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SECRETARÍA ACADÉMICA Y POSGRADO
MATRICULA: Eje Rector 1.- Aseguramiento de la calidad educativa. La Facultad en los últimos años ha

mantenido una población equilibrada en su matrícula estudiantil, tanto en el programa de licenciatura
como en posgrado, registrándose una población como se indica en los cuadros siguientes:
Matrícula de Licenciatura
Cuadro 1 Agosto-Diciembre 2011
PROGRAMA

Cuadro 2 Enero-Junio 2012

R

NI

Total

LAAN

222

28

250

IAF

172

70

53
447

IF
Sub-total

PROGRAMA

R

NI

Total

LAAN

211

13

224

242

IAF

206

27

233

27

80

IF

74

6

80

125

572

Sub-total

491

46

537

Matricula de Posgrado
Cuadro 1 Agosto-Diciembre 2011
PROGRAMA

Cuadro 2 Enero-Junio 2012

R

NI

Total

M EN HORT

5

0

5

M EN CS
AGRO

1

10

M EN AGRO

80

M. FTAL
Sub-total

PROGRAMA

R

NI

Total

M EN HORT

1

3

4

11

M EN CS
AGRO

18

0

18

25

105

M EN AGRO

16

61

77

6

4

10

M. FTAL

6

4

10

92

39

131

Sub-total

43

68

109

BECAS Y APOYOS A ESTUDIANTES: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa.
	
  
Becas PRONABES. De los cuales se beneficiaron en este período que se informa 162 estudiantes de
licenciatura de los siguientes programas educativos.
Ingeniero Forestal 12 alumnos
Lic. En Administración de Agronegocios 118 alumnos
Ing. Agrónomo Fitotecnista 14 alumnos
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PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES: Eje Rector 1.- Aseguramiento de la calidad educativa.
Se llevaron a cabo prácticas de una manera integral consistentes en: salidas a viajes de estudio, recorridos
regionales establecimiento de pequeños lotes comerciales con diferentes cultivos como: chile, cebolla, maíz,
frijol, lechuga, repollo, brócoli, etc. para el desarrollo de prácticas integrales, visitas de inspección y estudio a
productores y empresas y prácticas de laboratorio.
Se realizó el viaje integral de prácticas de campo, por parte del programa de Ing. Forestal con la participación de
49 estudiantes y 10 maestros, todo en los municipios de Bocoyna, Madera y Guerrero.
Se realizo un viaje de estudios al Estado de Veracruz, en el mes de Junio de la materia de Cultivos tropicales
con el objetivo de que el alumno conozca los principales paquetes tecnológicos en la producción de cultivos.
Viaje de estudios al Estado de Michoacán, al Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, donde
asistieron alumnos de la materia de Parasitología Agrícola, con el objetivo general de promover y fortalecer el
control biológico de plagas y enfermedades en México.
La Biblioteca de la Facultad recibió la reacreditación como NODO de Información para la región centro sur del
Estado por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Durante el periodo julio 2011 a junio del 2012, se realizaron varias actividades para el mejoramiento tanto de la
infraestructura como de todo el equipo de activos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales.
BECAS ALIMENTARIAS: Eje Rector 9.- Impulso a la participación social, y Promoción del deporte, la
actividad física y la recreación.
En el semestre Agosto a Diciembre del 2011, se otorgaron becas alimenticias a 19 alumnos por el importe de
$24,875.00 y en el semestre Enero a Junio del 2012, se otorgaron 19 becas más por el importe de $39,500.00.
APOYOS ECONOMICOS y AYUDANTIAS: Rector 11.-Promoción del deporte, la actividad física y la
recreación.
Se dio apoyo a 19 alumnos en el semestre Agosto a Diciembre del 2011, por el importe de $ 35,500.00 y en el
semestre Enero- Junio 2012 apoyo para 19 alumnos más con un importe de $28,229.99.
Se apoyo a 6 Alumnos con ayudantía en el semestre Agosto a Diciembre del 2011, por el Importe de $10,500.00
y 4 Alumnos más con ayudantía en el Semestre Enero a Junio del 2012, por el importe de $30,000.00.
Se pago arrendamiento de casa habitación para apoyo de estudiantes de nuevo ingreso y de bajos recursos a
razón de $2,200.00 pesos mensuales durante todo el periodo.
Se apoyó a estudiantes con 11 vestuarios y un entrenador para el concurso ínter facultades de Jazz $10.392.00,
con uniformes y material deportivo a todos los equipos de nuestra Facultad $ 6,639.84 así como el apoyo para
el altar de muertos con un monto de 2,334.58.
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Se apoyó a alumnos de Ingeniería Forestal para la asistencia a la Expo-Forestal siglo XXI en la Cd. de México
$ 3,000.00 y se realizo una donación de siete sacos de frijol para el proyecto NENERAUACH con un monto de
$8,292.20. Se otorgo apoyo para la asistencia de alumnos a la Expo agro Culiacán Sin. 2011, por 8,000.00.
VIAJES DE ESTUDIOS: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa y Eje Rector 3.Fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
Se realizaron a Las Cruces NM., Sn Luis Potosí, Cd. Guzmán, Jalisco, Torreón Coahuila, Guachochi, Chih.,
Basaseachic, Guachochi, Chih, Bermejillo Durango. Con una inversión de $126,149.98.

Viajes de Estudio:
Durante los meses Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2012 se realizaron viajes de estudios a:
Sinaloa, Janos Buena Vista, Madera, Alamogordo Ruidoso NM, Guachochi, Torreón, Bocoyna, Chih., con una
inversión de: $80,154.79, en los cuales participaron 94 alumnos de los programas de Licenciatura y Maestría.
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: Eje Rector 12.-Fortalecimiento de la gestión.
El mantenimiento de vehículos en este periodo de Julio 2011 a Junio 2012, se realizaron las siguientes acciones:
juego completo de llantas para la Courier, par de llantas para la camioneta Chev-S10, juego de llantas para el
vehículo Volkswagen Gol, y juego de llantas para la Van Chevrolet, se reparó la transmisión de autobús grande,
se compraron dos llantas radiales para camioneta tsubame, se adquirió una parrilla protectora en la camioneta
Chev S-10. Todo con un importe de $154,973.86.
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: Eje Rector 12.- Fortalecimiento de la Gestión.
Con el propósito de contar con equipo y herramienta adecuada, para prácticas en la Unidad Agrícola y áreas
administrativas, se destacan las siguientes acciones.
Las siguientes reparaciones: bomba de tractor Ford 7610, empacadora de alfalfa John Deere 347, rastrillo
agrícola, arado John Deere, rastra hechiza amarilla, tractor Challenguer, estercolador, sistema de ordeña,
cortadora de Alfalfa se dotó de llantas , Akuret y Charisle para la empacadora de alfalfa, tractor Ford 6600,
mantenimiento y servicio al sonido de auditorio de la FCAyF.
Todas estas acciones realizadas en el periodo de Julio 2011 a Junio 2012, fueron por el importe de $192,292.30,
recursos de unidad académica.
MATERIAL PARA LABORATORIOS: Eje Rector 1: Aseguramiento de la calidad educativa, Eje Rector 3.Fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
Se realizó un inversión de $58,226.00 para compra de reactivos para las prácticas de los Laboratorios de
Genética Molecular, Fisiología y Monitoreo ambiental, y el de Suelo, agua y planta,
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MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: Eje Rector 12.-Fortalecimiento de la gestión.
El mantenimiento de edificios, e instalaciones eléctricas, reparaciones de equipo,
periodo de julio 2011 a junio 2012, con un importe total de $360,602.55.

y remodelaciones por el

REALIZACION DE EVENTOS: Eje Rector 8.-Fortalecimiento de la difusión de la cultura con un fuerte
sentido social se organizaron varios eventos con motivo del 1er. Informe del Director, así como la posada
navideña, el XLV 45 aniversario de la facultad, desayuno del día de las Madres, todo con una inversión de
$165,013.51.

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS: Eje Rector 1: Aseguramiento de la calidad educativa y Eje rector 12
Fortalecimiento de la gestión.
Se realizaron las siguientes adquisiciones, compra de 4 sillas secretariales, minisplit para dirección, y biblioteca,
una desbrozadora honda, 1 computadora de escritorio, e impresora, y equipo de oficina varios para diversos
departamentos, etc., todo con una inversión de $143,363.38.

DIPLOMADOS Y CURSOS: Eje Rector 7.-Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión
universitaria y Eje Rector 9.-Impulso a la participación social.
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Durante el periodo Julio 2011 a Junio 2012 se llevaron a cabo los siguientes diplomados.
Diplomado de agronegocios en la Ciudad de Cuauhtémoc $210,000.00 en Marzo 2011.
Diplomado de turismo $96,000.00.
Diplomado de agronegocios en la Ciudad de Chihuahua $80,000.00.

Diplomado de agronegocios en la Ciudad de Cuauhtémoc $121,000.00.
Curso para técnicos y usuarios del distrito de riego de San Buenaventura y el Carmen Abril 2011 $ 14,620.00.
MAESTRÍA FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la
calidad educativa: Eje Rector 7.-Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión
universitaria y Eje Rector 9.- Impulso a la participación social.
Maestría en agronegocios en la Ciudad de Cuauhtémoc genero ingresos por $150,140.00 en el periodo de
Enero/Junio 2012.
Maestría en agronegocios en la Ciudad de Cuauhtémoc $121,690.00 en el periodo de Agosto-Diciembre 2011.
SIEMBRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa y Eje
Rector 7.-Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión universitaria.
Se desarrollo el proceso de producción de varios sistemas producto: Nogal, alfalfa, cacahuate, mezcla de
forrajes, trigo forrajero, maíz para forraje y hortalizas desde la planeación hasta la cosecha, tomando en cuenta
los factores ambientales (suelo, clima y agua), socioeconómicos (mercado, capital disponible, mano de obra,
convenios de compra y venta, etc.) y tecnológicos (proceso de siembra, fertilización con énfasis en el uso de
composta y estiércol, riegos por gravedad, goteo y aspersión, control de organismos dañinos con base en el
control biológico, cosecha y venta.
En el periodo del 1 de julio del 2011 al 30 de junio del 2012, se tenía establecidos los siguientes cultivos y
superficies:
DEL 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011; de nogal 2.5 ha., alfalfa 38.7 ha., cacahuate 11 ha., mezcla de
forrajes 4 ha., maíz forrajero 20 ha., Total 76.2 ha.
DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2012 ; de nogal 2.5 ha., alfalfa 31.7 ha., cacahuate 8 ha., mezcla de forrajes 4
ha, maíz forrajero 14.5 ha., trigo forrajero 2ha.,trigo grano 1 ha., hortalizas 5ha, Total 63.20 ha.
Se sembraron 3 hectáreas de trigo con ingresos por $19,851.00, más 3,970 kg de grano que se destinaron al
laboratorio de Insectos Benéficos.
En el periodo de julio de 2011 a junio de 2012 se sembraron de alfalfa 31.7 hectáreas y se obtuvo un ingreso de
$293,651.71con un costo de $ 163,528.02.
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Se sembraron 11 hectáreas de cacahuate de los cuales se obtuvieron ingresos de $ 421,510.00 y se tiene
registrado un costo total de $ 134,354.70. Este año se sembraron 8 hectáreas de cacahuate que aun no se
cosechan y se tiene registrado un costo hasta junio 2012 de $ 64,454.24.
Se sembraron 4 hectáreas de mezcla de forrajes de los cuales se obtuvieron ingresos por $95,153.00, con un
costo total de $45,921.77.
Existen 2.25 hectáreas de Nogal, a los cuales se les realizaron labores de mantenimiento con una inversión de
$25,310.92 con recursos de unidad académica. Los ingresos que se obtuvieron fueron $43,524.00.

UNIDADES PECUARIAS: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa y Eje Rector 7.Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión universitaria.
Se obtuvieron ingresos en la unidad pecuaria por venta de leche de $1, 260,713.58, y venta de becerros y vacas
de desecho por un importe de $ 37,505.00, con una inversión de $ 730,142.60.
LABORATORIO DE INSECTOS BENEFICOS: Eje Rector 1.- Aseguramiento de la calidad educativa.y Eje
Rector 7.- Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión universitaria.
La venta de Trichogramma durante el periodo de julio del 2011 a junio del 2012 es de $14,312.00 y los gastos
que se han realizados son del orden de $ 55,230.00.
SERVICIOS DE INVERNADERO: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa y Eje Rector 7.Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión universitaria.
Se obtuvieron ingresos por venta de plántula de tomate, chile y sandia por un monto de $13,660.00, actividad en
la que se invirtió la cantidad de $ 1,292.20.
ANALISIS Y SERVICIOS PROFESIONALES EN LABORATORIOS: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la
calidad educativa y Eje Rector 7.- Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión
universitaria.
Se obtuvieron ingresos por análisis y servicios profesionales durante el periodo por un monto de $ 210,699.56 y
con una inversión de reactivos y material de laboratorio de suelos de $119,906.00.
DIPLOMADO DE INGLES: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa y Eje Rector 3.Fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
Se obtuvieron ingresos por la impartición del Diplomado de Inglés por la cantidad de $ 234,920.00 y con una
inversión de nómina $120,266.00, más $3,903.40 gastos de publicidad, por el periodo de julio del 2011 a junio
2012.
CAPACITACION DE PERSONAL: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa y Eje Rector 12.Fortalecimiento de la gestión.
Se organizaron los siguientes cursos de capacitación para el personal y alumnos de la FCAyF
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Camino seguro, impartido por personal de prevención del delito de la fiscalía general del Estado a alumnos y
personal el 28 de septiembre de 2011 a un total de 128 personas.
Nuevas actitudes en tiempos de crisis los días 05 de noviembre y 06 de diciembre de 2011 con un total de 51
empleados asistentes.
Trabajo en equipo impartido al personal administrativa los días 01 y 15 de junio de 2012 con un total de 52
personas asistentes.

PROYECTOS: Eje Rector 3.-Fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación
innovadora del conocimiento: Eje Rector 7.-Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión
universitaria y Eje Rector 12.- Fortalecimiento de la gestión.
Durante el periodo Julio 2011 a Junio 2012 se realizaron los siguientes convenios en cuanto a proyectos se
refiere: Junio 2011, Proyecto	
   Evaluación	
   de	
   maíces	
   biotecnológicos,	
   semillas	
   y	
   productos	
   Monsanto	
   S.A.	
   de	
   C.V.,	
  	
  

$2,	
  030,000.00.	
  
Mayo 2011, Proyecto	
  evaluación	
  de	
  algodón	
  biotecnológicos	
  de	
  Monsanto	
  en	
  chihuahua,	
  Monsanto	
  comercial	
  

S.A.	
  de	
  C.V.	
  $620,000.00.	
  
Septiembre	
   2011,	
   Proyecto	
   desarrollo	
   forestal	
   sustentable	
   del	
   estado	
   de	
   chihuahua,	
   Gobierno	
   del	
   Estado	
   de	
  
Chihuahua,	
  $51,428.83.	
  
Agosto 2011, proyecto	
  Conafor,	
  Comisión	
  Nacional	
  Forestal,	
  $674,400.0.0
Nov. 2011, Custodia	
   y	
   cuidado	
   de	
   flora	
   rescatada	
   y	
   reproducción,	
   cuidado	
   y	
   plantación	
   de	
   flora	
   para	
  

reforestación	
   26	
   ha.,	
   Samsung	
   Ingeniería	
   energía	
   s.a.	
   de	
   C.V.	
   $637,850.00	
   y	
   en	
   Feb.	
   2012,	
   	
   proyecto	
   Conafor,	
  
comisión	
  nacional	
  forestal,	
  1,	
  402,425.00.	
  
OTRAS ACTIVIDADES ACADEMICAS: Eje Rector 4.- Fomento a la colaboración e intercambio académico
entre campus y dependencias de educación superior de la Universidad.
La Facultad participó como miembro del Comité organizador del XXV Congreso Internacional en Administración
de Empresas Agropecuarias $8,331.00.
Se apoyó al personal del Lab. de suelos para asistir al Congreso Internacional de Nogalero a Nogalero $ 12,405.
Asistencia a la 9ª.Convención Mundial del Chile en Zacatecas, participando Dr. Juvencio González $ 13,700.00.
Se apoyó a dos profesores para su asistencia al Foro Internacional en Jiménez con apoyo de $880.00.
Se tuvo participación en la Expo-Forestal de CONAFOR en la Cd. de México con una inversión de $ 3,441.50.
Se participó en el Seminario “Propiedad Social y Servicios Ambientales” fungiendo como panelista en
representación de la Facultad el Dr. Concepción Luján Álvarez $ 11,000.00.

	
  

9	
  

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 2012)
ESTANCIAS ACADEMICAS; Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa, Eje Rector 2.- Mejora
del perfil y nivel de habilitación de la planta académica y su organización en cuerpos académicos.
Pago de transportación y viáticos de un profesor del Departamento de Agronomía y Horticultura de la
Universidad Estatal de las Cruces Nuevo México, especialista en manejo de nitrógeno en el contexto de la
agricultura sostenible, con apoyo de $21,741.00.
Pago de transportación aérea y viáticos para presentación de protocolos de investigación, con una duración de
cinco días de 2 miembros del cuerpo académico UACH CA-15 Agroforesteria Sustentable, para trabajo en
Canadá con la Red de Investigación forestal Internación con un apoyo de $ 51,102.00.
CONGRESOS: Eje Rector 2.- Mejora del perfil y nivel de habilitación de la planta académica y su
organización en cuerpos académicos: Eje Rector 4.- Fomento a la colaboración e intercambio académico
entre campus y dependencias de educación superior de la universidad y con otras Instituciones.
Pago de transportación aérea, y viáticos para dos miembros del cuerpo académico UACH CA-15 Agroforesteria
Sustentable, para la presentación de una ponencia en el Congreso Forestal Latinoamericano en Sudamérica en
el 2012. $27,888.00.
Pago de viáticos y transportación para la visita de un profesor por tres días, del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales de Guanajuato (INIFAP), para impartir seminario sobre agricultura Orgánica en sept.
del 2012. Visita coordinada por el UACH-CA-107 Unidades de Producción con un apoyo de $13,047.00.
PUBLICACIONES: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa, eje rector 2.- Mejora del perfil y
nivel de habilitación de la planta académica y su organización en cuerpos académicos
Pago de los servicios para la traducción, edición y publicación de 1 artículo arbitrado e indexado por los CA- 9
en el 2012. $8,731.00.
Pago de edición e impresión de los trabajos de tesis del programa de Maestrea en Agronegocios $54,360.00.
VISITAS DE PROFESORES (estancias académicas de otras instituciones): Eje Rector 1.-Aseguramiento
de la calidad educativa y Eje Rector 2.- Mejora del perfil y nivel de habilitación de la planta académica y
su organización en cuerpos académicos.
Pago de transportación terrestre para a la visita de un experto del Departamento de Biología de NMSU para
exponer las técnicas de gestión de energías renovables; que serán coordinadas por el UACHCA-100 Tecnología
de Transferencia para septiembre del 2012. $3,000.00.
Pago viáticos para a la visita de un experto del Departamento de Biología de NMSU para exponer las técnicas de
gestión de energías renovables; que serán coordinadas por el UACH-CA-100 Tecnología de Transferencia, para
el mes de septiembre de 2012. $1,729.00.
Pago de transportación y viáticos de la visita de un profesor de NMSU en el 2012, para impartir Seminarios de
Mercado a futuro y de Agricultura de Contrato, visita coordinada por al UACH-CA-9 Desarrollo de Agronegocios.
Dirigido a 15 profesores y 15 estudian $29,526.00.
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Viáticos para la asistencia de un integrante del UACH CA-107 Unidades de Producción Intensiva, para la
presentación de resultados de investigación en Congreso Nacional e Internacional de Fitogenética, evento
organizado por la Asociación Mexicana de Fitogenética $7,678.00
VINCULACIÓN: Eje Rector: 7.- Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión universitaria
Transportación aérea, viáticos para un ponente, y material para el Foro de Vinculación de CA-DES Agropecuaria,
con la temática de "pertinencia de los programas educativos en el sector productivo" Estudiantes-Sociedad en el
2012. Con la participación de 45 estudiantes y 15 profesores con apoyo de $32,164.00
CURSO DE OPCION A TITULACION: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa y Eje Rector 3.Fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
Pago de honorarios para realizar el curso de opción a titulación por asesor externo "Alternativas del sector
agropecuario y Forestal para la adaptación y mitigación ante el cambio climático" para 15 estudiantes de
licenciatura con el apoyo de $13,516.00
Materiales de oficina (Tóner) para realizar el cursos de opción a titulación por asesor externo "Desarrollo
Empresarial para Manejo Estratégico de las MIPYMES" para 20 estudiantes de licenciatura de los programas de
Lic. en Administración de Agronegocios con apoyo $2,384.00
Pago de honorarios para realizar el cursos de opción a titulación por asesor externo "Desarrollo Empresarial para
Manejo Estratégico de las MIPYMES" para 20 estudiantes de licenciatura de los programas de Lic. en
Administración de Agronegocios, Ing. Forestal $13,517.00
Materiales de oficina (DVD´s) para realizar el curso de opción a titulación por asesor externo "Percepción
Remota y su Aplicación en la evaluación de Recursos Naturales" para 20 estudiantes de licenciatura de los
programas de Lic. en Administración de Agronegocios $2,380.00
Pago de honorarios para realizar el curso de opción a titulación por asesor externo "Percepción Remota y su
Aplicación en la evaluación de Recursos Naturales" para 20 estudiantes de licenciatura de los programas de Lic.
en Administración de Agronegocios $13,521.00
Apoyo para adquirir reactivos para el desarrollo de tesis de los siguientes programa de licenciatura, por los
Cuerpos Académicos de la DES Agropecuaria en el área de Desarrollo de Agronegocios con una inversión de
$34,075.00.
Pago de transportación vía terrestre para que un alumno de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y
FORESTALES para que participen en el seminario por cinco días en el 2012, sobre Estrategias de comercio
Internacional, en la Universidad de las Cruces Nuevo México $8,000.00
Viáticos para dos semanas de un alumno de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES. Para
la realización de prácticas profesionales en LAS CRUCES NUEVO MEXICO, USA. $7,000.00
Viáticos para la asistencia de 3 estudiantes del programa educativos del PNPC-PNP Maestría en Agronegocios,
al Congreso Nacional de Agronegocios en el 2012, para la participación como ponentes en la presentación de
los resultados de trabajos de investigación. $16,308.00.
PRACTICAS ACADEMICAS: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa, Eje Rector 3
Fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
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Pago de viáticos para que un alumno de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales para que participen en el
seminario por cinco días en el 2012, sobre Estrategias de Comercio Internacional, en la Universidad de las
Cruces Nuevo México, USA. $8,309.00
Apoyo de transportación y viáticos para la realización de prácticas académicas de dos semanas de 2
estudiantes de los programas PNPC-PNP Maestría en Agronegocios de la Facultad de Ciencias Agrícolas y
Forestales en el 2012. En Albuquerque Nuevo $ México, $18,000.00
Pago transportación y viáticos para la realización de prácticas académicas por dos semanas para dos alumnos
de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. , durante el año 2012 en el Estado Coahuila. $13,047.00
Equipo laboratorio y campo: (Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa, eje rector 2.- Mejora del perfil
y nivel de habilitación de la planta académica y su organización en cuerpos académicos, eje rector 3
Fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación innovadora del conocimiento)
Fortalecer 8 programas de prácticas académicas para 200 estudiantes mediante la adquisición de equipos de
laboratorio:1 Aserradero portátil. $260,948.00
Fortalecer los programas de investigación y entrenamiento de estudiantes de 4 programas de posgrado PNPCPNP, Doctorado en Philosophia, Maestría en Ciencias en productividad Frutícola y Maestría en Agronegocios,
implementando técnicas especializadas modernas en el desarrollo de las LGAC de los proyectos de
investigación, mediante la adquisición de equipo para laboratorio en el año 2012, lo siguiente: Un destilador de
agua Felisa FE-395 220 volts. $69,203.00
Fortalecer los programas de investigación y entrenamiento de estudiantes de 4 programas de posgrado PNPCPNP, Doctorado en Philosophia, Maestría en Ciencias, Maestría en Ciencias en productividad Frutícola y
Maestría en Agronegocios, implementando técnica especializadas modernos en el desarrollo de las LGAC de los
proyectos de investigación, mediante la adquisición de equipo para laboratorio e el año 2012 lo siguiente: Una
bomba calorimétrica. $ 56,666.66

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
La Secretaria de Investigación y Posgrado de esta Facultad durante el periodo Octubre 2011-Julio 2012, ha
desempeñado una seria de actividades propia de sus funciones, como es la investigación y la formación de
recursos altamente preparados dentro de los cuatro programas de posgrado que actualmente cuenta esta
Facultad.
ALUMNOS DE POSGRADO: Eje Rector 1.-Aseguramiento de la calidad educativa, Eje rector 3
Fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
En la Maestría Profesional en Agronegocios, se aceptaron 18 alumnos de nuevo ingreso, programa registrado
en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), En los programas en Ciencias de Horticultura,
Agronegocios y en Desarrollo Forestal Sustentable se inscribieron 3, 17 y 6 respectivamente, iniciando el
semestre enero-junio 2012, un total de 44 alumnos, el primer semestre de posgrado.
En el semestre agosto-diciembre 2012 en la Maestría Profesional en Agronegocios se inscribieron 22 alumnos
de nuevo ingreso
El programa de la maestría en Ciencias en Agronegocios, se inicio en la Cd. de Cuauhtémoc a solicitud de un
grupo de empresarios pertenecientes a la Unión de Crédito de Cuauhtémoc. En ella se tiene una población de
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17 estudiantes entusiastas por lo que representa para ellos la actualización de su actividad profesional en el
ámbito de los agronegocios
EVENTOS ACADEMICO: Eje Rector 3.-Fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación
innovadora del conocimiento.
Eje Rector 1.- aseguramiento de la calidad educativa En cada semestre del presente año, se llevaron a cabo
las jornadas de investigación científica, evento en el cual 71 alumnos de posgrado presentaron ante los
comités de investigación las propuestas y avances de sus proyectos de tesis y estudios de caso.
Eje Rector 7.- Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión universitaria. A solicitud de la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de esta Facultad se
convierte en Entidad Certificadora del Programa institucional Pro-Árbol. Por lo que, a partir de este año
somos parte del Consejo Nacional de Certificación de Técnicos Forestales Pro-Árbol.
Otro proyecto es el que se ha venido desarrollando con SAMSUNG INGENIERIA bajo el convenio previamente
firmado entre la Universidad y esa empresa. Ambos proyectos han dejado una verdadera vinculación entre
esas actividades.
Eje Rector 1.- Aseguramiento de la calidad educativa y Eje Rector 3.-Fortalecimiento de las capacidades
para la generación y aplicación innovadora del conocimiento. Se participo en dos Congresos Nacionales e
Internacionales: Uno de ellos fue celebrado en la Cuidad de Toluca, Hidalgo en el mes de noviembre del 2011,
denominado “IX Congreso Mexicano de Recursos Forestales”, en el cual participaron cuatro profesores del
área.
En marzo del 2012, se participo también en el XXV	
   Congreso Internacional Administración de
Agronegocios celebrado en la ciudad de Cancún, Campeche, participando cuatro maestros y cuatro estudiantes
con temas relacionados al evento en Administración de Empresas Agropecuarias, que se llevo a cabo del 20 al
23 de mayo.
Eje Rector 5.- Impulso a la internacionalización de las funciones universitarias. Se promovió e implemento
la movilidad estudiantil, contando con una estancia de un estudiante en una Universidad de Argentina la cual
permaneció en ese país cuatro meses lo que le permitió cursar tres materias propias de su formación de la
Maestría en Agronegocios. También en este orden, se conto con la participación en estancias cortas de dos
semanas de tres estudiantes que participaron con la Universidad Estatal del las Cruces, Nuevo México,
pertenecientes a la misma Maestría en Agronegocios.
Eje Rector 5.- Impulso a la internacionalización de las funciones universitarias. Para el fortalecimiento de
nuestros cuerpos académicos, se participo con el cuerpo académico (CA) 15 de esta Facultad el cual está
Consolidado y cuenta con una Red Nacional de CA, con otras Instituciones de Educación Superior, con quienes
están incursionando en Proyectos de Investigación Forestal en Conjunto. Sin duda, esta relación entre CA es de
suma importancia dada la diversidad de pensamiento e investigación que viene a fortalecer a la academia así
como al desarrollo del sector agrícola, forestal y de los agronegocios, todo ello en bien del desempeño de
nuestro País.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
Las actividades desarrolladas por la Secretaría de Extensión y Difusión de la Facultad de Ciencias Agrícolas y
Forestales inciden sobre los siguientes ejes rectores.
SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO (Becas PRONABES) Eje Rector 7.- Fortalecimiento de los esquemas
de Vinculación y Extensión Universitaria
Los alumnos que fueron beneficiados con Beca PRONABES, fueron beneficiados en su totalidad 161 en octubre
del 2011, de los cuales el 83.8% cumplió con su Servicio Social Comunitario (PRONABES) y el 16.2% está
pendiente de liberar su servicio, de los cuales se realizo en las siguientes instituciones: Presidencias Municipales
de Delicias, Rosales, Saucillo, Tomochi, Matachi, Gpe. Victoria, Ojinaga, En los DIF Municipales, de Guachochi,
Valle de Allende, Las Varas, Julimes, Villa López, Meoquí, etc., beneficiándose un total de 156 alumnos.
SERVICIO SOCIAL REGLAMENTARIO: Eje Rector 7.-Fortalecimiento de los esquemas de Vinculación y
Extensión Universitaria.
Los alumnos que tienen el 60% de sus materias acreditadas deben de realizar su Servicio Social Reglamentario
y lo están realizando en las diferentes dependencias educativas y de gobierno y Actualmente están realizando el
servicio social 55 alumnos en dependencias diversas, de los tres Programas Educativos de Licenciatura.
PRÁCTICAS PROFESIONALES: Eje Rector 1.- Aseguramiento de la calidad educativa
Durante el Semestre: Enero-Junio 2012 se enviaron a las diferentes empresas a 16 alumnos de la Carrera de
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, concluyendo sus prácticas profesionales favorablemente.
En las diferentes Instituciones se realizaron las prácticas profesionales como fueron. Rancho Ramón Olivas,
Fertilizantes e Insecticidas Agrícolas de Saucillo, Junta Local de Sanidad Vegetal Delicias, Barton Miller,
Alcodesa, Agrocosa, Aguafim, etc.
Se realizaron actividades para desarrollar la difusión de la cultura dentro de la comunidad universitaria y hacia la
sociedad en general.
El 16 de Diciembre del 2011 se llevo a cabo la ceremonia de Graduación de la LXXXVIII con 42 egresados de
las Licenciatura. El 24 de Agosto se llevo a cabo la ceremonia de graduación con 21 alumnos de Maestría.
Los días 7,8, y 9 de Mayo se llevó el Magno Aniversario de la Facultad con eventos organizados tanto artísticos,
científico y deportivos.
CARNET CULTURAL: Eje Rector 8.-El fortalecimiento de la difusión de la cultura con un fuerte sentido
social.
La participación de los alumnos en los eventos artísticos, científicos y deportivos, han tenido mayor participación
ya que se han dado cuenta de la importancia que es el participar en todos los eventos.
CONTRATOS: Eje Rector 7.-Fortalecimiento de los esquemas de Vinculación y Extensión Universitaria.
Contrato de Producción de Plántula de Sandía F1 y F2 firmado el día 03 de abril del 2012.
Contrato de Producción de Plántula de Chile Piquín firmado el día 24 de febrero del 2012.
Contrato de Producción de Plántula de Tomate firmado el día 23 de marzo del 2012.
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DEPORTES Eje Rector 11.- Promoción del deporte, la actividad física y la recreación:
Los alumnos participaron semestre: enero-junio 2012 en los equipos de voleibol varonil y femenil, dos equipos
de fútbol rápido varonil y uno de fútbol rápido femenil, además se participó en los individuales en ajedrez y tenis
de mesa.
Obteniendo este año el campeonato Universitario (interfacultades) el Equipo de Voleibol Varonil.
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