8. Jesús Manuel Cabrera Delgado 
9. Rodolfo Campos Bolaños 
10. Guillermo Carrillo Espinosa 
11. Cuauhtémoc Cervantes Martínez 
12. David Cibrián Tovar 
13. Carlos Cíntora González 
14. Alejandro Corona Ambriz 
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 
21. Edgardo Hernández Vázquez 
22. Bernard Herrera y Herrera 
23. Ángel Leyva Ovalle 
24. Georgina López Ríos 
25. Roberto Machuca Velasco1 
26. J. Tulio Méndez Montiel 
27. J. Santos Meza Zarco 
28. Juan Carlos Ordaz Hernández2 
29. Guillermo Pacheco Juárez 

                                                             

1
 En estudios de doctorado 

2
 En estudios de doctorado 
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30. María Isabel Palacios Rangel 
31. Adolfo Palma Trujano 
32. Eusebio Pedraza Cerón 
33. Patricia Margarita Pérez Rodríguez 
34. Miguel Ángel Pérez Torres 
35. Luis Pimentel Bribiesca 
36. Hugo Ramírez Maldonado 
37. José Rico Cerda 
38. Dante Arturo Rodríguez Trejo 
39. Gabriel A. Rodríguez Yam 
40. Carlos Francisco Romahn de la Vega 
41. José Luis Romo Lozano 
42. Leonardo Sánchez Rojas 
43. Alejandro Sánchez Vélez 
44. Javier Santillán Pérez 
45. Enrique Serrano Gálvez 
46. Hubert Tchikoue 
47. Silvia Terrazas Domínguez 
48. Jorge Antonio Torres Pérez 
49. Guadalupe Vargas Cabrera3 
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. E. Marcelo Zepeda Bautista 

 

Los tres técnicos académicos son: 

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

Los profesores por asignatura son: 

1. Ayala Sosa J. Carmen 
2. Caballero Deloya Miguel  
3. Casas Díaz Eduardo 
4. Fierros González Aurelio Manuel 
5. Flores Velázquez Rogelio 
6. Gutiérrez González Eduardo 
7. Jasso Mata Jesús 

                                                             

3
 Permiso sin goce de sueldo 
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8. López Meneses Juan 
9. Miranda Moreno Andrés Gelacio 
10. Terrazas González Gerardo 
11. Vargas Hernández Jesús 
12. Velázquez Martínez Alejandro 

 
L@s Profesoræs a contrato son: 
 

1.  Huerta Crespo Juana 

2. Novelo González Gonzalo de Jesús 

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

En el SNI actualmente se encuentran los siguientes Profesores:  

PROFESOR PERIODO LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Cervantes Martínez Cuauhtémoc Tarcicio  2008-2010 Biotecnología y Ciencias Forestales  
Diodoro 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 

Para el período junio 2008 a junio 2009 ingresaron 25 Profesoræs y permanecen 12 como 
integrantes permanentes. 

Nombre 
1. Álvarez Moctezuma J. Guadalupe 
2. Arteaga Martínez Baldemar 
3. Carrillo Espinosa Guillermo 
4. Cervantes Martínez Cuauhtémoc 
5. Cibrián Tovar David 
6. Cíntora González Carlos Leopoldo 
7. Corona Ambriz Alejandro 
8. Fuentes Salinas Mario 
9. Granados Sánchez Diodoro 
10. Guízar Nolasco Enrique 
11.  Leyva Ovalle Ángel  
12. Méndez Montiel J. Tulio 
13. Pacheco Juárez Guillermo  
14. Palacios Rangel María Isabel 
15. Palma Trujano Adolfo 
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16. Pérez Torres Miguel Ángel 
17. Rodríguez Trejo Dante Arturo  
18. Rodríguez Yam Gabriel Arcángel 
19. Sánchez Rojas Leonardo  
20. Sánchez Vélez Alejandro S. 
21. Torres Pérez Jorge Antonio 
22. Serrano Galvez Enrique 
23. Cabrera Delgado Jesús Manuel 
24. Aguilar Valdez Beatriz Cecilia 
25. Estrada Martínez Emma 

 
PERMANENTES 

Nombre 

1. Acevedo López Arturo  

2. Aguilera Aguilera Abel  

3.Bonilla Beas Reyes 

4. Cibrián Tovar David 

5. Granados Sánchez Diodoro 

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 

L@s Profesoræs 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 L@S PROFESORÆS 

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 l@s Profesoræs 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 l@s Profesoræs es regular; sin embargo, aunque deseable, no se 
ha podido compilar una estadística que lo evidencie. 



 

13 

ESTUDIOS DE DOCTORADO 

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

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

2. Juan Carlos Ordaz Hernández que inicio su programa de doctorado en Educación  en la 
Universidad Autónoma Chapingo 

INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA 

La División de Ciencias Forestales cuenta con aulas y laboratorios especializados para cumplir las 
labores académicas. Se tienen 15 salones para clases teóricas y 11 laboratorios que se utilizan para 
prácticas y clases. También se cuenta con un Auditorio con capacidad para 178 personas donde se 
imparte conferencias y  eventualmente se dan clases. 

Para el segundo semestre del ciclo 2008-2009 la capacidad y demanda en los salones para clases 
quedó como se indica:  

Salón 
Capacidad 

(número de asientos) 
115* 34 
200 28 
201 26 
400 35 
409 60 
503 15 
601 14 
602 42 
603 42 
604 42 
605 42 
609 42 
610 60 
611 42 
612 35 

*Usado principalmente por alumn@s de Posgrado. 

HORARIO DE ATENCIÓN 

La Subdirección Académica está abierta desde las 7:00 a 14:00 horas por la mañana con apoyo 
secretarial, para auxiliar a Profesoræs y alumn@s que lo requieran, así como para facilitar 
proyectores, plumogises, listas de asistencia, llaves de salones, Auditorio y Laboratorios, 
justificantes de falta a clases, y otros trámites y servicios. y de las 17:00 a las 20:00 horas por la 
tarde 
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SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

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

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

Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y lineamientos de investigación y titulación 
emanados del Consejo Universitario, de la Dirección Académica, del Consejo de la División, 
de la Dirección de la División y los de la propia subdirección de Investigación. 
Vigilar que todas las investigaciones que se realicen en la División cumplan con los 
lineamientos de investigación de la UACh. 
Establecer los sistemas y mecanismos que permitan optimizar el uso de los recursos, que la 
División dedique a actividades de investigación. 
Vigilar que se cumplan los reglamentos y normas relacionadas con la presentación de 
proyectos de tesis, así como de los exámenes profesionales. 
Coordinar las actividades de las Estaciones y Áreas Experimentales de la División. : 
Promover e impulsar la investigación en las Estaciones y Áreas Experimentales de la 
División y de la Universidad. 
Controlar el archivo de alumn@s y pasantes en proceso de titulación, llevando además un 
registro de los proyectos en desarrollo. 
Mantener actualizado un catálogo de tesis de la División, clasificado por temas, títulos, 
autores Y años de presentación, incluyendo los resúmenes. 
Mantener actualizado un archivo de los proyectos de Investigación aprobados por la 
subdirección de Investigación, así como de sus avances. 
Promover Y vigilar, en coordinación con las demás Subdirecciones de la División, la 
divulgación de los resultados de las tesis e investigaciones que se realicen en la División. 
Promover, en coordinación con la subdirección de Extensión Y Servicio, el establecimiento 
de convenios de financiamiento y de cooperación en investigaciones entre la División con 
otras dependencias internas Y extra universitarias. 
Coadyuvar, en coordinación con la subdirección de Extensión Y 
Servicio a la realización de cuando menos un evento anual, en donde se expongan los 
resultados de investigaciones de la División y de otras Instituciones a fines. 
Presidir Y coordinar las actividades del comité de Investigación de la División. 
Representar a la División ante el comité de Investigación de la UACh. 
Mantener actualizado un directorio de profesionales dedicados a la investigación forestal. 
Elaborar los manuales de organización Y procedimientos que apoyen el funcionamiento de 
la investigación en la División. 
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Presentar anualmente a la Dirección de la División, la organización presupuestal de los 
proyectos de investigación de la División. 
Proponer las políticas de investigación de la coordinación con los Departamentos de la 
misma. 
Presentar un informe anual de actividades, a la Dirección de la División. 

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

Una Subdirección. 

Una oficina de tesis y exámenes profesionales. 

Una oficina de estaciones y áreas experimentales. 

En la actualidad la Subdirección de Investigación 

 

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

Del 15 de agosto de 2008 al 15 de mayo de 2009 presentaron su examen profesional 33 egresados, 
15 de Ingeniería Forestal, 4 de Ingeniería Industrial Forestal, 8 Ingeniería en Restauración Forestal 
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y 1 de Licenciatura en Estadística, de acuerdo al cuadro anexo.  En ese mismo periodo se 
registraron  58 proyectos de titulación. 

Se atendió la convocatoria de Proyectos de Investigación 2009, ingresando 13 proyectos de los 
cuales 7 son nuevos y 6 son de continuación, en ellos participan como responsables 8 Profesoræs 
de la DiCiFo y uno de Preparatoria Agrícola. 

Programa de Investigación en Dasonomía. Proyectos de Investigación 2009. 

Nombre del Proyecto 
Departamento 

 o 
División 

Responsable Colaboradores 

“Veinte años de 
Dendroenergía en México” 

DICIFO 
Dr. Leonardo Sánchez 

Rojas 
 

“Evaluación de Técnicas 
Mecánicas y Biológicas para 
la Conservación del Suelo  
Forestal en el Campo de Las 
Cruces, Municipio de 
Texcoco, Estado de México” 

DICIFO 
Dr. Isidro Villegas 

Romero 

 

“Dinámica Poblacional de 
Uresiphita reversalis Hübner 
en Poblaciones Naturales de 
Calia secundiflora (Ortega) 
Yakovlev” 

DICIFO 
Dr. Tulio Méndez 

Montiel 

Enrique Arturo 
Mundaca Ortega, 
Rodolfo Campos 
Bolaños 

“Detección y Caracterización 
del Agente Causal de Tizón 
Foliar en Teca (Tectona 
grandis L. F), en 
Huimanguillo, Tabasco” 

DICIFO 
Dr. Tulio Mendez 

Montiel 

Silvia Edith García 
Díaz, Leopoldo 
Fucikovsky Zak y 
Rodolfo Campos 
Bolaños 

“Las Plantaciones Forestales 
en la Restauración 
Ecológica” 

DICIFO 
Dr. Dante A. Rodríguez 

Trejo 

 

“Inventario de Orquideas 
Presentes en el Municipio de 
Jonotla, Puebla” 

Preparatoria 
Agrícola 

Dra. Georgina Flores 
Escobar 

Aurelio Bastida 
Tapia y      Gil 
Vázquez Isaías  

“Revisión Monográfica del 
Género Quercus en México” 

DICIFO 
Dra. Patricia M. Pérez 

Rodríguez 
 

Del 9 al 21 de septiembre de 2008 se comisionó al Ing. Ruperto Vergara González para asistir al 
Curso Internacional de Prevención y Combate de Incendios en Cd. Guzmán, Jal. 

Desde octubre de 2008 la Subdirección está participando en la Comisión Institucional del Proyecto 
de Creación del Centro Regional de las Huastecas, esto incluyó una visita a Ayotoxco de Guerrero en 
el estado de Puebla y otra a la Sierra Alta de Veracruz.  

El 22 de octubre el Subdirector (Dr. Gil Vera ) asistió al Foro “Proyecto Estratégico para la 
Seguridad alimentaria FAO-SAGARPA” en el Auditorio Norte de  la Cámara de Diputados. 



 

17 

Del 13 al 17 de octubre  la DiCiFo participó en la Semana de la Ciencia y Tecnología, se impartieron 
varios talleres con el apoyo de 3 Profesoræs y 4 trabajadores administrativos que atendieron la 
visita de 427 alumn@s de diversas escuelas  de la zona.  

En la primera semana de noviembre de 2008, tres trabajadores de la Estación Zoquiapan asistieron 
al curso estatal de Capacitación en Prevención y Combate de Incendios Forestales en Tecamac, Edo. 
de México.  

Del 5 al 8 de noviembre de 2008, se gestionó el apoyo económico para que el Prof. Mario Fuentes 
Salinas asistiera al VII Congreso Mexicano de Tecnología de Productos Forestales en Puerto 
Vallarta, Jalisco.  

Para cumplir con el compromiso que se hizo con CAMCORE, se realizaron tres viajes (entre 
noviembre  2008 y abril de 2009) para recolectar semilla de Pinus greggii de dos localidades de 
Hidalgo y dos de Querétaro, actualmente parte de la semilla se encuentra en refrigeración y parte se 
está desprendiendo de los conos en una nave de invernadero en el vivero de la DiCiFo, falta 
conseguir los permisos de autorización para su envió a la Universidad de Raleigh.  

El Subdirector (Dr. Gil Vera Castillo) asistió en siete ocasiones a las reuniones del Comité Técnico 
Nacional para dictaminar los proyectos de plantaciones comerciales y servicios ambientales, así 
como para diseñar una estrategia para reducir emisiones de carbono causados por la deforestación 
(REDD). 

El 26 de noviembre de 2008 se renovó el convenio de colaboración entre la UACH y PEMEX; en 
dicho convenio que estará vigente hasta 2013, se estipula que PEMEX usará 315 m2 de la “Mesa del 
Papayo” y 25 m2 del Cerro del Papayo” con las instalaciones de una estación repetidora, con el 
compromiso de dar mantenimiento al camino de 13 km que sirve de acceso a la EFEZ.  

El 28 de noviembre de 2008 el Subdirector dictó una conferencia sobre El Programa Estratégico 
Forestal del D.F.  

En febrero de 2009 se actualizó el convenio de colaboración con la CONAFOR para la producción de 
un millón de plantas de pino; bajo este convenio se entregarán  a la CONAFOR 686,384 plantas en 
envase tradicional de polietileno a más tardar el 15 de agosto de 2009, para saldar el apoyo 
económico que otorgó por $1´600,000.00. 

El Subdirector (Dr. Gil Vera) presentó a la Dirección el proyecto denominado: Aplicación de 
Tratamientos Silvícolas que Maximizan la Producción de Bienes y Servicios Ambientales en los 
Bosques de la EFEZ”, los costos del proyecto para un período de dos años ascienden a 4 millones de 
pesos.  

El 20 de octubre de 2008 el Subdirector acompañó a una comisión del Patronato Universitario a la 
Dirección del Parque Nacional Izta-Popo-Zoquiapan, en Amecameca, México, para dar opinión en 
relación a la posible donación de un predio de Kimberly Clark de México. 

Durante el período que se informa, han presentado su examen profesional 33 egresados, 32 de las 
carreras actuales y uno de la carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques (Ver cuadro 
de abajo). 
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Carrera Número de Titulados 

Licenciado en Estadística  5 
Ingeniería en Restauración Forestal  8 
Ingeniería Forestal  15 
Ingeniería Forestal Industrial  4 
Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques  1 
Total  33 

 

No Nombre del Tesista Título de la tesis 
1 Carlos Alejandro González González  “Estudio cronológico de Pinus greggi” 

2 Idalia Zaragoza Hernández 
“Evaluación de la pérdida de calidad de la madera 
en el secado convencional de encinos” 

3 Alejandro Sánchez Burgoa  
“Diagnóstico de los esquemas de pago por 
servicios ambientales hidrológicos” 

4 José Rafael Sánchez Domínguez  
“Evaluación de la calidad de secado convencional 
para madera de encinos” 

5  Pedro Morales Luis 
“Sistema informático para el control de 
inventarios en la industria de aserrío” 

6 Mayra Bautista Del Angel 
“Carbono y nutrimentos en la vegetación del 
sotobosque en bosques manejados de Pinus 
patula“ 

7 Francisco Javier Hernández Archundia, 
“Producción de brinzales de mezquite, Prosopis 
laevigata (H.& B. ex Will.) M. C. Johnst, en 
Xaltocan, Estado de México” 

8 David Israel Celis Euan 

“Algunas técnicas numéricas aplicadas en la 
solución de las ecuaciones de verosimilitud para 
obtener estimaciones de los parámetros de las 
distribuciones weibull, gama y gama 
generalizada“ 

9 Lorena Bonilla López  
“Fitogeografía de Taxus globosa en la región 
centro-oriente de México“ 

10 Pío Bernardino Canchola García, 
“Fitogeografía de Taxus globosa en la región 
centro-oriente de México“ 

11 Pedro Ibarra Contreras 

“Tercer informe sobre desarrollo humano de la 
región Península de Yucatán (Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán). Análisis comparativo 
1995-2000-2005 “ 

12 Ángel García José  
“Evaluación del programa de desarrollo rural de 
la alianza para el campo en Tlaxcala 2006, 
mediante muestreo estratificado“ 

13 José David López Cartas, 
“Establecimiento y multiplicación in vitro de 
Taxus globosa Schlecht“ 

14 Alberto Ruiz González 
“Evaluación del programa de desarrollo rural de 
la alianza para el campo en Tlaxcala 2006, 
mediante muestreo estratificado“ 

15  Angélica Ponce Martínez   
“Análisis de la producción de semillas de 
Pseudotsuga macrolepis Flous. de una plantación 



 

19 

No Nombre del Tesista Título de la tesis 
establecida en Amecameca, Estado de México“, 

16 Clara Bautista Hernández 
“Análisis de la producción de semillas de 
Pseudotsuga macrolepis Flous. de una plantación 
establecida en Amecameca, Estado de México“, 

17 Juana Eliud Juárez Bravo 

“Uso de ecuaciones alométricas para estimar 
biomasa y carbono de Alnus jorullensis H. B. K. 
ssp. jorullensis en bosques mezclados de 
Tequexquinahuac, Texcoco, Estado de México“, 

18 Karina Olguín Del Rosario 
“Estudio florístico preliminar en la región 
forestal Chignahuapan-Zacatlán, Puebla“ 

19 Evelia Cecilia Hernández Martínez, 
“La problemática forestal en Temascaltepec y 
Donato Guerra, Estado de México“ 

20 Ana Margarita Manzanilla Interian 
“Plantas medicinales en Oxkutzcab, un 
reencuentro con nuestras raíces mayas“ 

21 Luis Patricio Blas Abad 
“Análisis de la gestión forestal: periodo  2000-
2006“ 

22 Pedro Ibarra Contreras 

“Tercer informe sobre desarrollo humano de la 
región península de yucatán (Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán). Análisis comparativo 
1995-2000-2005 “ 

23 Azucena Paloma Flores De La Cruz  
“Identificación de hongos asociados a Ips integer 
eichhoff en Pinus hartweggii Lindl” 

24 Eunice Bonilla Padilla, 
“Uso de ecuaciones alométricas para estimar 
biomasa y carbono en Pinus montezumae Lamb“ 

25 José Arteaga Remigio  
“Servicios ambientales hidrológicos en el ejido 
Canalejas de otates, Zacualpan, Ver” 

26 Cruz Amilcar Landaverde Santiago, 

“Elaboración de una tabla de incrementos 
volumétricos para Pinus pseudostrobus Lind y 
Pinus teocote Scht et Cham. En el ejido “San 
Felipe Sultepec” municipio de Calpulalpan, 
Tlaxcala, Méx.“ 

27 José Miguel Mariscal Mariscal 
“Resistencia mecánica de 4 tipos de ensambles 
utilizados en la construcción del mueble de 
madera” 

28 Herlay Olva Maldonado  
“Análisis de la función de producción Cobb. 
Douglas y su aplicación en el sector productivo 
mexicano” 

29 Amado Rodríguez Pantaleón 
“Caracterización de la fabricación de muebles de 
madera, en el municipio de la Unión del estado de 
Guerrero”  

30 Yamili Benitez Bahena  
“Producción de forraje de guaje (Leucaena spp) 
asociado con zacate (Brachiria brizantha var. 
libertad para ovejas en pastoreo” 

31 Ambrosio Bernal Hernández 
“Producción de forraje de guaje (Leucaena spp) 
asociado con zacate (Brachiria brizantha var. 
libertad para ovejas en pastoreo” 

32 Ma. Cristina Nicolás Rodríguez  
“Caracterización de plantaciones de árboles de 
navidad de  Pinus ayacahuite var. veitchii Shaw., 
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No Nombre del Tesista Título de la tesis 
establecidas en San Miguel y Santo Tomás Ajusco, 
D . F.” 

33  Jazmín Hernández Rodríguez  

“Caracterización de plantaciones de árboles de 
navidad de  Pinus ayacahuite var. veitchii Shaw., 
establecidas en San Miguel y Santo Tomás Ajusco, 
D . F.” 

Los anteproyectos de tesis o trabajo de titulación registrados en la Subdirección de Investigación 
del 15 de  agosto  de 2008 al 15 de   mayo de 2009 fueron: 

No. Nombre del Tesista Título del anteproyecto 
1 José Rafael Sánchez Domínguez  “Evaluación de la calidad de secado 

convencional para madera de encino” 
2 Idalia Zaragoza Hernández  “Evaluación de la pérdida de calidad de la 

madera en el secado convencional de 
encinos” 

3 Juan Eliud Juárez Bravo  “Uso de ecuaciones alométricas para estimar 
biomasa y carbono en el estrato aéreo de 
Alnus firmifolia en bosques de 
Tequexquináhuac, Texcoco, Edo. de México” 

4 Cruz Amilcar Landaverde Santiago  “Elaboración de una tabla de incrementos 
volumétricos para Pinus pseudostrobus y 
Pinus teocote en el ejido “San Felipe Sultepec” 
municipio de Calpulalpan   

5 Heriberto Morales Hernández  “Propuesta de manejo para la conservación y 
restauración de suelos en el parque nacional 
Pico de Orizaba” 

6 José De Jesús Vargas Rodríguez “Propuesta de manejo para la conservación y 
restauración de suelos en el parque nacional 
Pico de Orizaba” 

7 Eunice Padilla Padilla  “Determinación de biomasa y carbono 
mediante el uso de ecuaciones alométricas 
en Pinus montezumae” 

8 Alan Acosta Percastegui  “Discriminación entre las distribuciones 
gausiana inversa y weibull y una aplicación 
en biometría forestal” 

9 Dorian Manuel Gómez Jiménez  “Características reproductiva y germinación 
de semillas de  Pinus leiophylla colectados en 
un huerto semillero sexual” 

10 José Antonio Flores Cruz  “Modelos de tiempos de vida y sus 
aplicaciones en el modelaje de mortalidad 
forestal” 

11 Plácido Salomón Alvarez López  “Un estudio de la metodología de encuestas 
de salida y discrepancias con los resultados 
oficiales” 

12 Salvador Méndez Santiago  “Los mapas de mejora en estudios de 
satisfacción del cliente” 

13 José Luis Moreno López  “Introducción a la geoestadística y su 
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No. Nombre del Tesista Título del anteproyecto 
aplicación” 

14 Angel García José  “Propuesta de muestreo estratificado para la 
evaluación del programa alianza para el 
campo en Tlaxcala 2006” 

15 Alberto Ruiz González  “Propuesta de muestreo estratificado para la 
evaluación del programa alianza para el 
campo en Tlaxcala 2006” 

16 Vianey Chame García “Establecimiento de una unidad de manejo 
de vida silvestre (uma) de guacamaya roja 
(Ara macao) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas” 

17 Ofelia Castillo Aguilar “Impacto de la recreación sobre la vegetación 
en el Parque Nacional Molino de las Flores, 
Texcoco, Méx.” 

18 Citlali Paulina Tellez García “Caracterización dasonómica del bosque de 
mangles en el estero palo verde, Laguna de 
Cuyutlán, Colima” 

19 Marisol Hernández Hernández “Propuesta de desarrollo ecoturístico para el 
rancho Zolotepec, Atepetaco, Hueytamalco, 
Puebla” 

20 Miriam González Escobar “Restauración ecológica comunitaria 
participativa de la Laguna de Sayula”: 
investigación planeación y capacitación para 
la conservación de las aves acuáticas” 

21 Víctor Guillermo Blanco Carola “Situación actual y propuesta de 
mejoramiento de la empresa “ornamental”, 
dedicada al diseño, establecimiento y 
mantenimiento de áreas verdes, Durango, 
Dgo.” 

22 Víctor  Manuel Madero Colli “Modelo de utilidad en el análisis de series de 
tiempo para conteos” 

23 Ignacio Pedro Chávez Sánchez “Dinámica poblacional de Uresiphita 
reversalis Hubner en poblaciones de  Calia 
secundiflora (Ortega) Yakovlev” 

24 Osmar Antonio Hernández García “Estimación de la carga combustibles 
forestales en el parque nacional Lagunas de 
Montebello, estado de Chiapas” 

25 Rosa María Monroy López “Endurecimiento en Pinus ayacahuite var. 
Veitchii” 

26 Oscar Hernández Colula “Umbral de daño para Hypsyphyla grandella  
y la aplicación de aceite de nim como 
repelente en plantaciones de cedro y caoba 
en las Choapas, Veracruz” 

27 Abraham Misael Sandoval Parra “Diagnóstico fitosanitario para el manglar 
“marismas nacionales” del estado de Nayarit” 

28 Vicente Martínez Gómez Y José 
Antonio Méndez Avila 

“Evaluación de tratamientos de postcosecha 
de árboles de navidad para Pseudotsuga 
macrolepis, Pinus halepensis y P. pinea en 
Valle de Bravo, Estado de México” 
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No. Nombre del Tesista Título del anteproyecto 
29 Martín Hernández León “Factibilidad financiera de una pequeña 

industria mueblera en el estado de Hidalgo” 
30 Elvia Hernández Ramírez Y Rosalba 

Juárez Santana 
“Análisis de las evaluaciones externas del 
programa para el desarrollo de plantaciones 
forestales 2000-2006” 

31 Raúl Valencia Ontiveros “Rescate ecológico y restauración 
hidrológico-forestal de la cuenca del Río 
Calnalí, Hgo. ” 

32 Edgar Morales Romero “Ecoturismo en ecosistemas delceacuícolas 
en Paso de Tula, Tequexquináhuac, estado de 
México ” 

33 Luis Angel Lagos Santos “Caracterización de rodales de pino piñonero 
en el ejido carbonero, Huayacocotla, 
Veracruz ” 

34 Julio César De La Cruz Osorio “Estudio del huerto familiar como sistema 
agroforestal en San Diego, Tehuacán, Puebla” 

35 Fabián René Ríos Olvera “Evaluacion del arbolado urbano en el 
Parque Balbuena a cien años de su 
establecimiento” 

36 Alberto S. Acevedo Mondragón “Inventario de manejo forestal integral” 
37 José Eduardo Vicente Arbona “Transformación genética de la caoba 

(Swietenia macrophylla)” 
38 Abelardo Montesinos López “Análisis estadístico de tiempos de vida” 
39 Edgar Noé López Hernández “Índice de sitio para Pinus patula Schl et 

Cham., en la región de Santiago Comaltepec, 
Oaxaca” 

40 Reyna Berenice Ceballos López Y Ana 
Beatriz Pacheco Alvarez 

“Tablas de volumen para Pinus montezumae 
lam. y Pinus rudis en suelos de conservación 
del Distrito Federal” 

41 María Sonia  García Lira “Análisis del impacto ambiental de la 
industria quesera en Jaltepec, Hgo.” 

42 Guillermo Cervantes Vargas y Baltazar 
Martínez Ramírez 

“Propuesta de restauración del río Texcoco 
desde la parte alta hasta los estanques del 
ejido de San Diego Tlaylotlacán y su barrio la 
Trinidad, Texcoco, Estado de México” 

43 Laura Molina Sánchez “Proyecto de ecoturismo en el área natural 
“El Pedregal” Tecpan de Galeana, Gro.” 

44 Jesús Apolinar Díaz Núñez Y Alberto 
Almeraya Vázquez 

“Proyecto de ecoturismo en el ejido San 
Diego Tlaylotlacán, Texcoco Estado de 
México” 

45 Santos Jacinto Reynosa López “Viabilidad técnica financiera de la 
producción de cedro rosado (Acrocarpus 
fraxinifolius) en Nueva Morelia municipio de 
Acacoyahua, Chiapas” 

46 Benjamín Méndez López “Sistema de cubicación para  Eucalyptus 
grandis y E. urophylla  en una plantación de 
las Choapas, Veracruz” 

47 Olga Lidia Reyes Velasco “Evaluación de combustibles forestales y 
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No. Nombre del Tesista Título del anteproyecto 
plan de manejo del fuego para la reserva 
privada “El Zapotal” 

48 Diana Lorena Sánchez Vidaña “Contribución para el mejoramiento del 
esquema de apoyo para caminos forestales 
en México” 

49 Antonio Hernández Cruz “Uso de los sistemas de información 
geográfica en la caracterización de pozos 
agrícolas en el acuífero de la Cañada 
Poblana-Oaxaqueña” 

50 Salvador Alejandro Ayala Ortega “Diagnóstico sobre plaguicidas en los viveros 
forestales de México” 

51 Yesenia Gutierrez Cuevas “Resistencia a bajas temperaturas en Pinus 
hartwegii sometido a diferentes tratamientos 
con potasio” 

52 Constantino Escamilla Hernández “Cálculo del índice de deterioro en los 
rodales bajo aprovechamiento en el ejido San 
Felipe Sultepec, Calpulalpan, Tlaxcala, 
México” 

53 Welmar Jonapa López “Localización de áreas con aptitud para el 
desarrollo de especies forestales tropicales 
con potencial para el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales en el 
estado de Chiapas” 

54 Omar Bazán Castro “Análisis del desarrollo humano relativo al 
género en la región Centro-Occidente de 
México: 1995-2000” 

55 Monserrath Serrano Morales, “Análisis del desarrollo humano relativo al 
género en la región  norte de México: 1995-
2000” 

56 Lázaro Morales Reyes  “Análisis de inferencia estadística (prueba d 
hipótesis) 

57  Hernández Colula, Oscar “Detección y caracterización del agente 
causal de tizón foliar en teca (Tectona 
grandis L. F.) en Huimanguillo, Tabasco” 

58 Marco Antonio López Cruz  “Sistema de cómputo para la solución de 
problemas de programación lineal” 

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

Durante este periodo que se informa 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 el periodo considerado en la EFEZ se atendieron 20 prácticas de los cursos que se imparten 
en la DiCiFo, 8 prácticas de la Preparatoria Agrícola y 10 prácticas de otras instituciones.    
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Actividades de Investigación 

En base a una convocatoria de PROBOSQUE se elaboró y presentó un proyecto de captura de 
carbono para 500 ha de la Estación Forestal Zoquiapan (ver anexo).  

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

Actividades de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo 

Se pintaron las instalaciones de la EFEZ. 

Se repararon los tres vehículos de la EFEZ. 

Equipamiento 

En septiembre de 2008 se adquirieron y trasladaron a la EFEZ 50 colchones para las literas. 

Actividades de Protección 

El 10 de septiembre de 2008 se participó en la reunión del Comité de Vigilancia Forestal UMAFOR-
Izta-Popo en Ixtapaluca, México.  

La brigada de la EFEZ participó activamente como parte de la coordinación del Centro Regional 
para la Prevención y Combate de Incendios que opera CONAFOR. 

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. 

Actividades en el Vivero de la EFEZ. 

Durante septiembre y octubre de 2008 se reacomodó la plántula del proyecto del convenio UACh-
CONAFOR  para liberar los contenedores, en esta actividad participaron cerca de 200 alumn@s de 
Preparatoria Agrícola.  
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Durante los meses de enero a  marzo de 2009 se realizó el transplante de Pinus greggii y P. patula a 
bolsa de polietileno tradicional, esto para cumplir con el convenio con CONAFOR, actualmente se le 
proporciona mantenimiento (riegos y deshierbes) a cerca de 900,000 plantas; esta tarea se realizó 
con personal contratado.  

Se realizaron cuatro prácticas de DiCiFo y ocho prácticas de la Preparatoria Agrícola asi como seis 
de otras instituciones (CEBTA de Hidalgo, Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca y Centro 
de Estudios Profesionales de Guerrero)   
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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: 
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Una Subdirección 
Una Oficina de Relaciones, Extensión, Convenios y Eventos Especiales. 
Una Oficina Editorial, de Información y Servicios. 

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

En la actualidad, las Subdirección de Extensión tiene lasiguientes áreas bajo su coordinación o 
dirección con personal administrativo adscrito a ellas para su operación: 

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

Complementariamente, la Subdirección de Extensión y Servicio participa mediante representantes 
designados por la Dirección de la División o por definición reglamentaria en cuatro Comités 
Universitarios y en uno Divisional: Los Comités y sus representantes son: 
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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. Mario Fuentes Salinas 
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. En periodo de 
prejubilación a partir del 1° de julio de 2009 

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 15 
de julio 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). En periodo de 

prejubilación a partir del 1° de julio de 2009 

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 2008 al 15 
de junio de 2009. 

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 2008-15 de junio de 2009. 
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Dependencia o 
Institución 

Objetivo Monto Responsable técnico 

Comisión Nacional Forestal Elaborar el proyecto 
"Diagnóstico nacional de los 
viveros forestales y de la 
condición fitosanitaria y calidad 
de la planta" 

$7,334,500.00  Dr. David Cibrián Tovar, 
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, 
ejercicio 2007. 

$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, ejercicio 
2007. 

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

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales - 
Delegación Federal Oaxaca 

Realizar la tercera 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 2008. 

$480,000.00  M.C. Rigoberto Vargas 
Carballo, profesor 
investigador 

Tecnológico de Estudios 
Superiores de Valle de Bravo 

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

 M. C. Rodolfo Campos 
Bolaños, Subdirector 
Académico 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 

Realizar una revisión del 
Programa Estratégico Forestal 
2025 (PEF 2025) y del Programa 
Nacional Forestal 2001-2006 
(PNF 2001-2006), en el marco 
del proyecto UTF/MEX/072. 

$49,584.00  Dr. Jorge Antonio Torres 
Pérez, profesor 
investigador 

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

 Dr. Hugo Ramírez 
Maldonado, Director 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) - Gerencia X 
Golfo-Centro 

Ampliar el plazo para terminar la 
producción de 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", 

 M. C. Rigoberto Vargas 
Carballo, profesor 
investigador 
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Dependencia o 
Institución 

Objetivo Monto Responsable técnico 

municipio de Paso de Ovejas, 
estado de Veracruz 

Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
– SAGARPA 

Llevar a cabo el proyecto 
"Información sobre conservación 
y aprovechamiento integral y 
estudio prospectivo de 
comercialización de linaloe 
(Bursera Aloexylon) en los 
estados de Guerrero, Morelos y 
Oaxaca". 

$85,000.00  Dra. María Amparo Borja 
de la Rosa, Coordinadora 
de Posgrado 

Comisión Federal de 
Electricidad 

Actualización del Estudio Técnico 
Justificativo para las L. T. 
Tepeyac-Tajín y L. T. Papantla-
Gutiérrez Zamora, localizadas en 
el Estado de Veracrúz. 

$1,126,333.77  M. S. Rigoberto Vargas 
Carballo, Profesor-
investigador 

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

 M. C. Javier Santillán 
Pérez 

Comisión Federal de 
Electricidad 

Elaboración y ejecución de los 
estudios, proyectos y acciones 
incluidas en la propuesta del 
programa de fomento forestal y 
ambiental comunitario para la 
Comuniad de Ixtepec, en el 
Estado de Oaxaca 

$7,630,000.00  M. S. Rigoberto Vargas 
Carballo 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) 

Contribución para el análisis de 
las actividades de las causas de la 
producción y en su caso de la 
baja productividad del sector 
forestal a pesar de los apoyos 
otorgados durante la anterior 
administración en el marco del 
proyecto UTF/MEX/072 

$89,421.00  Dr. Jorge Torres Pérez 

Comisión Federal de 
Electricidad 

Elaboración de los informes 
preventivos para las líneas de 
transmisión Jardín-Veracruz II, 
Jardín - INFONAVIT, Jardín- Las 
Brisas y Jardín -J. B. Lobos, 
ubicadas en el Estado de 
Veracruz 

$200,025.04  M. S. Rigoberto Vargas 
Carballo 

Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales-Comisión Nacional 
del Agua- Cuenca Aguas del 
Valle de México 

Conjuntar acciones y recursos 
con el objeto de realizar los 
trabajos para la Evaluación y 
Manejo Integral del Chapulín 
(Melanoplus diferentialis) en la 
Zona Federal del Lago de 
Texcoco, Estado de México 

$1,355,886.00  Dr. José Tulio Méndez 
Montiel 

Grupo Porcícola Mexicano, S. 
A. de C. V. 

Realización de prueba piloto en 
10 Mha del área reportada en el 
Anexo 1, para la determinación 

$364,050.00  Dr. Eduardo Vargas Pérez 
Subdirector 
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Dependencia o 
Institución 

Objetivo Monto Responsable técnico 

preliminar de zonas propicias 
para el establecimiento de 
plantaciones de acuerdo a los 
alcances mostrados que se 
encuentran descritos en la 
cotización la cual  

Radio XEUACh Producción y transmisión de 
promocionales y cápsulas 
radiofónicas para la difusión de 
cursos, talleres, servicios y 
avances de investigación 
realizados por la academia de la 
DICIFO durante el presente año; 
la producción de programas para 
la serie Ventanas Universitarias, 
en función de la convocatoria 
anexa y la  respuesta de los 
investigadores y alumn@s de la 
“División”. 
La capacitación a estudiantes de 
la “División”, a través de un taller 
de radio, según convocatoria 
anexa, para dotarles de 
herramientas  para su 
colaboración, ayudantía o 
servicio social que podrán 
realizar en Radio Chapingo.  

 Subdirector de Extensión 
y Servicio de la DICIFO 

Convenios en proceso 

1. 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. 

 
2. Convenio de colaboración que celebran por una parte el H. Ayuntamiento de Ecatepec de 

Morelos, Edo. De México representado por el C. Jose Luis Gutierrez Cureño, en su carácter de 
Presidente Municipal Constitucional, 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. 

Este Convenio tiene como objetivo establecer la colaboración que permita desarrollar acciones 
conjuntas a favor de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo para la realización 
de servicio social y prácticas profesionales en el H. Ayuntamiento de Ecatepec. 

También, de manera permanente se realizan, por parte de l@s Profesoræs de la División, 
actividades de asesoría o de prestación de servicios profesionales a organizaciones sociales, 
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instituciones educativas, instituciones gubernamentales y a personas físicas, las cuales ocurren a 
ellos de manera directa o son encausadas por la Dirección o Subdirecciones. 

FUENTES DE EMPLEO Y BOLSA DE TRABAJO.  

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

Para cumplir esta función, ya desde Administraciones anteriores se inició la estructuración de un 
Directorio General de Egresados el cual paulatinamente se ha ido enriqueciendo con la obtención de 
las direcciones físicas y electrónicas de ellos. 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 (300 más que un año antes de este informe), 
aunque no en la medida de lo deseado, ya que de 2104 egresados de 1970 a junio de 2009, se tienen 
direcciones electrónicas de 1124 (53.4%). 

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 ha realizado una promoción de nuestros egresados a través del 
envío del perfil de su profesión, teniéndose prevista la identificación de otros potenciales 
empleadores para la promoción correspondiente. 

Difusión de las ofertas de trabajo 

Para la difusión de las ofertas de trabajo que por diferentes medios se hacen llegar a la División, se 
han estado utilizando dos procedimientos. Uno de ellos consiste en la utilización del correo 
electrónico mediante el cual se hace llegar la información de las características de la oferta y del 
oferente a todos los egresados que se tienen en el Directorio General de Egresados utilizando copias 
ocultas para evitar que el directorio pueda ser utilizado para el envío de publicidad no solicitada o 
no deseada. Este mecanismo ha resultado muy fructífero y ha inducido a que egresados del 
Departamento de Bosques/División de Ciencias Forestales difundan entre sus contactos las ofertas 
de trabajo que enviamos. 

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

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

En la siguiente figura se muestra el apartado dentro del Sitio Web de la División, correspondiente a 
la Bolsa de Trabajo. 
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Figura 4. Bolsa de Trabajo en el Sitio Web de la División. 

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

BIBLIOTECA. 

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

Entre los aspectos positivos a mencionar, se puede citar 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. 
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Del fondo de bibliotecas se le asignó a la Biblioteca de la DCF en 2008 la cantidad de $59,000.00 
(Cincuenta y nueve mil pesos). Se solicitó a l@s Profesoræs y Jefes de Departamento remitiesen a la 
Subdirección los títulos de las obras que considerasen se debieran adquirir para apoyo a sus cursos 
y se envió el listado de obras obtenido para su adquisición por parte de la librería de la UACH. Para 
el año de 2009 a la División se le asignó la cantidad de $70,000.00 que servirá para complementar 
los recursos necesarios para la adquisición de las obras solicitadas. 

En los primeros días de julio la biblioteca de la División se cambió a otra área en la cual se tendrá la 
estantería abierta al público 

Actualmente la Biblioteca de la Di.Ci.Fo., cuenta con un acervo de 8,975 ejemplares catalogados y 
clasificados. 

Asimismo, se cuenta con 1,615 tesis y aproximadamente 2,000 folletos, de los cuales sólo el 25% se 
encuentran en la base de datos. 

Las colecciones disponibles en la base de datos son: 

 COLECCIONES: 

La biblioteca desde hace menos de un año, cuenta con colecciones que se encuentran disponibles en la 
Base de Datos, de las cuales se mencionarán a continuación. 

1. Colección de Tesis. 
2. Colección FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación). 
3. Colección National Geographic. 
4. Colección Boletín Hidrológico. 
5. Colección 50 minutos. 
6. Colección TIME LIFE (En sus distintas ramas de la vida). 
7. Colección de Manual es estadísticos de los distintos Estados de la República Mexicana. 
8. Colección de Anuario estadístico. 
9. Colección de  Enciclopedias. 
10.  Colección de Diccionarios (Especializados y generales). 
11. Colección de Viajes de estudio generacional (desde 2003 al 2008), de estos solo se 

conservarán los seis últimos años atrasados,  debido a su actualización año con año. 
12.  Colección de Inventario Forestal de los diferentes Estados de la República Mexicana. 
13. Colección de Inventario Estadístico de la Producción Forestal (de los años 1995 al 2004, 

y solo uno de 1985). 
14. Colección de Atlas. 

 
 REVISTAS: 

La biblioteca cuenta con revistas, de interés general y especializado. 

1. Foresta XXI (Esta publicación periódica, es recibida directamente en la Biblioteca por 
correo, de la cual estamos suscritos). 

2. Ciencia Forestal (Esta publicación llega cada semestre a la Biblioteca, por correo, de la 
cual estamos suscritos). 
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3. UNASYLVA (Esta publicación es recibida en la Biblioteca por correo, de la cual 
estamos suscritos). 

4. Revista Chapingo, editada por la Universidad Autónoma Chapingo (En sus distintas 
ramas, de las cuales son; Ciencia Forestal y del Ambiente, Zootecnia, etc.). 

5. Geografía Agrícola, editada por la Universidad Autónoma Chapingo. 
6. XOLOCOTZIA, editada por la Universidad Autónoma Chapingo. 
7. Revista Terra, editada por la Universidad Autónoma Chapingo. 
8. Revista Agrociencia, editada por el Colegio de Postgraduados (Esta publicación llega 

directamente a la Biblioteca por correo). 
9. Revista Pedagógica (De la cual, ya no se acoge en la Biblioteca). 
10. Revista Investigación agraria, editada por la Universidad Autónoma Chapingo. 
11. Revista textual, editada por la Universidad Autónoma Chapingo. 
12. Revista Tzapinco, editada por la Universidad Autónoma Chapingo. 
13. Revista Artículos y ensayos de Sociología Rural, editada por la Universidad 

Autónoma Chapingo. En el depto. De Sociología Rural. 

14. Revista “varios títulos”, que de igual manera es recogida en el acervo de la Biblioteca, 

entre otras. 

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

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

 Préstamo interno, del cual sólo el material bibliográfico es consultado dentro de la Biblioteca. 
 Préstamo interbiliotecario, con cualquier Biblioteca de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Asimismo, está establecido el préstamo con la UAM Azcapotzalco (Anexo formato del 
convenio). 

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

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

Biblioteca Digital 

Con objeto de incrementar la difusión de la producción bibliográfica del personal académico y de 
los tesistas de la División y de publicaciones de interés para el personal docente y alumn@s, se 
encuentra en proceso, el cual deberá ser permanente, la estructuración de una Biblioteca Digital de 
la División de Ciencias Forestales la cual, en una primera etapa se ha instalado en las computadoras 
ubicadas en los laboratorios de cómputo y, cuando esté más se desarrollada se subirá al sitio WWW 
de la División en donde estén a disposición de los visitantes de ese sitio en general. 

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

 

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

 

Fig. 8. Pantalla de acceso a la legislación federal, estatal e institucional 
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En la actualidad la Biblioteca Digital cuenta con entrada a 234 tesis de licenciatura generadas 
durante el periodo 1999 a 2009 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. 9. 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 92 obras, en legislación federal 69, en legislación de las entidades federativas 22, en 
legislación universitaria y divisional 56. En cuanto a libros, manuales y apuntes, se tienen 
pendientes de procesar e incluir en los menúes 120 publicaciones del Instituto Nacional de 
Ecología.  

Considerando que elementos importantes para profesoras, profesores y estudiantes son las fichas 
técnicas (del sistema de información para la reforestación y del sistema nacional de información 
forestal), las normas oficiales mexicanas y artículos de temas diversos, de las primeras se tienen 
170 fichas, 218 normas y 20 artículos entre los que sobresalen, por su número, artículos del Dr. 
Dante Arturo Rodríguez Trejo. 

En las siguientes imágenes se muestran las pantallas de acceso a libros, manuales y apuntes y 
acceso a legislación federal. 
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Fig. 10. 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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Se deberá enfatizar en la obtención del listado de cursos que l@s profesoræs de la DICIFO pueden 
ofrecer al exterior. Una vez teniendo una relación considerable de cursos, éstos se ofrecerán dentro 
del Sitio de la División. 

PUBLICACIONES 

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

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 Musálem 
Santiago, Miguel A. (Compiladores) 2004 

$200.00 

Plantaciones forestales en el sureste mexicano. Arteaga Martínez, Baldemar (Compilador) $60.00 

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 

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 
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Título Autor(Es) Precio 

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 Musálem Santiago, Miguel A. 2001 $120.00 

Silvicultura de plantaciones forestales 
comerciales 

Musálem 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 

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

Mantenimiento de sierras cintas y sierras 
circulares.  

Sánchez Rojas, Leonardo. 2008 $60.00 

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 
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Título Autor(Es) Precio 

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: 

Título y autor Fecha de publicación 
Plantaciones forestales en el sureste 
mexicano. Dr. Baldemar Arteaga Martínez 

Septiembre de 2008 

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

Noviembre de 2008 
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Título y autor Fecha de publicación 
Apuntes del curso de economía forestal. Dr. 
Miguel Caballero Deloya. 

En proceso. Se ha concluido la impresión del 
trabajo y sólo falta la encuadernación y 
empastado. Se estima que para el inicio del 
próximo semestre ya estará a disposición de 
los interesados. 

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 6ª. Expo 
Forestal México Siglo XXI realizada en Guadalajara, Jal. del 4 al 6 de septiembre de 2008, en el Día 
Internacional del Libro y los Derechos de Autor realizada el 23 de abril de 2009 en la UACh, en la 
XIII Feria de la Cultura Rural y XXIV Feria del Libro Chapingo 2008, realizada de 2 al 12 de octubre 
de 2008 y en la XV Semana de Ciencia y Tecnología del 13 al 17 de octubre de 2008. 

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 

Publicación 
Precio 

Unitario 
Descuento 

20% 
Precio con 
Descuento 

Ejemplares 
Vendidos 

Total 

Álgebra de Matrices – Notas del Curso $50.00 $10.00 $40.00 0 $0.00 

Análisis de Semillas 30.00 $6.00 $24.00 0 $0.00 

Antología fitogeográfica 50.00 $10.00 $40.00 0 $0.00 

Aplicaciones en Técnicas de Percepción 
Remota Vol II 

25.00 $5.00 $20.00 3 $75.00 

Aplicaciones en Técnicas de Percepción 
Remota Vol III 

25.00 $5.00 $20.00 3 $75.00 

Bibliografía sobre el bosque tropical 
caducifolio en Méx 

40.00 $8.00 $32.00 3 $120.00 

Casos prácticos de fotointerpretación. 
Volumen I 

25.00 $5.00 $20.00 7 $175.00 

Casos prácticos para muestreos e 
inventarios forestales 

60.00 $12.00 $48.00 109 $6,540.00 

Celulosa y papel 50.00 $10.00 $40.00 11 $550.00 

Congreso mexicano en tecnología de 
productos forestales 

25.00 $5.00 $20.00 0 $0.00 

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

150.00 $30.00 $120.00 24 $3,600.00 

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

25.00 $5.00 $20.00 1 $25.00 

Dendroenergía. Memorias 30.00 $6.00 $24.00 6 $180.00 

Ecología de especies forestales 25.00 $5.00 $20.00 18 $450.00 

Economía política de la explotación 
forestal en México 

100.00 $20.00 $80.00 0 $0.00 
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Publicación 
Precio 

Unitario 
Descuento 

20% 
Precio con 
Descuento 

Ejemplares 
Vendidos 

Total 

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

25.00 $5.00 $20.00 13 $325.00 

Educando para la paz 35.00 $7.00 $28.00 2 $70.00 

Efectos del fuego en algunas 
propiedades 

25.00 $5.00 $20.00 0 $0.00 

El dilema del eucalipto 60.00 $12.00 $48.00 14 $840.00 

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

10.00 $2.00 $8.00 7 $70.00 

El proceso de titulación por tesis en la 
División de… 

40.00 $8.00 $32.00 9 $360.00 

Elementos básicos de administración 
para forestales 

120.00 $24.00 $96.00 12 $1,440.00 

Elementos de Informática 30.00 $6.00 $24.00 9 $270.00 

Elementos para la toma de decisiones 
(Cadenas de Markov)  

25.00 $5.00 $20.00 4 $100.00 

Elementos para la toma de decisiones 
(Programación de metas) 

25.00 $5.00 $20.00 3 $75.00 

Fenología de cuatro especies 
dominantes de vegetación secundaria 

30.00 $6.00 $24.00 3 $90.00 

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

150.00 $30.00 $120.00 32 $4,800.00 

Glosario de términos de genética y 
mejoramiento genético 

30.00 $6.00 $24.00 8 $240.00 

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

15.00 $3.00 $12.00 2 $30.00 

Herencia y evolución 15.00 $3.00 $12.00 1 $15.00 

Identificación de encinos  (Segunda 
edición) 

120.00 $24.00 $96.00 64 $7,680.00 

Incendios forestales 250.00 $50.00 $200.00 9 $2,250.00 

Indicadores de calidad de planta 
forestal 

150.00 $30.00 $120.00 29 $4,350.00 

Introducción a la teoría de la 
administración 

20.00 $4.00 $16.00 2 $40.00 

La aritmética del interés compuesto 15.00 $3.00 $12.00 0 $0.00 

La autoecología del pinus radiata en la 
cuenca de Méx 

25.00 $5.00 $20.00 2 $50.00 

La ergonomía aplicada a la actividad 
forestal 

30.00 $6.00 $24.00 23 $690.00 

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

150.00 $30.00 $120.00 32 $4,800.00 

La industria de la madera 120.00 $24.00 $96.00 58 $6,960.00 

La lucha contra el fuego 60.00 $12.00 $48.00 0 $0.00 

La revisión de literatura 25.00 $5.00 $20.00 3 $75.00 

Las cycadas 200.00 $40.00 $160.00 11 $2,200.00 



46 

Publicación 
Precio 

Unitario 
Descuento 

20% 
Precio con 
Descuento 

Ejemplares 
Vendidos 

Total 

Las externalidades y su impacto en los 
proyectos de inversión forestal  

15.00 $3.00 $12.00 3 $45.00 

Las principales familias de árboles en 
México 

150.00 $30.00 $120.00 106 $15,900.00 

Los principales suelos de México. 
Segunda edición 

15.00 $3.00 $12.00 9 $135.00 

Mantenimiento de sierras cintas y 
sierras circulares 

60.00 $12.00 $48.00 1 $60.00 

Manual de construcción de estructuras 
ligeras COFAN 

300.00 $60.00 $240.00 16 $4,800.00 

Manual de la industria maderera 120.00 $24.00 $96.00 23 $2,760.00 

Manual de prácticas de edafología 15.00 $3.00 $12.00 8 $120.00 

Manual de prácticas de geología 15.00 $3.00 $12.00 5 $75.00 

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

15.00 $3.00 $12.00 6 $90.00 

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

30.00 $6.00 $24.00 5 $150.00 

Memorias del Primer Foro sobre 
avances y presentación de líneas de 
investigación 

30.00 $6.00 $24.00 1 $30.00 

México Forestal 60.00 $12.00 $48.00 0 $0.00 

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

15.00 $3.00 $12.00 1 $15.00 

Notas de métodos multivariados . Parte 
I 

120.00 $24.00 $96.00 2 $240.00 

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

15.00 $3.00 $12.00 29 $435.00 

Plantaciones forestales 200.00 $40.00 $160.00   $0.00 

Plantaciones forestales en el sureste 
mexicano 

60.00 $12.00 $48.00 6 $360.00 

Primer foro interno sobre sistemas de 
teledetección e información geográfica 

25.00 $5.00 $20.00 3 $75.00 

Primer simposio nacional sobre 
investigación forestal 

100.00 $20.00 $80.00 0 $0.00 

Problemas de redacción 25.00 $5.00 $20.00 14 $350.00 

Relascopia. Una técnica de medición 
forestal. Segunda edición 

100.00 $20.00 $80.00 64 $6,400.00 

Resúmenes de Tesis Profesionales  de 
la DiCiFo 1981-1990 

120.00 $24.00 $96.00 0 $0.00 

Silvicultura de plantaciones forestales 
comerciales 

120.00 $24.00 $96.00 11 $1,320.00 

Sistemas agrosilvopastoriles 120.00 $24.00 $96.00 24 $2,880.00 

Sistemas de información geográfica. 
Una introducción 

70.00 $14.00 $56.00 6 $420.00 
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Publicación 
Precio 

Unitario 
Descuento 

20% 
Precio con 
Descuento 

Ejemplares 
Vendidos 

Total 

Sistemas manuales de preparación del 
terreno con fines forestales 

20.00 $4.00 $16.00 44 $880.00 

Sustentabilidad agrícola 120.00 $24.00 $96.00 2 $240.00 

Técnicas estadísticas para evaluación y 
monitoreo de recursos naturales 

120.00 $24.00 $96.00 43 $5,160.00 

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

60.00 $12.00 $48.00 72 $4,320.00 

Temas sobre didáctica de la educación 
superior 

  $0.00 $0.00 0 $0.00 

Tecnología de la madera de especies 
forestales 

50.00 $10.00 $40.00 10 $500.00 

Teoría de la adhesión 15.00 $3.00 $12.00 1 $15.00 

Teoría de la inversión y la planificación 
del manejo ftal. 

25.00 $5.00 $20.00 4 $100.00 

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

50.00 $10.00 $40.00 5 $250.00 

Word para Windows (Primera edición) 80.00 $16.00 $64.00 3 $240.00 

Precio Unitario * Número de ejemplares vendidos $97,975.00 

Monto de descuentos $12,519.00 

Monto neto de ventas entregado a la Subdirección de Administración $85,456.00 

Como se puede observar, el monto total de ventas en este periodo fue de $85,456.00 (Ochenta y 
cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos), $22,961 pesos más que en el periodo junio de 2007 
– junio de 2008 que fue de $62,495.00. 

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 profesoræs y alumn@s, voluntarios o 
prestadoræs 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 
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de México, el cual cuenta con 240 instituciones de estos niveles, como se observa en el siguiente 
Cuadro. 

Nivel 
educativo 

Escuelas 
oficiales 

Escuelas 
particulares 

Abiertas 
oficiales 

Total 

Preescolar 58 29  87 
Primaria 75 23 2 100 
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. 

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.  

En el ciclo que se informa egresaron l@s alumn@s que iniciaron el programa y han existido 
dificultades para integrar un nuevo grupo para las actividades de educación ambiental en las 
instituciones educativas aunque el 25 de octubre de 2008 se impartió un taller de educación 
ambiental a alumn@s de 4° y 5° grados que podrían integrarse al grupo. El taller fue impartido por 
los ya ex - alumn@s Ángel Trejo Hernández y Sandra Luz Fuentes Amaro.  

El grupo de teatro “Pintando de verde” ha continuado sus presentaciones con las obras “El rescate 
de oxigenito” y “Aguas con el agua” tanto en eventos institucionales como en eventos externos. En 
fechas recientes se abrió una página WWW en el sitio de la División de Ciencias Forestales para la 
promoción de sus presentaciones: http://portal.chapingo.mx/dicifo/teatro/pintandodeverde.php/ 

En la actualidad el grupo de teatro está integrado por l@s alumn@s  

Espinosa Naranjo Noel 
Hernández Morales Gleybis 
Hernández Rodríguez David 
López Jiménez José Luis 
Minjárez Velasco Iara 
Moreno Pablo Alejandro 
Ortíz López Diana Maritza 
Sánchez González Yolanda Elizabeth 
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Figuras 11. Página WWW del Grupo de Teatro de la División de Ciencias Forestales “Pintando de 
Verde” 
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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. En abril de 2009 se publicó por la DCF un folleto 
titulado “El servicio social de l@s alumn@s de la UACh. Requisitos y procedimientos” el cual se 
distribuye gratuitamente a l@s alumn@s interesad@s. 

Complementariamente a esto se difunden por correo electrónico entre l@s alumn@s de 5° a 7° las 
solicitudes de potenciales receptores de prestadoræs de servicio social que nos hacen llegar de 
manera directa o que nos comunican por medio de los servicios instalados en el Sitio Web de la 
División y se publican en el mismo. 

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

Durante el periodo del informe, recibieron su Carta de Liberación 20 alumn@s ( 10 de Ingeniería en 
Restauración Forestal, 18 de Ingeniero Forestal, 3 de Ingeniero Forestal Industrial y 7 de Licenciado 
en Estadística), que registraron sus proyectos en dicho periodo o en periodos anteriores, los cuales 
fueron asesorados por l@s Profesoræs Dr. Adolfo Palma Trujano, Dr. Alejandro Sanchez Vélez, Dr. 
Arturo Butrón Madrigal, Dr. Bernard Herrera Y Herrera, Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo, Dr. 
Diódoro Granados Sanchez, Dr. Gregorio Ángeles Pérez, Dr. Héctor Lozoya Saldaña, Dr. Jose 
Armando Gil Vera Castillo, Dr. Jose Tulio Méndez Montiel, Dr. Manrrubio Muñoz Rodríguez, Ing. 
Carlos Francisco Romahn De La Vega, M.C. Enrique Guízar Nolazco, M.C. Javier Santillán Pérez, Prof. 
Humberto Lopez Chimil, Prof. Jose Rico Cerda. L@s alumn@s liberad@s se consignan en el 
siguiente cuadro: 

Proyectos de Servicio Social Liberados en el Periodo del Informe 

Nombre Carrera Título del Proyecto 

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) 

Hernandez Morales 
Gleybis 

Ingeniería en 
Restauración Forestal  

Participación en la conservación de cuatro 
especies de tortuga marina (Chelonia mydas, 
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Nombre Carrera Título del Proyecto 
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 y reforestación de la parcela 
escolar así como impartición de talleres de 
educación ambiental en la escuela primaria 
Ignacio Allende C. T. 15dpr0893x, turno 
matutino en Coatlinchan, Texcoco estado de 
México 

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 y reforestación de la parcela 
escolar así como impartición de talleres de 
educación ambiental en la escuela primaria 
Ignacio Allende C. T. 15DPR0893X, turno 
matutino en Coatlinchan, Texcoco estado de 
México 

Jiménez Cruz Carmen 
Del Roció 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Patrones de deforestación y efectos de 
programas gubernamentales de pago de 
servicios ambientales en la Sierra Madre de 
Chiapas 

Lopez 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 olivácea (golfina) 
en Chicahua municipio de san Pedro Tututepec, 
distrito de Juquila, Oaxaca 

Luna Luna Victor 
Hugo 

Ingeniería en 
Restauración Forestal 

Formulación de un proyecto para la producción 
en vivero de palo dulce (Eysenhardtia 
polystachya). En la delegación regional sede 
Tultitlan de la Coordinación General de 
Conservación Ecológica) 

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 y reforestación de la parcela 
escolar así como impartición de talleres de 
educación ambiental en la escuela primaria 
Ignacio Allende C. T. 15dpr0893x, turno 
matutino en Coatlinchan, 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 
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Nombre Carrera Título del Proyecto 
Unión Nacional de Organizaciones Campesinas A. 
C. Municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de 
Quintana Roo) 

Aparicio Lechuga 
Marisela 

Ingeniero 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 Carrillo Puerto, Quintana Roo). 

Vargas Fuerte 
Verónica 

Ingeniero 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 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 

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 

Cortes Sanchez 
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 

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 S. 
A. de C. V. ") 

Escalante Aguirre Flor 
Selene 

Ingeniero Forestal  

Elaboración del Programa de Manejo Nivel 
Intermedio para el Aprovechamiento de 
Recursos Forestales Maderables del Ejido 
Cadenqui Municipio de Chapa de Mota, México 
(en el Despacho Denominado "Asesoría Forestal 
Integral S.A. de C.V.) 

Garcia 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 Rodríguez 
Jazmín 

Ingeniero Forestal 
Elaboración de cartografía digital de predios 
bajo aprovechamiento forestal en Tlaxco, 
Tlaxcala 

Hernandez Rodríguez 
Jazmín 

Ingeniero Forestal  
Elaboración de Cartografía Digital de Predios 
Bajo Aprovechamiento Forestal en Tlaxco, 
Tlaxcala 

Juárez Santana 
Rosalba 

Ingeniero Forestal 
Evaluación dendrologica y botánica de los 
árboles inscritos en el concurso nacional de 
fotografía "Centinelas del tiempo" 

Lagos Santos Luis Ingeniero Forestal Delimitación de áreas naturales protegidas en el 
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Nombre Carrera Título del Proyecto 
Ángel ejido Las Humedades, municipio de Tecpan de 

Galeana, estado de Guerrero, México 

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 

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 

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 

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 

Reyes Velasco Olga 
Lidia 

Ingeniero Forestal 
Evaluación dendrologica y botánica de los 
árboles inscritos en el concurso nacional de 
fotografía "Centinelas del tiempo" 

Sandoval Parra 
Abraham Misael  

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

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 

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 

Garcia Olvera Eliazar 
Ingeniero Forestal 
Industrial 

Diseño y aplicación de una encuesta línea base 
para la cadena agroalimentaria de café en el 
estado de Guerrero 

Jiménez Morales 
Teófilo 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

Programa de manejo forestal del ejido Atzalan, 
municipio de Xochiapulco, Puebla (en la empresa 
privada "Servicios técnicos forestales 
agropecuarios y ornamentales"(stfayo) 

Saucedo Ibarra 
Jahaziel  

Ingeniero Forestal 
Industrial 

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

Acosta Percástegui 
Alan 

Licenciado en 
Estadística 

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

Flores Cruz José 
Antonio 

Licenciado en 
Estadística 

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

Hernandez Crisanty 
Bogarth Alberto 

Licenciado en 
Estadística 

Análisis y determinación del índice de riesgo del 
bosque "Reserva Santa Fe (de la comunidad de 
Santa María Atarasquillo, municipio de Lerma, 
estado de México) 

Hernandez Rivera 
Isaac 

Licenciado en 
Estadística 

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

Mondragón Medina Licenciado en Apoyo en matemáticas a estudiantes de la 
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Nombre Carrera Título del Proyecto 
Diego Estadística Preparatoria Agrícola de la UACh 

Morales Hernandez 
Miguel Ángel 

Licenciado en 
Estadística 

Análisis y determinación del índice de riesgo del 
bosque "Reserva Santa Fe (de la comunidad de 
Santa María Atarasquillo, municipio de Lerma, 
estado de México) 

Verduzco Ríos Carlos 
Licenciado en 
Estadística 

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

 

En el periodo del informe, se registraron 23 Proyectos de Servicio Social (9 de Ingeniería en 
Restauración Forestal, 7 de Ingeniero Forestal, 6 de Ingeniero Forestal Industrial y 1 de Licenciado 
en Estadística), asesorados por l@s Profesoræs Alejandro Sanchez Vélez, Dante Arturo Rodríguez 
Trejo, Diódoro Granados Sanchez, Enrique Guízar Nolazco, Héctor Lozoya Saldaña, Javier Santillán 
Pérez, Arturo Butrón Madrigal, Jorge Torres Pérez, Jose Artemio Cadena Meneses, Jose Tulio 
Méndez Montiel, Manrrubio Muñoz Rodríguez, Biol. Francisco Javier Fregoso Padilla, Amparo Borja 
De La Rosa, Baldemar Arteaga Martinez, Dr. Eugenio Eliseo Santacruz De León, Dr. Gil Vera Castillo, 
Leonardo Sanchez Rojas, Manrrubio Muñoz Rodríguez, Octavio S. Magaña Torres, Patricia Margarita 
Pérez Rodríguez, Arturo Acevedo López, Reyes Bonilla Beas, Alejandro Corona Ambriz, Ángel Leyva 
Ovalle, Arturo Gomez Herrera, Guillermo Carrillo Espinoza, J. Carlos Ordaz Hernández. Dichos 
proyectos fueron: 

Proyectos de Servicio Social Registrados en el Periodo del Informe 

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 

Amador Alfaro Laura 
Fressia 

Ingeniería en 
Restauración Forestal  

DELIMITACIÓN DEL PREDIO EL PEDREGAL E 
INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA, EJIDO EL 
SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, 
GUERRERO 

Arellano Tinoco 
Jessica 

Ingeniería en 
Restauración Forestal  

PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y 
ELABORACIÓN DE UNA MANIFESTACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE 
TLAXCO, TLAXCALA (Servicios Técnicos 
Forestales de Tlaxco) 

Contreras Ruiz Claudia 
Ingeniería en 
Restauración Forestal  

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES LOCALES Y DE ESTRUCTURA 
TÉCNICA DEL PROGRAMA SCOLEL TE (En la 
Cooperativa AMBIO S.C. DE R.L. en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas) 

Rivera Mejía Zulma 
Olivia 

Ingeniería en 
Restauración Forestal  

EDUCACIÓN AMBIENTAL: ARBOLES URBANOS 
EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, ESTADO DE 
HIDALGO 

Rivera Mejía Zulma Ingeniería en MANUAL DE VIVEROS PARA LA REGIÓN 
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Olivia  Restauración Forestal  SERDÁN, PUEBLA 

Vigil Neri Norberto  
Ingeniería en 
Restauración Forestal  

CONTRIBUCIÓN A LA REALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO (En el Área 
de Protección de Recursos Naturales Valle de 
Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascalcingo, 
Estado de México) 

Vigil Neri Norberto 
Ingeniería en 
Restauración Forestal  

MANUAL DE VIVEROS PARA LA REGIÓN 
SERDÁN, PUEBLA 

Zenil Lugo Nilze María 
Ingeniería en 
Restauración Forestal  

EDUCACIÓN AMBIENTAL: ARBOLES URBANOS 
EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, ESTADO DE 
HIDALGO 

Carrillo Hernandez 
Elvia  

Ingeniero Forestal 
LISTA FLORÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC EN LA SIERRA, 
MIXE DE OAXACA 

Estrada Ibarra 
Asucena 

Ingeniero Forestal 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES (En 
Atlautla, Estado de México) 

Garcia Lira María 
Sonia 

Ingeniero Forestal 
LISTA FLORÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC EN LA SIERRA, 
MIXE DE OAXACA 

Hernandez Garcia 
Eduardo Llovani 

Ingeniero Forestal 

ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO 
FORESTAL EN LA UNIÓN DE COMUNIDADES 
PRODUCTORAS FORESTALES ZAPOTECA-
CHINANTECA DE LA SIERRA JUÁREZ DE R.I. 
(UZACHI) 

Hernandez Ruiz 
Rolando 

Ingeniero Forestal 

ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO 
FORESTAL EN LA UNIÓN DE COMUNIDADES 
PRODUCTORAS FORESTALES ZAPOTECA-
CHINANTECA DE LA SIERRA JUÁREZ DE R. I. 
(UZACHI) 

Molina Sanchez Laura  Ingeniero Forestal 

DELIMITACIÓN DEL PREDIO EL PEDREGAL E 
INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA, EJIDO EL 
SUCHIL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, 
GUERRERO 

Trejo Salvador 
Gildardo  

Ingeniero Forestal  
PROPAGACIÓN DEL VIEJITO (Cephalocereus 
senilis) EN INVERNADERO EN MIXQUIAHUALA 
DE JUÁREZ, HIDALGO  

Gallardo Rodríguez 
Elizabeth 

Ingeniero Forestal 
Industrial  

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO 
"PRODUCTORES FORESTALES EN EL ESTADO 
DE CHIHUAHUA Y LA SUPERFICIE QUE CUBREN" 

Hernandez Santiago 
Matilde 

Ingeniero Forestal 
Industrial 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE CONTROLES PARA 
EFICIENTAR EL PROCESO DE ASERRÍO Y 
SECADO (En el Aserradero de la Unidad de 
Producción y Aprovechamiento Forestal de 
Pueblos Mancomunados de la Sierra Norte de 
Oaxaca) 

Medina Hernandez Ingeniero Forestal OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE ASERRÍO DE 
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Elizabeth Agustina  Industrial  PINO (Pinus spp.) EN EL ASERRADERO DE "LOS 
PINOS", LOCALIZADO EN SANTO TOMAS 
TAMAZULAPAN, MIAHUATLÁN OAXACA 

Olvera Licona Ángel  
Ingeniero Forestal 
Industrial  

OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE ASERRÍO EN 
EL ASERRADERO EJIDAL "LA SELVA", 
HUAYACOCOTLA VERACRUZ 

Revilla González 
Elizabeth 

Ingeniero Forestal 
Industrial  

OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE ASERRÍO DE 
PINO (Pinus spp.) EN EL ASERRADERO DE AGUA 
BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA 

Vázquez Justo Silverio 
Ingeniero Forestal 
Industrial  

ASESORÍAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL 
SISTEMA ABIERTO DE EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (SAETA) DEL 
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO 
AGROPECUARIO (CBTA) NO. 35 C.C. EN 
TLALPIZÁHUAC, VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO 

Pérez Segundo Fabián 
Licenciado en 
Estadística 

ANÁLISIS DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE LA CONAFOR (Proarbol) POR 
LA RED MEXICANA DE ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS Y FORESTALES (Red Mocaf)  

TALLER DE IMPRESIÓN.  

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

Los trabajos que durante el periodo se realizaron fueron: 

Recibos de venta de publicaciones 
Recibos de venta de empastados 
Hojas membretadas de la División 
Control de trabajos del Aserradero 
Recibos y tarjetas de biblioteca 
Incidencias 
Invitaciones 
Préstamo interno de la biblioteca 
Procesamiento de la publicación “El servicio social de los alumnos de la UACh. Requisitos y 
Procedimientos. 
Boletín para la contingencia sanitaria. 
Procesamiento de la publicación “Apuntes de Economía Forestal” del Dr. Miguel Caballero 
Deloya 
Pases de salida de rutina F1 
Procesamiento de la publicación “Plantaciones Forestales en el Sureste mexicano” del Dr. 
Baldemar Arteaga Martínez. 
Procesamiento de la publicación “Mantenimiento de sierras cintas y sierras circulares” del 
Dr. Leonardo Sánchez Rojas. 
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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 alumn@s 
Recorte de cartulina para los diferentes Departamentos de la DICIFO 
Compaginado, Engrapado, pegado de pastas  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 alumn@s y personal de la Universidad Autónoma 
Chapingo. De julio 2008 – 15 de junio de 2009, se empastaron 904 trabajos y se tuvo una 
recuperación de $5,363.00 (Cinco mil trescientos sesenta y tres pesos) que fueron ingresados a la 
Subdirección administrativa de la División. Asimismo, se adquirió una engargoladora para prestar 
el servicio de engargolado al personal académico y a l@s alumn@s de la DICIFO y de la UACh. 

Otras Actividades 

Administración del Sitio de la DICIFO 

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: 

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

Cursos No Curriculares para Alumn@s 

Para coadyuvar a la formación integral de l@s alumn@s, la División organizó e instrumentó en el 
periodo del informe un curso de “¿Cómo hablar en Público?” con una duración de 20 horas, 
impartido por el Ing. Rolando Sánchez España del “Grupo Ser”. El curso impartido del 18 al 27 de 
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agosto de 2008, tuvo 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 precio0 En este curso se tuvieron 24 alumn@s 
de diferentes grados. 

Información y Comunicación 

Se ha mantenido actualizado un directorio de direcciones electrónicas de Profesoræs y alumn@s y 
de manera frecuente se hace llegar a ellos información sobre cursos, eventos científicos y técnicos, 
ofertas de receptores de servicio social, becas e información en general. Complementario a ello, se 
ha tratado de mantener el mecanismo tradicional de información vía carteles en los tableros de la 
División y mediante el letrero electrónico. 

Difusión y Promoción de las Carreras de la División de Ciencias Forestales. El 14 de mayo de 2009 
se realizaron las pláticas de orientación vocacional a l@s alumn@s para l@s alumn@s del 
Propedéutico y de 3er. año de Preparatoria Agrícola. y el 29 de mayo de 2009 del Propedéutico de 
la URUZA. 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, 
Ángel Leyva Ovalle, José Amando Gil Vera Castillo, Francisco José Zamudio Sánchez y Dante Arturo 
Rodríguez Trejo. Para los alumnos del Propedéutico del CRUSE se enviaron trípticos de nuestros 
programas académicos y la presentación sobre ellos. 

La Subdirección de Extensión y Srvicio generó una presentación titulada “La División de Ciencias 
Forestales Hoy Catálogo de Carreras 2009” que se ha utilizado en eventos diversos. 

 

Figura 12. La División de Ciencias Forestales Hoy Catálogo de Carreras 2009. Portada de 
presentación. 
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Figura 13. La División de Ciencias Forestales Hoy Catálogo de Carreras 2009. Contenido de la 
presentación. 

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 l@s alumn@s de 4° año: 

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

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, 
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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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Figuras 14. Imágenes de las pláticas, visitas y jornada de reforestación en el Predio “Las Cruces” 
dentro de las actividades de inducción de l@s alumn@s de 4° año a la División 2008. 

L@s alumn@s 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 
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 l@s alumn@s de nuevo ingreso de la DCF 
una publicación titulada “La División de Ciencias Forestales y sus Programas” en la cual se 
proporciónó 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 Alumn@s de la 
UACh, y los Valores Fundamentales de los Integrantes de la División y el Código Ético del Estudiante 
Chapinguero, adoptados por el Consejo Divisional para la División de Ciencias Forestales. 

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, 
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en el periodo del informe se completaron las 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. En el periodo que se informa se capturó la información de l@s estudiantes 
vigentes en el ciclo 2008-2009. 

 

Figura 15. Formulario de la base de datos del personal administrativo de la División de Ciencias 
Forestales. 

 

Figura 16. 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, en reuniones 
del plan de mejoras institucional y del programa educativo,  asistencia a reuniones de Consejo 
mexicano de Posgrado (COMEPO) 

Cada año se otorga el Premio “Arturo Fragoso Urbina” a la mejor tesis de cada programa En 2008 la 
tesis premiada fue  que presentó: Zósimo Cruz Martinez, dirigida por el Dr. Hugo Ramírez  
Maldonado, cuyo título es: “Sistema de Ecuaciones para Estimación y Partición de Biomasa Aérea en 
Atopixco, Zacualtipán, Hidalgo, México.” 

Es importante mencionar que la Coordinación  apoya económicamente a la Revista Chapingo Serie 
Ciencias Forestales y  del Ambiente la cual en este año ingreso al Science Citation Index Expanded,  
también, se da un apoyo económico a la persona del cómputo. 

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

ESTUDIANTES 

En agosto del 2008, no hubo ingreso, debido a que los candidatos no alcanzaron el promedio 
requerido. 

En Enero del 2009  ingresaron al Programa de Posgrado seis estudiantes. 

1. Bonilla Padilla Eunice 
2. Delgado Percástegui Jean Paul 
3. González González Carlos Alejandro 
4. Juárez Bravo Juana Eliud 
5. López José César Constantino 
6. Saldaña Chávez Ofelia Juliana 

Para el Semestre de Agosto 2009, fueron aceptados 10 aspirantes: 

1. Ayona Espinosa Máximo 

2. Bautista Hernández Beatriz 

3. Camacho Linton Adair 

4. Carrillo García Rosa Laura 

5. Cruz Hernández Laydi Laura 

6. Garduño Hernández Yasmín 

7. Gutiérrez Pardo Arianna 

8. Mendoza Bautista Concepción 

9. Ramírez Hernández Iliana 
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10. Sánchez Velasco Luis Ángel 

Los estudiantes graduados en este periodo fueron nueve: 

Estudiante Director 
1. Ángel Andrés Lorena Dr. Dante A. Rodríguez Trejo 
2. Vilchis García Gabriela Irene L. Dr. José Luis Rodríguez de la O 
3. Gómez Velazco Félix Dr. Enrique Serrano Gálvez 
4. Clavijo Cornejo Uriel Dr. David Cibrián Tovar 
5. Santillán Fernández Alberto M.C. Eduardo Vargas Pérez 
6. Serna Mosquera Yessika Biasney Dra. Amparo Borja de la Rosa 
7. Franco Islas Yolanda Dr. Diódoro Granados Sánchez 
8. Burke Roco Alan Fernando Dr. David Cibrián Tovar 
9. Islas Madrid Gloria Elena Dr. Dante A. Rodríguez Trejo 

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: 

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) 

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 

Semestre de Primavera 2009 

1.    CF-600  Métodos Estadísticos 
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2.     CF-609 Algebra de Matrices 
3.     CF-614  Silvicultura Tropical 
4.     CF-617 Incendios Forestales y Uso del Fuego 
5.     CF-621 Ecología de Poblaciones Forestales 
6.     CF-634 Ecología del Fuego 
7.     CF-643 Economía Ambiental 
8.     CF-690 P.E. (Análisis Regional) 
9.     CF-690 P.E. (Bases de Datos Geográficas y Temáticas) 
10. CF-690 P.E. (Comparación e Integración de Metodologías para la Determinación de la 
Concurrencia de Incendios Forestales) 
11.    CF-690 P.E. (Sistemas de Información Geográfica) 
12.    CF-690 P.E. (Restauración Ambiental) 
13.    CF-690 P.E. (Metodologías y Técnicas para la Evaluación del Hábitat de la Fauna Silvestre) 
14.    CF-690 P.E. (Estudio de Tiempos) 
15.    CF-690 P.E. (Manejo de Base de Datos para la Toma de Decisiones) 
16.    CF-690 P.E. (Muestreo de Insectos Forestales) 
17.    CF-690 P.E. (Escolítidos Forestales de México) 
18.    CF-696 Seminario I 

Actualmente se están impartiendo los siguientes cursos correspondientes a la 

Sesión de Verano 2009 

1.     CF-645 Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales 
2.     CF-690 P.E. (Incendios Forestales) 
3.     CF-690 P.E. (Metodología de Medición de Anillos de Crecimiento en Coníferas) 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

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

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

Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y lineamientos de administración emanados del 
Consejo Universitario, de la Dirección de Administración, del Consejo de la División, de la 
Dirección de la División y los de la propia Subdirección. 
Elaborar el proyecto de presupuesto de la División para el año fiscal que  se solicite. 
Controlar el ejercicio del presupuesto asignado a la División, así como la de los recursos 
propios. 
Suministrar los recursos necesarios para los profesores, alumnos y trabajadores en la 
realización de las actividades académicas, administrativas, de investigación y servicio 
autorizado por las instancias superiores de la División. 
Realizar la tramitación legal y necesaria para la contratación del personal de nuevo ingreso 
y los movimientos del personal con que se cuenta en la División, previa autorización de la 
instancia superior correspondiente. 
Coordinar los servicios de mantenimiento y aseo en las instalaciones de la División. 
Planear y vigilar el mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos asignados a la 
División. 
Controlar el uso de los recursos físicos y las actividades del personal administrativo, de 
apoyo y de servicio de la División. 
Supervisar el cumplimiento de las disposiciones, reglamentos y leyes laborales por parte de 
los trabajadores de la División y reportar a las autoridades correspondientes las 
irregularidades que se presenten. 
Proponer, coordinar y evaluar las actividades de capacitación y entrenamiento del personal 
de apoyo de la División. 
Llevar el inventario de los bienes de la División en coordinación con la Oficina de 
Inventarios de la Universidad, manteniendo un registro de altas y bajas de los bienes 
inventariables de la División. 
Elaborar los manuales de organización y procedimientos que garanticen el buen 
funcionamiento administrativo de la División. 
Presentar un informe anual de las actividades a la Dirección de la División. 
Representar a la División ante la Comisión de Subjefes (Subdirectores) Administrativos de 
la UACh. 
Las demás que le señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

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

Una Subdirección. 

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

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

 

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

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Cuando se han concretado acciones de mantenimiento encaminadas al logro de los parámetros de 
calidad requeridos en función de un desarrollo sostenido,  es requisito inexcusable mantener las 
condiciones que contribuyeron a ello, razón por la cual es menester suscribir un compromiso que 
impulse estas acciones permanentemente como parte de un programa integral, en razón de lo cual 
para el ejercicio 2008/2009 se concretaron las tareas siguientes: 

Concepto Costo 
Instalación de videoproyectores en salones 604 y 605 y en Lab. de Maquinas  
Forestales 15,525.00 
Remodelación del baño de damas del aserradero  24,742.48 
Instalación de piso laminado cubículo Dr. Vélez  2,632.00 
Suministro y colocación de cortinas para salones 609, 610 y 611  15,865.00 
Dotación de escritorios en escuadra en pasillos para alumn@s 8,510.00 
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Concepto Costo 
Mantenimiento general a canceles de descansos en escaleras 4,430.00 
Suministro y colocación de puerta y cancel de aluminio en vestidor de baño del 
aserradero 4,770.00 
Suministro y colocación de lienzos de poliuretano en el invernadero del Laboratorio 
de Entomología 3,480.00 
Impermeabilización de aulas del edificio anexo 7,250.00 
Suministro y colocación de lozeta de PVC para pasillos del 1°, 2° y 3er pisos 51,478.00 
Suministro y colocación de piso de PVC en salones 200, 203 y 206 13,226.00 
Instalación de videoproyectores en salones 609, 610 y 611 13,800.00 
Elaboración de guarnición de concreto para vivero del Laboratorio de Fisiología 5,785.00 
Demolición y suministro de muro/columnas/ventana del aula 502 del aserradero 
para instalación de maquina universal para pruebas de resistencia de materiales. 13,800.00 
Instalación de acometida bifásica para laboratorio de cómputo nuevo 12,000.25 
Mantenimiento general de caldera del Laboratorio de Plantas Piloto 16,790.00 
Suministro y colocación de piso laminado y pintura general en Laboratorio de Fauna 5,550.00 
Adecuación de cubículos (4) del área del Depto. de  Estadística  31,682.00 
Suministro y colocación de piso laminado en cubículos nuevos del Depto. de 
Estadística 13,110.00 
Suministro y colocación de piso laminado y reacomodo de lámparas/contactos en 
Ingen. 5,617.00 
Suministro y colocación de protecciones de fierro para ventanas  en salones nuevos 41,020.00 
Limpieza general de ventanas del edificio 28,750.00 
Suministro e instalación de reja metálica para separación del almacén/inventarios 21,827.00 
Mantenimiento correctivo en 8 baños del edificio (llaves, fluxometros, puertas, 
válvulas. 25,018.00 
Suministro e instalación de soportes de seguridad  para 15 videoproyectores 37,950.00 
Mantenimiento (pintura e impermeabilizante) en muros de instalaciones de la EFEZ 26,580.00 
Confección, suministro y colocación de cortinas para instalaciones de la EFEZ 21,234.00 
Suministro y colocación de lozeta vinilica en dormitorios de la EFEZ 18,975.00 
Aplicación de pintura en muros, plafones y literas en dormitorios de la EFEZ 4,345.00 
Mantenimiento a canceles y puertas de la EFEZ 20,700.00 
Aplicación de pintura en pisos, puertas, closets y ventanas en dormitorios de la EFEZ 22,701.00 
Fabricación y suministro de diplomas enmarcados (15) de la acreditación de las 
carreras 12,765.00 
  551,907.73 

CONSTRUCCIONES 

Para la atención adecuada de los requerimientos que demanda el crecimiento de la matrícula así 
como la constante adecuación de espacios para el óptimo desarrollo de actividades sustantivas 
(cubículos, salas de cómputo, etc.), es necesario contar con la infraestructura que proporcione las 
condiciones para estos efectos, 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) 
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por $750,000 (presupuesto 2004); la segunda etapa (tres salones) concluida por $ 500,000 
(presupuesto 2005); la tercera etapa (cinco salones) concluida, 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) y que por desfase en las gestiones adjudicación, de estimaciones y pagos, se trasladó la 
construcción al ejercicio 2008. Los contratos fueron asignados por el Departamento de 
Adquisiciones, mediante licitación.  

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 

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 
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Concepto Específico de Obra Pública Unidad Cantidad Precio Unit. Total 
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 

Igualmente, contamos en el ejercicio 2008 con una asignación de $ 3,074,058.00 para atender los 
trabajos de renovación del techo del aserradero, el cual venía presentando un avanzado deterioro 
por efectos de intemperismo en las láminas de asbesto cuya antigüedad dista más de treinta años, 
proyectándose la sustitución por una estructura integral a través de arcotechos armados. 

También se presentaron dificultades por parte de la Universidad con los trámites de adjudicación, 
supervisión y pago de estimaciones, lo que ha provocado rezago en los trabajos, concretándose en 
2008 los trabajos de remoción del techo; desmontaje de luminarias, herrería, columnas, trabes, etc., 
no obstante el recurso se encuentra registrado como pasivo  para continuar sin tropiezos con las 
labores de renovación contratadas. 

Renovación del techo de la nave del aserradero 

Clave Descripción del concepto Unidad Cantidad P. U. Importe 

TA-01 Trazo y Nivelación con Equipo 
Topográfico de Terreno para 
Desplante de Estructura, incluye: 
Mano de Obra, Equipo y Herramientas 

m2 2,500.00 $4.00 $10,000.00 

TA-02 Desmontaje de luminaria, Incluye: 
Equipo y Herramientas. 

Pza. 4 $160.00 $640.00 

TA-03 Retiro de Cubierta con Lámina de 
Asbesto y Estructura. Incluye: 

m2 1,025.00 $90.00 $92,250.00 

TA-04 Excavación en cepa de Terreno en 
Material Tipo 1 Zona B. Incluye 
Traspaleo, Equipo y Herramientas. 

m3 264 $60.00 $15,840.00 

TA-05 Retiro de Material Producto de 
Excavación, en camión Fuera de las 
Instalaciones de la Universidad. 
Incluye: Carga Mecánica, equipo y 
Herramientas. 

m3 264 $65.00 $17,160.00 

TA-06 Relleno y Compactación de cepas con 
tepetate, producto de la Excavación en 
capas no mayores de 20 cm. Incluye: 
Acarreo y Equipo. 

m3 176 $80.00 $14,080.00 

TA-07 Plantilla de 5 cm. de espesor de 
concreto hecho en obra F'c=100 
kg/cm2, R.N., agregado max. 3/4". 
Incluye: elaboración del concreto, 
acarreos nivelación y vaciado 

m2 176 $55.00 $9,680.00 
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Renovación del techo de la nave del aserradero 

Clave Descripción del concepto Unidad Cantidad P. U. Importe 

TA-08 Zapata Aislada de concreto hecho en 
obra F'c=250 kg/cm2, R.N., agregado 
max. 3/4", de 2.00 X 2.00 m. de sección 
y 15 cm. De espesor-concreto, armada 
con varilla del No. 4 a cada 15 cm. En 
ambos sentidos. Incluye: Elaboración 
de concreto, armado de acero, vaciado, 
dobleces, equipo y herramienta 

Pza. 44 $1,800.00 $79,200.00 

TA-09 Zapata corrida de concreto hecho en 
obra  F'c=250 kg/cm2, R.N., agregado 
max. 3/4", de 1.00 de ancho y 10 cm. 
De espesor, armada con Varilla del no. 
3 a cada 15 cm. En ambos sentidos 
incluye: elaboración de concreto, 
vaciado, armado de acero, equipo y 
herramientas 

m.l. 250 $280.00 $70,000.00 

TA-10 Dado de concreto hecho en Obra 
F'c=250 kg/cm2, R.N., agregado max. 
3/4", de sección 1.00 X 1.00 m y 1.00 
m. de altura, armada con 8 varillas del 
No. 6 y estribos del No. 3 a cada 20 cm. 
Incluye: Cimbra y Descimbra, Vaciado, 
Cortes, Dobleces, equipo y 
Herramientas. 

Pza. 44 $1,400.00 $61,600.00 

TA-11 Trabe de Liga de Concreto hecho en 
Obra F'c=200 kg/cm2, R.N., agregado 
max. 3/4", de 0.20 X 0.50 m de sección 
armada con 6 varillas del No. 4 y 
estribos del No. 3 a cada 20 cm. 

m2 250 $400.00 $100,000.00 

TA-12 Columna de concreto hecho en Obra 
F'c=200 kg/cm2, R.N., agregado max. 
3/4", de Sección de 40 X 50 cm. 
Armada con 8 varilla del No. 6 y 
estribos del no. 3 a cada 15 cm. 
Incluye: Cimbra y Descimbra, 
Elaboración de concreto, vaciado, 
cortes, dobleces, equipo y herramienta. 

m.l. 92.00 $275.00 $25,300.00 

TA-13 Registro de Aguas Pluviales de 40 X 60 
X 80 cm. De tabique rojo recocido, 
acabado pulido. Incluye: Tapa 
Fabricada con marco de ángulo de 1 
1/2" X 1/8" acabado escobillado. 
Incluye: excavación acarreos, mano de 
obra, equipos y herramienta. 

Pza. 27 $950.00 $25,650.00 

TA-14 Bajada de Aguas Pluviales a Base de 
tubo PVC de 4" ahogado en columna. 
Incluye: codos, coples y herramientas. 

Pza. 11 $700.00 $7,700.00 

TA-15 Suministro y colocación de tubo PVC 
de 8" incluye: excavación, relleno, 
equipo y herramientas. 

m.l. 150 $200.00 $30,000.00 
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Renovación del techo de la nave del aserradero 

Clave Descripción del concepto Unidad Cantidad P. U. Importe 

TA-16 Suministro y colocación de placa de 
sección de 40 X 40 cm. De 1.00 cm. De 
espesor, incluye: 4 anclas de varilla del 
No. 4, soldadura, equipo y 
herramientas. 

Pza. 45.5 $249.63 $11,358.17 

TA-17 Suministro, fabricación y colocación de 
cubierta de lámina calibre 18’ 
galvanizada formando arcos de una 
sola pieza, incluye: grúa de montaje, 
lamina, estructuras, equipo y 
herramientas. 

m2 2,276.00 $1,100.00 $2,503,600.00 

            

      TOTAL   $3,074,058.1 

 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 

GASTO DE OPERACIÓN 

En los últimos años se ha contado con incrementos porcentuales adecuados, en buena medida, a las 
necesidades  de crecimiento como una constante porcentual cuyo promedio es del orden del 9.51%, 
con lo que ha sido posible cubrir  nuestras necesidades de operación. 

Igualmente, nuestro gasto de operación se ha beneficiado con recursos de fuentes alternas de 
financiamiento, como son las aportaciones de proyectos productivos,  con lo que conjuntamente 
hemos mantenido acciones de mantenimiento general y adecuación de espacios, estableciendo las 
bases para la sustentación de la 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. 

Estadística de Gasto Presupuestal para 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 18.1 265,600 
2009 2,084,631 20.3 352,037 

Media 1,425,358 9.51 135,720 
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Periodo Proyecto Asignado Ejercido Gasto % 

Enero-diciembre 2008 Practicas de campo 1,864.6 1,837.3 99% 
Enero-diciembre 2008 Apoyo a viajes de estudio 237.2 236.9 100% 
Enero-diciembre 2008 Gasto de administración 1,821.0 1,818.8 100% 
Enero-diciembre 2008 Fondo común bibliotecas 59.0  16.0 27% 
Enero-diciembre 2008 Programa de posgrado 219.1  213.1 97% 
Enero-diciembre 2008 Bienes muebles 5,248.6 5,225.4 100% 
Enero-diciembre 2008 Obra publica 3,074.0 545.9 18% 
  total 12,523.5 9,893.4 79% 

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 2008 
2008 SUBSIDIO 150,000 150,000 
2008 CONAFOR-viveros 366,725 366,725 

 TOTAL 516,725 516,725 

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

GASTO DE INVERSIÓN 

Para el ejercicio presupuestal 2008 se tramitó, negoció  y consiguió una asignación de $5,248,600., 
cantidad resultante de la cuantificación de necesidades consignadas en las solicitudes de 
equipamiento elaboradas por nuestros departamentos académicos y subdirecciones, con lo que 
hemos atendido en buena medida los requerimientos de este rubro en beneficio de la cobertura de 
necesidades de nuestros laboratorios, áreas experimentales y de apoyo, amen de la atención en 
buena medida de la demanda de bienes informáticos, sobre todo en cuanto a la actualización de la 
capacidad y tecnología de los mismos. 

La distribución de equipos para este ejercicio presupuestal quedo de la siguiente manera: 

Necesidades de Equipo Atendidas en 2008 

Área Descripción N° Parcial Total 

Subd. Académica Computadora de escritorio 
(Laboratorio de Cómputo) 

28 0.00   

 Computadora Laptop 2 0.00   

Nobrake 2 6,463.00   

Pizarrón 7 23,461.00   

Escritorio c/pedestal 4 10,120.00   

Sillón 2 4,400.00   

Mesa 5 12,765.00 57,209.00 
Subd. de Investigación Cámara digital 1 4,082.00   

 Cuatrimoto 2 105,656.00 109,738.00 
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Área Descripción N° Parcial Total 

Subd. de Extensión Impresora (Biblioteca) 1 0.00   

 Impresora 1 0.00   

Escalera 1 2,236.00   

Carro p/libros 1 2,093.00   

Nobrake 1 3,231.00 7,560.00 
Subd. Administrativa Computadora de escritorio 

(almacén) 
1 0.00   

 Impresora (área secretarial) 2 0.00   

Nissan Doble Cabina 1 169,700.00   
Nissan Tsuru 1 97,600.00   

Calentador/enfriador de agua 1 9,658.00   

Conmutador 1 10,678.00   

Sillón 2 4,400.00   

Horno de microondas 1 1,322.00 293,358.00 

Ecología y Silvicultura Computadora de escritorio. 
Ecología (3), Entomología (3), 
Fauna (1) y Silvicultura(1) 

8 0.00   

 Impresora.  Ecología (3), 
Entomología (1) y Silvicultura 
(1) 

5 0.00   

Escaner.  Ecología (1) y 
Entomología (1) 

2 0.00   

Banco 2 736.00   

Silla alta 18 13,577.00   

Sillón 1 2,200.00   

Librero ejecutivo 1 3,329.00   

Escritorio c/pedestal 1 2,530.00   

Escritorio conjunto 1 5,991.00   

Esquinero 1 4,830.00   

Archivero 1 2,530.00   
Carro p/muestras 2 6,279.00   

 

Refrigerador 1 17,565.00   

GPS 3 20,355.00   

Estante especial 50 561,200.00   

Estante metálico c/puerta de 
cristal 

20 161,276.00   

Estante metálico c/cinco 
entrepaños 

4 26,638.00   

Secadora 1 35,320.00   

Ultracongelador 1 124,653.00   

Contador de semillas 1 91,105.00   

Campana esterilización 1 39,051.00   

Autoclave vertical automática 1 44,954.00   

Parrilla de calentamiento 2 8,657.00   

Parrilla de agitación 1 4,628.00   

Poteciometro de mesa 1 4,565.00   
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Área Descripción N° Parcial Total 

Minicentrífuga 1 4,395.00   

Kit de mocropipeta 1 9,085.00   

Balanza analítica 1 23,077.00   

Sistema de fotodocumentación 1 60,536.00   

Microscopio estereoscópico 18 181,736.00   
Banco tubular 20 18,975.00   

Cámara p/crecimiento 1 360,970.00   

Extractor 2 784,424.00   

Transiluminador 1 20,747.00   

Centrífuga 1 37,261.00   
Espectrofotómetro 1 56,000.00   

Cámara de climatización 1 357,195.00 3,096,370.00 

Depto. de Ingeniería Computadora de escritorio  20 0.00   

 

Sillón 1 1,500.00   

Escritorio 1 6,210.00   
Equipo de monitoreo 1 188,000.00   

Podadora extensible 1 15,594.00 211,304.00 

Productos Forestales Computadora de escritorio 1 0.00   

 

Sillón 1 2,200.00   

Silla alta 17 12,822.00   

Mesa de trabajo 5 12,765.00   

Estante anaquel 5 20,125.00   

Tanque condensador 1 19,200.00   

Trozadora 1 24,989.00   

Lijadora 3 15,525.00   

Reuter 1 5,278.00   

Clavadora Neumática 1 3,082.00   

Quemador 2 2,555.00   

Sierra 1 79,689.00   

Balanza analítica 1 23,077.00   
Garrucha 1 84,295.00   

Cabina de barnizado 1 173,968.00   

Cámara de electroforésis 1 11,592.00   

Medidor básico 7 47,883.00   

Báscula 2 46,154.00   
Vernier 1 5,600.00   

Picnómetro 1 7,059.00 597,858.00 
Manejo de Recursos  Computadora de escritorio 1 0.00   
 Impresora 1 0.00 0.00 
Departamento de 
Estadística 

Computadora de escritorio 1 0.00 0.00 

  Costo Total de Arrendamiento 
de Bienes Informáticos 

  862,101.00 862,101.00 

Total   5,235,498.00 5,235,498.00 
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009(AVANCES) 

Al mes de mayo se ha efectuado el gasto de un viaje de estudio generacional y 37 prácticas de 
campo correspondiente al 22% de la asignación total (cuadro de abajo), destacándose que con 
motivo de la huelga no se efectuaron los viajes generacionales que tradicionalmente se efectúan en 
el mes de marzo, no obstante se han reprogramado para el mes de agosto quedando los recursos 
necesarios para solventarlos, así como los viajes de prácticas programados para el primer semestre 
2009/2010, asimismo, en lo que respecta al gasto de administración se tiene un porcentaje de 
ejercido del orden del 32%, con la misma observación de que el gasto es atípico con motivo de la 
huelga, lo cual establece que  cubriremos cabalmente nuestras necesidades de operación para el 
presente ejercicio presupuestal. 

Periodo Proyecto 
Asignado 

(miles) 
Ejercido % 

Enero-mayo 2009 Practicas de campo        2,031.9  454.7 22% 
Enero-mayo 2009 Apoyo a viajes de estudio          279.4  53.5 19% 
Enero-mayo 2009 Gasto de administración        2,084.6  672.6 32% 
Enero-mayo 2009 Fondo común bibliotecas            70.0  0.0 0% 
Enero-mayo 2009 Programa de posgrado          245.0  65.1 27% 
Enero-mayo 2009 Bienes muebles        1,679.7  0.0 0% 
  total        6,390.6  1,245.9 19% 

Igualmente, contamos con el apoyo de proyectos productivos para continuar desarrollando los 
aspectos que establece la acreditación. 

Periodo Concepto Monto Gasto  
Enero-mayo 2009 TAJIN-C.F.E. 350,000 67,715 

 TOTAL 350,000350,000 67,715 

En el presente año se va a concretar en la UACh un proceso de jubilación masiva (200 trabajadores 
aprox.) lo que provocará trastornos en los mecanismos productivos con la consabida repercusión 
en las actividades académicas, de investigación y difusión, razón por la que requerimos que se 
efectúen de manera más expedita los procesos de cobertura de las plazas liberadas a través de la 
Comisión Mixta de Admisión y Escalafón, pero debido al número de eventos esta Comisión no se 
dará a basto al no contar con el personal suficiente para la atención a la demanda de trámites 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 88 trabajadores y el índice de movilidad del último año fue inusual 
(Cuadro de abajo). 

Nombre 
Categoría 

Anterior Actual 

Ma. del Socorro Hernández de la Rosa Secretaria de Director 

Cristela Espejel Sánchez Secretaria Ejecutiva Secretaria de Director 

Adriana L. Acosta García Secretaria en Español Secretaria Ejecutiva 

Laura Pescador Aguilar Auxiliar de Intendencia Secretaria en Español 

Paola Sánchez Guzmán  Auxiliar de Intendencia 

Enriqueta Velásquez Bravo Secretaria Ejecutiva 
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Ma. Lorena Carlín Mendoza Secretaria en Español Secretaria Ejecutiva 

Virginia Monroy Jiménez Intendente Secretaria en Español 

Jorge Lucio Vergara  Auxiliar de Intendencia 

Hipólita Hernández Rodríguez Responsable de mesa (convertida a Encargado de 
Inventarios) 

Monserrat Candelas Cornejo Intendente Encargada de Inventarios 

Mauricio Alfaro Camacho Auxiliar de Intendencia Intendente 

Armando Zambrano Sánchez  Auxiliar de Intendencia 

Carlos Gutiérrez Picazo Responsable de Mesa 

Carlos Gutiérrez Romero Auxiliar de Intendencia Responsable de Mesa 

Homero Espinoza Elizaga  Auxiliar de Intendencia 

Juan Sánchez Martínez Laboratorista 

Leopoldo Rosas García Auxiliar de Intendencia Laboratorista 

J. Manuel Zepeda Morales  Auxiliar de Intendencia 

Roberto Lazcano Leyva Responsable de Mesa 

Marco A. Rocha Reyes Chofer Responsable de Mesa 

Vacante   Chofer 

Roberto Lazcano Hernández  Auxiliar de Intendencia 

Victoria Reyes Cabrera Jefe de Cocina 

Alma L. Rocha Reyes Cocinera Jefe de Cocina 

Vacante   Cocinera 

Sandra V. Rocha Reyes  Auxiliar de Intendencia 

Ricardo Domínguez López Jefe de Oficina 

Vacante  Jefe de Oficina 

Gregorio Ontiveros Uribe  Categoría de Ebanista 

Plaza liberada por jubilación desde el mes de octubre de 2003, declarada desierta por la Comisión 
Mixta de Admisión y Escalafón después de los procesos de convocatoria departamental, institucional 
y abierto, a la fecha se han buscando otros medios para la cobertura de esta plaza como son: 
capacitar a un trabajador de la División, canjear la plaza por un trabajador con la misma categoría de 
otro Departamento, convertir la plaza, situación que no ha prosperado. 

La plantilla actual. 

Plantilla De Personal Administrativo  
N° Nombre Antigüedad 
1 Acosta garcía Adriana Lilia 8 
2 Aguilar Díaz jorge Evaristo 3 
3 Aguirre Orozco Luz Araceli 8 
4 Alfaro Camacho Mauricio 3 
5 Arellano Morones Gonzalo 15 
6 Arellano Niño José Luís 3 
7 Becerril Toral Irma Silvia 28 
8 Blancas Cortes Eva 2 
9 Bojorges Sosa José Ambrosio 15 

10 Candelas Cornejo Monserrat 4 
11 Candelas Romero Ma. del Rosio 22 
12 Carlín Mendoza Ma. Lorena 8 
13 Carrillo Bautista Ma. Luisa 20 
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Plantilla De Personal Administrativo  
N° Nombre Antigüedad 
14 Carrillo Elias Cirilo 37 
15 Cebrero Gómez J. Guadalupe 31 
16 Cruz Carrera Laura Guadalupe 32 
17 Cruz Guzmán J. Rosario 28 
18 Espejel Morales Norberta Leticia 19 
19 Espejel Sanchéz Cristela 29 
20 Espinoza Elizaga Homero  
21 Flores Sifuentes Lilia 31 
22 Flores Verdad Sousa Alicia E. 25 
23 Fragoso Martínez José Elmer 2 
24 Galván González Miguel Ángel 4 
25 Galván Mendoza Ma. del Socorro 17 
26 Galván Monsalvo  Ma. Dolores 11 
27 Galván Robles Rubén 35 
28 García Díaz Silvia Edith 14 
29 González Aguilar Manuel 25 
30 González Méndez Isaac 29 
31 González Valdez Marcelino 10 
32 Guerra Cano Felipe Celso 30 
33 Gutiérrez Romero Carlos de Jesús 1 
34 Hernández Meraz Ma. Inés 26 
35 Hernández Peralta Rogelio 43 
36 Ibarra Alonso Ma. Dolores Lorena 20 
37 Jiménez Elizalde Margarita 25 
38 López Damian José Guillermo 5 
39 Lucio Vergara Jorge  
40 Marchena Herrera Lucila 9 
41 Margalli Solar Ramón 29 
42 Martínez Campos Ma. Marcos 25 
43 Mejía Landón Luciana Virginia 13 
44 Mejía Ortega Rodolfo 3 
45 Mejía Vázquez Rosalio 38 
46 Mendieta Cornejo Marcos 4 
47 Mendoza Ángeles Gerardo 20 
48 Monroy Jiménez Virginia 3 
49 Monsalvo Elizalde Ma. Berenice 15 
50 Morales Cervantes Enedina 22 
51 Moreno Otlica Roberto 4 
52 Moreno Rodríguez Luz Maria 25 
53 Nah esparza Ma. de Lourdes 18 
54 Ontiveros Palma Ramón Hugo 6 
55 Paredes Corona Víctor Manuel 2 
56 Pastrana Rendón Héctor Miguel 4 
57 Pasten Oliva Lilia Esther 2 
58 Pérez Cuevas Antonio Francisco 40 
59 Pescador Aguilar Laura 2 
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Plantilla De Personal Administrativo  
N° Nombre Antigüedad 
60 Plateros Gastelum Pedro Antonio 7 
61 Ramírez Cornejo Juan Guillermo 37 
62 Reyes González Verónica 17 
63 Rivera Delgadillo Carlos 29 
64 Rocha Reyes Alma Leticia 8 
65 Rocha Reyes  Sandra V.  
66 Rocha Reyes Marco Antonio 7 
67 Romero Jiménez Graciela 28 
68 Rosa Candelas Patricia de la 38 
69 Rosas García Leopoldo 2 
70 Rosalino Resendiz Diego 20 
71 Sánchez Guzmán Paola 1 
72 Sánchez López Enrique 35 
73 Sánchez Martínez Juan 37 
74 Sánchez Martínez Wenceslao 39 
75 Sánchez Vázquez Ignacio Vidal 21 
76 Soria Sánchez Josué 5 
77 Téllez López Magdalena 29 
78 Valdez Garay José Benjamín 29 
79 Valdivia Hernández Lino 7 
80 Valverde Meza Evelia 35 
81 Vázquez Arciniega Isaac 23 
82 Vázquez Torres Francisca 19 
83 Velázquez Monreal Ma. Dolores 12 
84 Vergara González Juan Ruperto 7 
85 Zambrano Sánchez José Armando 2 
86 Zaragoza Terrazas Lorenzo 36 
87 Zarco Avendaño Francisco 29 

88 Zepeda Morales José Manuel  

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 2008 $ 3,802,028 
(cuadro de abajo) con un ingreso neto de $26,425.889 a través de 18 proyecto registrados, con 
ingreso que oscilan de $ 25,520 a $ 7,334,500 (cuadros de abajo), y $ 845,890 de aportación 
patrimonial con un ingreso neto de $ 6,132,285 por el período enero-mayo de 2009 
correspondiente a 15 proyectos, con ingresos entre $ 3,287,115 el mayor y $ 198,176 el menor. 
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Periodo 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

Saldo 
Inicial 
(Cierre 

Año 
2007) 

Monto De 
Ingresos 

15% 
Retribuc. 
Patrimon. 

Egresos Total 

Nº Nombre 

enero-dic. 
2008 

1 ZOQUIAPAN 0 46,389              
6,211  

40,170 8 

enero-dic. 
2008 

2 ASERRADERO 26,033 25,520              
3,828  

27,854 19,871 

enero-dic. 
2008 

66 IMPRENTA-DiCiFo 41,582 102,529            
15,379  

80,266 48,466 

enero-dic. 
2008 

325 SANIDAD 
FORESTAL 

37,722 185,500            
27,825  

172,790 22,607 

enero-dic. 
2008 

462₁ ENFERMEDADES 
FORESTALES 

4,587 92,200 0  10,800 85,987 

enero-dic. 
2008 

567₂ CONAFOR-
INCENDIOS 

1,365 5,749,070         
790,497  

4,947,589 12,349 

enero-dic. 
2008 

600₃ PROYECTOS 
VARIOS 

172,528 922,852         
112,219  

650,130 333,031 

enero-dic. 
2008 

714 PAPANTLA-C.F.E. 104,314 1,317,780         
197,667  

1,041,006 183,421 

enero-dic. 
2008 

820 LANXESS 3,650 46,000              
6,900  

42,656 94 

enero-dic. 
2008 

886 CONAFOR-DEAN 483 564,300            
84,645  

480,000 138 

enero-dic. 
2008 

889 CONAFOR-PLANTA 140,000 400,000            
60,000  

480,320 -320 

enero-dic. 
2008 

906 TAJIN-C.F.E. 0 2,411,405         
361,711  

2,135,000 -85,306 

enero-dic. 
2008 

917 VERACRUZ-C.F.E. 0 1,887,078         
283,062  

1,814,142 -210,126 

enero-dic. 
2008 

966 PROCYMAF II 0 714,525         
107,179  

200,000 407,346 

enero-dic. 
2008 

974₄ CONAFOR-BIO 0 656,500            
92,340 

320,312 243,848 

enero-dic. 
2008 

980 CONAFOR-
VIVEROS 

0 7,334,500      
1,100,175  

4,701,097 1,533,228 

enero-dic. 
2008 

1012 ECOSISTEMAS 0 3,682,600         
552,390  

2,000,000 1,130,210 

enero-dic. 
2008 

1042₅ PEF 2025 0 287,141 0  308,622 -21,481 

  TOTALES 532,264 26,425,889 3,802,028 19,452,754 3,703,371 

(1) Financiamientos externos no aplica 15% de Retribución Patrimonial 
(2) Financiamiento externo por $ 479,066, no aplica 15% 
(3) Financiamiento externo por $174,732, no aplica 15% 
(4) Financiamiento externo por $ 40,900, no aplica 15% 
(5) Financiamiento externo, no aplica 15% 

Anexo relativo al Proyecto 600 para 2008 
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Monto Concepto Financiador Fecha 
15% Retribuc. 

Patrimon. 
Egresos Saldo 

Responsa
ble 

172,528 Saldo Inicial 
(cierre 2007) 

    172,528  

21,600 Curso de 
Plantaciones 

Forestales 
Comerciales 

CONAFOR 07/01/08 3,240 18,360 0 Dr.Gil Vera 
Castillo 

17,250 Apoyo para 
material del 
Congreso 
Estudiantil 

Reforestamos 
México, A.C. 

07/01/08 2,588 14,587 75 Lic. Miguel 
Ángel  
Bermúdez 

36,000 Evaluación 
Técnica de la 
Ejecución de 
los 
Programas de 
Manejo 
Forestal. 

COFOM 07/01/08 5,400 26,095 4,505 Dr Dante 
A. 
Rodríguez 
Trejo 

60,000 Curso-Taller  
"Modelos 
Matemáticos 
Hidrológicos 

Gobierno del 
Estado de 

Puebla 

14/01/08 9,000 51,000 0 Dr. 
Bernard 
Herrera H. 

1,875 Colocación de 
trampas para 
termitas 

Rushes 
Televisión, 

S.A. 

05/03/08 281 1,600 -6 Dr. J. Tulio 
Méndez M. 

32,000 Apoyo al 
Cogreso 
Estudiantil 

CONAFOR 09/04/08 0 32,014 -14 Dr. Hugo 
Ramírez 
M. 

60,000 Estudio 
Técnico del 
Impacto 
Ambiental 
por Incendio 
Forestal 

Ingeniería 
Ambiental 

Reuso 

21/04/08 9,000 51,000 0 Dr. 
Baldemar 
Arteaga M. 

850 Inscripción al 
Congreso 
Estudiantil 
Forestal 

Colegio de 
Posgraduados 

07/05/08 0 0 850 Lic. Miguel 
Ángel  
Bermúdez 

6,500 Evaluación 
del Estudio 
Prospectivo 
de Flora y 
fauna 
Silvestre 

Techint, S.A. 10/06/08 975 5,516 9 M.C. 
Francisco J 
Fregoso P. 
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Monto Concepto Financiador Fecha 
15% Retribuc. 

Patrimon. 
Egresos Saldo 

Responsa
ble 

570 Análisis de 
laboratorio 

Ernesto S. 
Maurer 

22/07/08 86 484 0 M.C. Silvia 
E. García  

301,500 Diplomado 
en 
Aprovechami
ento, 
Conservación  
y 
Restauración 
de Recursos 
Naturales 

Asociación de 
Silvicultores  

julio/agost
o/octubre/
noviembre.
-08 

45,225 196,315 59,960 Ing. Arturo 
Acevedo L. 

12,000 Asesoría 
sobre la 
Construcción 
de Índices de 
Desarrollo 

Colegio de la 
Frontera Sur 

29/07/08 1,800 0 10,200 Dr. 
Francisco 
J. Zamudio 
S. 

88,000 Reforestación 
Cerros del 
Tepeyac 

Colinas de 
Buen, S.A. 

13/08/08 13,200 72,589 2,211 Dr. Gil 
Vera 
Castillo 

142,731 Uso de 
Feromonas 
para el 
Control de 
Descortezado
ras 

Universidad 
de Berkeley, 

U.S.A. 

29/09/08 

  

88,927 53,804 M.C. 
Rodolfo 
Campos B. 

47,058 Curso 
Inducción 
para la 
Incorporació
n al Padrón 
de 
Verificadores 
de 
Plantaciones 

CONAFOR 20/10/08 7,059 11,130 28,869 Dr Hugo 
Ramírez 
M. 

75,943 Curso de 
Capacitación 
de 
Establecimie
nto y Manejo 
de 
Plantaciones 
Forestales 
Comerciales 

CONAFOR 04/11/08 11,391 64,551 1 Dr. 
Baldemar 
Arteaga M. 
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Monto Concepto Financiador Fecha 
15% Retribuc. 

Patrimon. 
Egresos Saldo 

Responsa
ble 

18,823 Curso de 
Silvicultura y 
Manejo 

CONAFOR 27/11/08 2,823 15,971 29 Dr. 
Baldemar 
Arteaga M. 

1,095,228 

  
 

112,068 650,1390 

333,021
30 

 

 

Periodo  
2009 

Proyectos 
productivos 

Saldo 
Inicial 

Monto de 
ingresos 

15% 
Retribuc. 
Patrimon. 

Egresos Total 

Nº Nombre 
Ene-May 
09 2 

Aserradero 
19,871 12,419 1,863 5,091 25,336 

Ene-May 
09 66 

Imprenta-Dicifo 
48,466 18,568 2,785 21,877 42,373 

Ene-May 
09 325 

Sanidad 
Forestal 22,607 100,000 15,000 84,000 23,607 

Ene-May 
09 462₁ 

Enfermedades 
Forestales 85,987 5,000 0 0 90,987 

Ene-May 
09 567 

CONAFOR-
INCENDIOS 12,349 1,366,394 204,959 1,174,104 -319 

Ene-May 
09 600 

Proyectos 
Varios 333,033 198,176 29,726 346,666 154,817 

Ene-May 
09 714 

Papantla-C.F.E. 
183,421 0 0 81,503 101,918 

Ene-May 
09 906 

Tajin-C.F.E. 
-85,306 3,287,115 493,067 2,401,091 307,651 

Ene-May 
09 917 

Veracruz-C.F.E. 
-210,127 0 0 400,000 -610,127 

Ene-may-
09 966 

PROCYMAF II 
407,346 0 0 152,613 254,733 

Ene-May 
09 974 

CONAFOR-BIO 
243,848 201,600 30,240 401,480 13,727 

Ene-may-
09 980 

CONAFOR-
Vivero 

1,533,22
8 0 0 1,267,702 265,526 

Ene-may-
09 1012 

Ecosistemas 1,130,21
0 0 0 2,549,463 

-
1,419,253 

Ene-May 
09 

1042
₂ 

PEF 2025 Y PNF 
01 -21,481 488,013 0 462,160 4,372 

Ene-may-
09 1141 

Ixtepec-C.F.E. 
0 455,000 68,250 605,862 219,112 

  
Totales 3,703,45

2 6,132,285 845,890 9,953,612 -525,540 
₁ Ingresos en custodia (no grava 15%) 
₂ Ingresos en custodia (no grava 15%) 
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Anexo relativo al Proyecto 600 para enero-mayo 2009 

Monto Concepto Financiador Fecha 
15% 

retribución 
patrimonial 

Egresos Saldo Responsable 

333,033 Saldo inicial 
(cierre 2008) 

   188,015 145,018  

21,176 Asesoría en 
Construcción 
del Índice de 
Desarrollo 

Colegio de la 
Frontera Sur 

20/01/2009 3,176 0 18,000 Dr. Fco. J. 
Zamudio S. 

44,000 Reforestación 
Cerro del 
Tepeyac 

Colinas de 
Buen, S.A. 

26/01/2009 6,600 10,813 26,587 Dr. J. A. Gil 
Vera Castillo 

45,000 Curso sobre 
Aspectos 
Forestales 

SEMARNAT 
Puebla 

06/02/2009 6,750 38,250 0 Dr. Jorge A. 
Torres Pérez 

88,000 Reforestación 
Cerros del 
Tepeyac 

Colinas de 
Buen, S.A. 

12/02/2009 13,200 109,588 -34,788 Dr. J. A. Gil 
Vera Castillo 

531,209    29,726 346,666 154,817  

 

Comparativo de gasto de operación de enero a mayo, 100% es 2008 

Descripción 
Ene-May 

2008 
Ene-May 

2009 
Ene-May 

(2009/2008) 
Combustibles, lubr. y aditivos p/ vehículos 
terrestres 

36,747 48,866 132% 

Combustibles, lubr. y aditivos p/maquinaria y 
equipo 

16,671 3,416 20% 

Estructuras y manufacturas 34,953 23,865 68% 
Manten. y conserv. de mobiliario 15,858 32,551 205% 
Mantenimiento y conserv. de bienes 
informáticos 

1,874 21,548 1,150% 

Mantenimiento y conserv. de inmuebles 135,151 40,360 29.8% 
Mantenimiento y conserv. de maquinaria y 
equipo 

4,003 4,370 109% 

Mantenimiento y conserv. de vehículos 
terrestres 

24,006 47,897 199% 

Material de limpieza 16,349 21,846 133% 
Material eléctrico 27,229 23,428 86% 
Materiales complementarios 10,521 14,476 137% 
Materiales de construcción 75,903 7,320 9% 
Materiales de oficina 92,110 60,825 66% 
Materiales y útiles de impresión 790 2,070 262% 
Materiales y útiles p/proces. de bienes 
informático 

89,772 63,905 71% 
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Descripción 
Ene-May 

2008 
Ene-May 

2009 
Ene-May 

(2009/2008) 
Materias primas de producción 8,845 22,870 258% 
Otros impuestos (casetas) 4,347 5,545 127% 
Servicio de energía eléctrica (EFEZ) 5,102 18,047 353% 
Otros servicios comerciales (fotocopias) 9,526 7,718 81% 
Pasajes nacionales 25,877 2,150 8% 
Plaguicidas, abonos y fertilizantes 202 5,748 2,845% 
Prácticas de campo 1,003,511 454,722 45% 
Prendas de protección personal 4,920 43,928 892% 
Productos alimenticios 8,855 781 8% 
Refacciones, accesor. y herram. p/eq. de 
cómputo 

21,790 6,709 30% 

Refacciones, accesorios y herramientas 51,529 32,204 62% 
Servicio postal 503 329 65% 
Servicio telefónico convencional 18,444 21,427 116% 
Subcontratación de servicios c/terceros 45,137 27,542 61% 
Sustancias químicas 4,559 495 10% 
Viáticos nacionales para académicos 148,575 53,532 36% 
Viáticos nacionales para administrativos 13,193 9,595 72% 
Total general 1,956,852 1,130,085 57%7745.80% 
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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, del 31 de julio de 2008 al 30 de julio de 2013. Los certificados de 
acreditación fueron entregados en ceremonia celebrada el día 30 de septiembre de 2008 en el 
Auditorio Álvaro Carrillo de la Universidad Autónoma Chapingo 

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. Alumn@s 
4. Profesoræs 
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 
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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 
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 l@s Profesoræs 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 realizó durante el mes de 
septiembre venidero. Junto con tales documentos se recibieron otros que incluyen 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. 
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Figura 18. Dictamen de COMEAA de acreditación del Programa Académico de Ingeniero Forestal. 
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Figura 19. Dictamen de COMEAA de acreditación del Programa Académico de Ingeniería en 
Restauración Forestal. 
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Figura 20. Dictamen de COMEAA de acreditación del Programa Académico de Ingeniería Forestal 
Industrial. 
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Figura 21. Certificado de Acreditación del Programa Académico de Ingeniero Forestal. 

 

 

 

Figura 22. Certificado de Acreditación del Programa Académico de Ingeniería en Restauración 
Forestal. 
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Figura 23. Certificado de Acreditación del Programa Académico de Ingeniero Forestal Industrial. 
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Figuras 24. Ceremonia de entrega de Certificados de acreditación de los Programas Académicos de 
Ingeniero Forestal, Ingeniero en Restauración Forestal e Ingeniero Forestal Industrial de la División 

de Ciencias Forestales de la UACh. 30 de septiembre de 2008. 

 

En su intervención, en la Ceremonia de entrega de Certificados de Acreditación, el Director de la 
División de Ciencias Forestales expuso lo siguiente: 
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“La Escuela Nacional de Agricultura (ENA), actualmente Universidad Autónoma 
Chapingo, fue fundada en agosto de 1853 e inició sus actividades el 22 de febrero de 
1854, en San Jacinto, Barrio de Tacuba, D. F. Sus actividades docentes se vieron 
interrumpidas con frecuencia, debido a las convulsiones sociales y políticas que vivió el 
país en esa época. 

Debido al crecimiento de la Ciudad de México, que originó que los campos de práctica 
de San Jacinto quedaran inmersos en ella, el 22 de febrero de 1924, la ENA fue 
trasladada a la Hacienda de Chapingo, del Municipio de Texcoco, Estado de México, su 
sede actual desde hace 84 años. 

Según datos históricos, en los años de 1893 y 1899 la ENA impartió los primeros cursos 
en materia forestal. En agosto de 1909, la Escuela Forestal de Santa Fe, D. F. abrió sus 
aulas a la carrera de Ingeniero Forestal, la primera en América Latina. Esta Escuela se 
trasladó en 1916 a la Villa de Coyoacán, donde recibió el nombre de Escuela Nacional 
Forestal, misma que fue clausurada inexplicablemente en 1928, con la salvedad de 
permitir que terminaran la carrera los estudiantes existentes en el plantel. De estas 
dos escuelas egresaron 14 generaciones con un total de 287 profesionales, quienes sin 
duda tuvieron influencia decisiva en la promulgación de la primera Ley Forestal en 
1926. 

En 1933 la Universidad Autónoma de México ofreció la carrera de Ingeniería Forestal, 
cerrándola en 1935. En este lapso egresaron 18 profesionales distribuidos en tres 
generaciones. 

En 1936 fue reabierta la Escuela Forestal de Coyoacán con el nombre de Instituto de 
Investigaciones y de Enseñanza Superior Forestal y de Caza y Pesca. Esta Institución se 
cambió en 1939 a Perote, Veracruz, donde funcionó un año, cuyos estudiantes 
terminaron su carrera en la ENA en Chapingo. 

Miguel Ángel de Quevedo, impulsó incansablemente la educación forestal, su visión 
profundamente nacionalista no solo creó y dio vida a las Escuelas Forestales 
reseñadas, sino que generó la suficiente inquietud para que el Ing. Camilo del Moral 
creara en la ENA, en 1933, la Especialidad de Bosques, bajo el modelo profesional de 
Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, de tal manera que en 1935 se 
inscribieron los primeros estudiantes forestales en Chapingo. 

A través de este largo periodo de impartir enseñanza forestal, se han tenido que 
realizar los cambios necesarios de acuerdo a la evolución y a las necesidades del 
contexto social, económico y ambiental del país. De esta manera, en 1957 se creó la 
Unidad de Enseñanza, Investigación y Servicio en Bosques; y en 1984, ésta se 
transformó en la actual División de Ciencias Forestales (DICIFO), impartiendo la 
carrera de Ingeniero Forestal con cuatro orientaciones: Economía y Ordenación, 
Evaluación y Abastecimiento, Industrias Forestales y Silvicultura. 

A partir de 1995, actualmente se imparten las carreras: Ingeniero Forestal, Ingeniero 
Forestal Industrial, Ingeniería en Restauración Forestal y Licenciado en Estadística. 
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La Misión de la División de Ciencias Forestales encuentra sustento en los documentos 
básicos de la Universidad Autónoma Chapingo (la Ley que la creó y el Estatuto) y en 
los correlativos de la creación de la DICIFO (el Documento Fundamental para la 
Creación de la División de Ciencias Forestales) y otros documentos específicos que se 
han generado en los momentos de actualización de los currículos de sus Programas 
Académicos. En los documentos referidos, la Misión se ha establecido en términos de 
Objetivos. Sin duda, de ellos se podría inferir una Misión muy clara; sin embargo, es 
hasta ahora que formalmente se ha establecido de manera tácita como postulado 
sustantivo de la DICIFO. 

Misión 

Formar profesionales en los Programas Académicos que atiende, de la más alta 
capacidad técnica y científica, con un acendrado espíritu de responsabilidad 
social, capaces de aportar a la solución de los problemas de la sociedad 
mexicana, vinculados a las disciplinas a que están orientados, basándose en la 
transmisión, generación y difusión del conocimiento pertinente. 

Al igual que la Misión, la Visión de la División de Ciencias Forestales encuentra 
antecedentes importantes en los documentos fundamentales de la Universidad y de la 
propia División. Hoy, esa visión se expresa como: 

Visión 

Ser una entidad académica de educación superior con reconocimiento nacional 
por la calidad profesional de sus egresados e integrantes, su ética y su 
compromiso social. 

Valores Fundamentales de la División de Ciencias 
Forestales 

Los valores fundamentales para la División de Ciencias Forestales, propuestos para 
todos sus integrantes son: 

1. Respeto a las personas y las instituciones 

Los integrantes de la DICIFO son personas que profesan diferentes ideologías, tienen 
diferencias culturales, económicas o de otra índole, y es intención de la entidad 
académica no coartar esas decisiones personales; por eso, el respeto es uno de sus 
valores. El respeto es necesario para mantener armonía en la convivencia que tiene 
como propósito mayor formar hombres y mujeres de bien. El respeto implica la 
aceptación de esas diferencias, mismas que son parte sustantiva de la riqueza 
universal a la que deben estar expuestos los jóvenes en formación y el ejercicio 
profesional y la vida personal de todos quienes integran a la entidad académica. Del 
respeto se deriva la posibilidad de la existencia armónica, el desarrollo humano, el 
trabajo productivo y la libertad para toda manifestación humana, sea individual o 
colectiva. 



100 

Para conducir la vida colectiva, la sociedad en general y en particular la UACH y la 
DICIFO, disponen de estructuras identificadas como instituciones, en las que se 
incluyen la propia Universidad, las leyes, los reglamentos, las organizaciones, etcétera. 
Todas esas instituciones son perfectibles y con esa intención, dinámicas; así, en la 
División de Ciencias Forestales se propugna por el respeto a las instituciones y la 
participación en su mejoramiento, lo cual obliga una observancia crítica. 

2. Respeto al ambiente y a la vida 

El ambiente del planeta es sustento de todo lo que la humanidad tiene, de su vida 
misma y de los demás seres. Hoy se reconoce que muchas de las actividades humanas 
han deteriorado ese ambiente y con ello han atentado contra la posibilidad de 
existencia de otras formas de vida. Ante esas consecuencias negativas, la DICIFO se 
propone el respeto al ambiente y a la vida, más aún cuando la mayoría de sus 
programas académicos están orientados, precisamente, a la administración, 
restauración y uso apropiado de los recursos forestales. El contexto propio de esos 
programas académicos, la sustentabilidad, se finca en el respeto al ambiente y a la 
vida, sin él, las actividades formativas, de investigación, de servicio y de difusión de la 
cultura, que se realizan en esta entidad académica, no tendrían un significado 
completo. 

3. Honestidad y Responsabilidad 

La honestidad es un valor intrínseco al propósito mayor de la entidad académica: la 
formación de personas, hombres y mujeres, razonables, justas, rectas y honradas, 
cualidades que a su vez entrañan valores trascendentes para el ser humano, como 
individuo y como ente social. 

En la DICIFO subyace, como valor de ejercicio inmediato y trascendente para todos sus 
integrantes, la responsabilidad; estamos obligados a responder por nuestros actos y 
decisiones. 

4. Justicia y Equidad 

La convivencia armónica sólo se logra si a cada uno se le respeta lo que le corresponde 
o le pertenece; en la DICIFO prevalece esa intención sustantiva. No sólo referido al 
contexto material, naturalmente, sino quizá más importante en lo relativo a 
oportunidades, reconocimiento, recompensa, derecho intelectual, desarrollo humano y 
profesional. Declaramos nuestra intención de respetar a cada semejante su derecho a 
lo que le corresponde y, al mismo tiempo, que todos tenemos ese mismo derecho. Es así 
que entendemos y propugnamos por la justicia y la equidad como parte de nuestros 
valores fundamentales. 

5. Solidaridad 

La esencia de la DICIFO es un colectivo humano en el que sus integrantes confrontan 
las vicisitudes propias de su existencia. En esos sucesos, las capacidades individuales 
encuentran complemento, a veces imprescindible, en las capacidades de sus 
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congéneres. Muy distante de la complicidad, la solidaridad es un valor que la entidad 
académica refrenda como propio. 

6. Prudencia y Tolerancia 

Para todos los integrantes de nuestra entidad académica, se propone ejercitar la 
sensatez y el buen juicio para discernir entre lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil, lo 
justo y lo injusto. Por eso, la prudencia es uno de los valores fundamentales en la 
División de Ciencias Forestales. 

El discernimiento entre opciones, a veces opuestas, es un acto individual y por lo tanto 
no siempre coincidente en diferentes personas. Reconociendo que la verdad absoluta 
no es potestad de alguno, la tolerancia es un valor preciado en esta entidad 
académica. 

El contexto nacional y mundial 

Debido a la enorme crisis financiera que padece el mundo, hoy, sólo hoy, la 
preocupación por el deterioro de bosques, selvas y del ambiente no alcanza las 
primeras columnas del periódico. De momento no hay menciones de las ingentes 
necesidades de desarrollo rural en México. Está pospuesto el análisis de la crisis 
alimentaria y las necesidades de energéticos alternativos al petróleo. Pero sólo por hoy 
o por algunos días. No porque hoy no son mencionados, esos problemas han sido 
resueltos. Ahí están, asechando, amenazando con asestar severos azotes a la sociedad 
de hoy y de mañana. Parece una expresión lapidaria, pero así será inexorablemente. 

Estas calamidades, que auguran desastres, demandan las mejores capacidades para 
poder confrontarlas. Esas capacidades sólo las tendrán las mejores mujeres y hombres. 
Los mejores técnicos tendrán la capacidad de poder encontrar y hacer trascender las 
soluciones requeridas para el aprovechamiento sustentable y la conservación de los 
recursos forestales, la sociedad lo espera. 

Dicho sin ambages, a más de la investigación, el servicio y la extensión de la cultura, 
nuestra institución está justificada socialmente por la intención de formar a esas 
mujeres y hombres, que en las áreas del conocimiento que cultivamos sean capaces de 
entregar a la sociedad las respuestas ante los problemas señalados. 

En este contexto, queriendo ser mejores que nosotros mismos, la comunidad de la 
División de Ciencias Forestales hoy recibe, con beneplácito, los Certificados de 
Acreditación de nuestras tres carreras forestales. Hoy, formalmente, se cristaliza la 
decisión tomada algunos años atrás, que ha trascendido a la administración trianual 
de nuestra entidad académica. 

Siendo un logro al que todos hemos contribuido, el reconocimiento procedente 
también nos pertenece a todos. Este todos incluye, naturalmente, a los integrantes de 
la División de Ciencias Forestales, pero también a nuestra Alma Mater en su 
integralidad, y no dicho retóricamente. En ello han contribuido personas de diversas 
dependencias universitarias, de la administración central y de otras entidades 
académicas, también hemos contado con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal. 
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Es difícil resistir la tentación de mencionar nombres de personas a quienes vimos 
trabajar denodadamente. No lo hago por no correr el riesgo de incurrir en omisiones 
lamentables, pero a todos ellos, gracias, muchas gracias. 

La acreditación de nuestras carreras es una concreción sólo parcial de lo que la 
conciencia institucional nos demanda, cierto, más no por ello es poca cosa. Es cierto 
que lo más importante está por hacerse, pero lo hecho es bueno. 

Gracias y felicitaciones a la División de Ciencias Forestales, a la Universidad Autónoma 
Chapingo, a la gente que hoy las hace. Hoy, tanto más que siempre, estamos 
comprometidos con el lema “enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. 

Muchas gracias.” 
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ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE LICENCIADO EN ESTADÍSTICA 

Por convenir operativamente, la acreditación se inició con las carreras forestales de la División de 
Ciencias Forestales. La conveniencia radicó en que por ser esas tres carreras de la misma 
naturaleza, las actividades para una redundaron en beneficio de las otras, por ejemplo, en la 
adecuación de algún laboratorio que es requerido por más de una carrera. Ahora es el momento de 
continuar con la acreditación de nuestro programa académico de Licenciado en Estadística. 

Hasta el momento no se ha creado una entidad acreditadora, como COMEAA en agronómicas, para 
disciplinas como la estadística. Esta situación condujo a indagar la posibilidad de que algún 
organismo acreditador existente pudiera hacer la evaluación del programa de estadística; esta 
indagación concluyó en que podría ser el propio COMEAA ese acreditador. Esta conclusión es 
conocida por el Rector de la Universidad y el Subdirector de Planes y Programas de Estudio, quien 
por parte de la administración central de la universidad ha estado induciendo y apoyando los 
procesos de acreditación. 

La acreditación del programa de Licenciado en Estadística habrá de fincarse en el Marco de 
Referencia 2007 (vigente a partir de 2008), que es un tanto diferente al Marco 2004, mediante el 
cual se acreditaron las carreras forestales. Con respecto a la anterior, en esta nueva versión del 
esquema de evaluación se incluyen 12 categorías y el número de indicadores es mayor, además de 
que el mínimo satisfactorio también es más grande. 

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

1. Alumn@s 
2. Conducción académico-administrativa del programa 
3. Instalaciones, equipo y servicios 
4. Modelo educativo y plan de estudios 
5. Normatividad y políticas generales 
6. Personal académico 
7. Planeación-evaluación 
8. Productividad académica en docencia 
9. Productividad académica en investigación 
10. Servicios de apoyo a los estudiantes 
11. Trascendencia del programa 
12. Vinculación con los sectores de la sociedad 
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ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

Éste es el último informe anual de la administración actual de la División de Ciencias Forestales 
(DICIFO) (2006 – 2009). Ahora, como en los dos anteriores, para este documento formal se sigue el 
formato de referir las fracciones del artículo 108 del Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo 
de la DICIFO, mismas que prescriben las obligaciones del Director. Naturalmente, todas esas 
obligaciones fueron cumplidas, por lo que se inscriben solamente algunas referencias en el marco 
de cada una de las fracciones del artículo 

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

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

En el transcurso del año que se informa, como en los dos anteriores, la actuación del Director se ha 
realizado con especial atención en la observancia de la normatividad institucional. Al respecto, 
procede señalar la ingente necesidad de completar y actualizar la normatividad vigente en la 
universidad en general, ya que presenta varias insuficiencias que entorpecen la marcha cotidiana, 
no sólo de la DICIFO sino de varias áreas de la universidad; se reitera la necesidad de formalizar el 
Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo de la DICIFO, ya que se nos ha señalado que carece 
de validez hacia el exterior 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, 
algunas piezas normativas se han vuelto obsoletas por modificaciones procedimentales o por 
inoperatividad real. Además, para diversos trámites y gestiones rutinarios, no se han formalizado 
procedimientos, y los usos y costumbres con frecuencia son insuficientes para su desarrollo 
satisfactorio, 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; esos preceptos locales, además, en ocasiones resultan contradictorios con otros de 
aplicación general, lo que ocasiona conflictos innecesarios. 

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

La presencia de la DICIFO en ámbitos externos es casi garantizada por la trascendencia 
institucional, fincada en la historia y el prestigio de la entidad, y tanto más por el reconocimiento 
que sus profesores merecen. Queda al Director, por conducto propio, de los subdirectores, facilitar y 
potenciar la representación institucional a través de nuestros profesores. En ese entorno, las 
siguientes menciones son menores al contexto. 

Hacia el exterior, se continuó la vinculación permanente con instituciones de gobierno como la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Protectora de Bosques (Probosque) del Gobierno del Estado de México, y otras. Con 
instituciones de Educación Superior se formalizaron diversos convenios, de los que informa la 
Subdirección de Extensión y Servicio. 
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Con la representación de la DICIFO se han atendido con regularidad las sesiones de los Comités 
Técnicos de CONAFOR, el de Plantaciones y el de Servicios Ambientales. 

En el Comité Nacional de Educación y Capacitación Forestal (CONAECAF), cuerpo promovido por la 
CONAFOR, se ejerció la Presidencia, misma que entregada al principio de este año al Director de la 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Se continuó manteniendo la presencia de la DICIFO en el Comité Técnico del Programa de 
Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas (PRORRIM), de Probosque, por conducto 
del Profesor Lázaro Mejía Fernández. 

Continúa siendo relevante la participación de la DICIFO en comités ad hoc para la confección de 
Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas, vinculadas con los quehaceres académicos de la 
División, por conducto de nuestros profesores. 

En el interior de la Universidad, se han atendido regularmente las sesiones de la Comisión Interna 
de Administración y Presupuesto (CIDAP), además de participar en diverso eventos de análisis y 
ceremoniales desarrollados por las autoridades centrales de la Universidad. 

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 2008, las sesiones se realizaron los miércoles de cada dos 
semanas. Durante el primer semestre del año civil 2009, las sesiones se realizan semanalmente los 
miércoles. 

Durante el periodo de enero a junio de 2009, los acuerdos relevantes fueron relacionados con el 
proceso de elección del siguiente Director de la División y de Consejeros Universitarios por la 
DICIFO. Para esos procesos de elección, se destacan los procedimientos definidos para la votación, 
que será muy conveniente sean adoptados como norma para tales efectos. 

Durante el ciclo 2008 – 2009, además de lo mencionado en el párrafo anterior, el Consejo abordó y 
atendió los asuntos de su pertinencia para conducir el funcionamiento ordinario de las diferentes 
actividades de la División; asuntos y resoluciones que están consignadas en las actas 
correspondientes. 

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

Cada Subdirección presenta la información de su pertinencia en los capítulos precedentes, misma 
que refleja las acciones de ellas, ya que el mayor volumen de las actividades de 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. 
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Se resalta el incremento en el número de egresados con los que la División mantiene contacto, hasta 
ahora principalmente para ofrecerles información. Sin embargo, en el futuro próximo será una 
herramienta de mucha utilidad para los procesos de adecuación curricular que se han anunciado. La 
Subdirección de Extensión y Servicio ha sido la encargada de mantener y enriquecer la base de 
datos de egresados, por medio de sus correos electrónicos. 

Nuevamente, se enfatiza lo anotado en los dos informes anteriores de la actual administración de la 
DICIFO, y es 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 y con capacidades apropiadas, sobre todo en el empleo de instrumental de 
cómputo. Una opción que podría 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, los egresos y la aplicación de os recursos. 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. Como anexos de este informe, en aras de la transparencia, se incluyen 
archivos electrónicos que registran todos los movimientos financieros que se realizaron en la 
Subdirección Administrativa. 

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, así como administrar el uso de 
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los vehículos asignados a la División. 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 y las disposiciones de carácter general 
que la administración central de la Universidad emite; 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, que representan la mayor proporción del presupuesto asignado. En cuanto al presupuesto 
operativo, que es de monto reducido como se puede ver en el capítulo relativo a la Subdirección 
Administrativa, la aplicación en casos no evidentes o diferentes a lo cotidiano, se consulta con el 
Director. 

En el transcurso del año 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. También se han practicado los arqueos a la contabilidad, en las 
ocasiones que así lo ha decidido el órgano interno de control. La atención a las observaciones 
derivadas de la auditoría y de los arqueos, ha producido mejoras en la administración, tanto en la 
regularización de la operativa como en la mejora de procesos. De acuerdo al programa regular de 
auditorías, es previsible que en fechas próximas habrá de realizarse otra auditoría, que incluirá los 
ejercicios presupuestales correspondientes a la gestión de la administración que hoy informa. 

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 la 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 
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cumplimiento de los procedimientos En todos los casos nos hemos ceñido a los procedimientos 
establecidos. 

Se prestó cuidadosa atención a los conflictos que se presentaron, a pesar de lo cual, algunos no ha 
sido posible solucionarlos. Sin embargo, tal atención fue suficiente para evitar posible demandas 
laborales en contra de la institución, de las cuales no se presentó ninguna durante los tres años de 
gestión. 

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), fue el caso de la señora Leticia Mejía Castillo, contratada para apoyar las tareas 
inducidas por el proceso de acreditación, que incluyeron las reparaciones a las instalaciones, en 
apoyo de la Subdirección Administrativa, compilación de documentación diversa, como currículos 
de profesores, de creación y registro de los programas académicos (carreras) y de la División 
misma, identificación de necesidades específicas y urgentes en laboratorios, etcétera; esta 
contratación se dio en el contexto del tabulador para los trabajadores regulares de la División, 
supervisada por las autoridades centrales de la Universidad, que en última instancia autorizan 
dicha contratación, esto es necesario para no romper la armonía que debe existir en los ingresos 
que 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. 

Por tercera ocasión, y la última de la presente administración, se presenta este documento con 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 han desarrollado en la División. Los más 
importantes, sin duda fueron la acreditación de los programas académicos Ingeniero Forestal, 
Ingeniería en Restauración Forestal e Ingeniero Forestal Industrial. Se cuenta en la actualidad con 
avances significativos para la acreditación del programa de Licenciado en Estadística. 

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 
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académicos y de los administrativos; los Subdirectores y los Jefes de Departamento hacen la 
supervisión cercana. Aun así, las circunstancias que alcanzan mayores dimensiones también 
involucran al Director en su atención. Con los cauces que la normatividad indica, la supervisión 
aludida se ha cumplido. 

Es muy destacable que la universidad continua sin contar con un reglamento para personal 
académico, hecho inadmisible pero real. Esta circunstancia limita las posibilidades de supervisión 
de las actividades del personal académico. Sin embargo, igualmente remarcable es el hecho de que 
las actividades del personal académico se desarrollan con muy aceptable suficiencia, a pesar de la 
carencia señalada. 

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

El quehacer cotidiano, y en el transcurso del periodo de este informe con mayor intensidad debido 
a los procesos de acreditación de los tres programas académicos forestales, obliga la supervisión y 
coordinación de las Subdirecciones, ya que de ello dependen los resultados, mismos que son 
informados en los capítulos correspondientes, y de especial mención es el hecho que se logró la 
acreditación aludida. 

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 la designación de los Jefes de Departamento es totalmente 
ajena a la Dirección; esta situación también se presenta con respecto a los Directores de entidades 
académicas con relación al Rector. La corrección de estas anomalías, así juzgadas por el que escribe, 
se corregirían haciendo que la compensación por ese cargo sea correspondiente a las 
responsabilidades implicadas por el cargo y la modificación de los procedimientos de designación. 

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

Rutinariamente, 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 mantenido informado en 
los programas generales de la División, y directamente involucrado en los procesos de elección; 
durante el periodo de este informe fue principalmente la acreditación de las carreras forestales. 
Ahora, los proyectos prioritarios habrán de incluir 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. Ahora se cuenta con el catálogo de conceptos para el 
proyecto completo, lo que implica el requerimiento de un presupuesto aproximado de 63 millones 
de pesos, solicitud que aun continua en gestión. 
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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, Ingeniero Forestal Industrial e Ingeniería en Restauración Forestal 
se regularizó curricularmente el desarrollo de las prácticas preprofesionales. La revisión con fines 
de actualización del currículo de nuestros programas académicos se ha iniciado, con avances 
modestos. 

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, se realizaron 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. La reactivación de las academias no alcanzó una evolución digna de mención, 
por lo que queda como tarea pendiente. 

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. Otro profesor realiza estudios 
de doctorado en el CIESTAAM. La participación de profesores en cursos sobre didáctica y pedagogía 
se informa en el capítulo de la Subdirección Académica; complementariamente, la Universidad 
ofrece cursos y diplomados sobre educación en general, pedagogía, didáctica, generación de 
material didáctico y otros semejantes, a los que por interés individual asisten diversos profesores 
de la División, a los que, lamentablemente, la asistencia de nuestros profesores no es significativa, 
ya que pocos de ellos son los que aprovechan esas oportunidades de mejoramiento. 

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

Las asambleas que en la División se desarrollaron durante el periodo que se informa, fueron citadas 
exclusivamente las vinculadas con elecciones, de consejeros divisionales y universitarios y del 
próximo Director de la División. 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 generacionales pudieron desarrollarse en la primera convocatoria, no es inusual que 
deban realizarse las dos convocatorias previstas en el Reglamento, cual fue el caso de todas las 
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asambleas de profesores y de la comunidad completa convocadas, 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 precepto 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. Queda en los archivos del Consejo 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, es decir, concretamente para las elecciones de 
representantes. 

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

Como se señaló en algún párrafo anterior, durante el año que se informa se fue especialmente 
escrupulosos en el establecimiento de definiciones y procedimientos para evitar conflictos 
relacionados con las elecciones que se suscitaron. Se reitera la conveniencia de que el Consejo 
adecue esos procedimientos de manera reglamentaria para atender los procesos de elección al seno 
de la División. 

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 2008, se renovaron los Alumnos Consejeros del 
Consejo de la División, siendo electos para el ciclo lectivo 2008 – 2009 los alumnos Andrés Ricardo 
Martínez Campo, por cuarto año, David García Cíntora, por quinto año, Elisa Lyions Cabrera, por 
sexto año, y Juan Carlos Zamaniego Ávila por séptimo año. Al principio del año civil 2009, se 
renovaron los profesores consejeros del Consejo de la División, y resultaron electos para ese año 
civil los profesores Ángel Leyva Ovalle, Beatriz Cecilia Aguilar Valdez, Alejandro Santiago Sánchez 
Vélez y Hubert Tchikoue. El Secretario de Actas elegido por el propio Consejo es el Profesor Edgar 
Arturo Moreno Sánchez. 

Los Consejero Universitarios por la DICIFO electos para un periodo de dos años son el Profesor 
Guillermo Carrillo Espinosa (Titular), la alumna Ana Celia Marín Cabriales (Titular) y el alumno 
David García Cíntora (Suplente), estando pendiente la elección del Consejero Profesor Suplente. 

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

En ejercicio la atribución de asignar comisiones específicas al personal académico de la División, 
durante el periodo se mantuvieron cuatro comisiones relevantes, de las que se informó en la 
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ocasión anterior, 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. 

En los apartados siguientes se inscriben reflexiones que el suscrito considera relevante exponerlas, 
con la intención de motivar el análisis de lo expuesto para, de ser procedente, se promuevan las 
modificaciones que permitan a la División de Ciencias Forestales, y a la Universidad Autónoma 
Chapingo. Se exponen brevemente sin el propósito de intentar un análisis exhaustivo, ya que su 
tratamiento tal vez habría de motivar análisis y debates extensos. 

SOBRE EL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD Y DE LAS ENTIDADES ACADÉMICAS 

La definición de comunidad universitaria, incluyendo solamente a los profesores y estudiantes, 
adolece de insuficiencia al no incluir al resto del personal que trabaja en la universidad y mucho 
tiene que decir respecto al desarrollo de la institución. Sería conveniente promover las 
modificaciones apropiadas para incluir al sector denominado “administrativos”, que incluye a todo 
el personal que labora en la universidad diferentes a los académicos. 

La elección del Rector, mediante un plebiscito en el que la capacidad decisional es la misma para un 
profesor que para un estudiante, podría ser revisada para asignar diferencias entre profesores, 
alumnos y “administrativos” (comunidad como se propone en el párrafo anterior). 

En la elección de los responsables ejecutivos de las entidades académicas, la posición del Rector es 
irrelevante, con lo que se rompe la continuidad organizativa deseable del Rector con tales 
directivos. Se considera conveniente confeccionar formas en las que el Rector tenga alguna 
injerencia en esas designaciones. 

En la designación de Jefes de Departamento de la DICIFO, la opinión del Director es también 
ausente (como el caso del Rector con respecto a los Directores de entidad académica). Por el 
argumento del párrafo anterior, sería conveniente establecer formas de designación en las que el 
Director tenga alguna injerencia, sin olvidar la necesidad de corregir la compensación económica 
que esos Jefes de Departamento reciben. 

Las categorías de profesores son netamente administrativas, realmente no corresponden a ningún 
criterio académico. Esto hace que se configure un colectivo de profesores indiferenciados, sin tener 
ninguna trascendencia en la operación de la Universidad, el tener o no tener credenciales 
académicas. Es más, si a pesar de carecer de credenciales académicas sobresalientes, un profesor es 
proclive al activismo en ámbitos universitarios diferentes al cultivo de la academia, con remarcable 
oportunidad tendrá mayor trascendencia por las formas de elección de consejeros (universitarios o 
divisionales), lo cual no es pernicioso por definición, pero sí excluye la conveniencia institucional de 
que los derroteros institucionales sean definidos por las voces con mayor sonoridad académica. 
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