
Número

99

4

103

Número

776

131

907

Libro 1:

Libro 2:

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Microenvironments, water relations, and productivity of CAM plants.

Perspectives in Biophysical Plant Ecophysiology

Trasplante de embriones en bovinos

Los peces de Actan Chuleb, San Felipe, Yucatán.

Capítulos de Libros

Establecimiento de la palma trepadora Desmoncus orthacanthos Martius inoculada con hongos micorrizógenos arbusculares en vegetación secundaria 

Ecología de micorrizas arbusculares y restauración de ecosistemas

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Los estudiantes cuentan con mejores servicios(biblioteca, centro de cómputo, laboratorios, una planta académica más calificada)que les proporciona mejores oportunidades en 

su formación. El impacto es medido a través de la aceptación de los egresados en el mercado laboral.

12.- Producción científica

Libros

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Renovación de parte del equipo del centro de cómputo y adquisición de más equipo para reducir el número de usuarios por equipo. Se incrementó el acervo bibliográfico (libros, 

suscripciones, bases de datos). Se instalaron ruteadores inhalámbricos en todo el campus.

Se renovó y completo el equipamiento de los laboratorios de uso docente y de investigación (en los que participan tesistas de licenciatura y posgrado).

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Se mejoró el nivel de desarrollo del CA Recursos Marinos Tropicales (actualmente en consolidación).

La planta académica está participando en el Programa Institucional de Habilitación Pedagógica y en un curso de habilitación docente (elaboración de reactivos de opción 

múltiple y de respuesta abierta). Se ha capacitado al 30% de la planta docente en el desarrollo de cursos en línea a traves de la plataforma moodle.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Planta académica. Se incrementaron los PTC con perfil PROMEP, con membresía en el SNI y con grado de doctor.

Infraestructura. Renovación de parte del equipo del centro de cómputo y adquisición de más equipo para reducir el número de usuarios por equipo. Se incrementó el acervo 

bibliográfico (libros, suscripciones, bases de datos).

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se beneficiaron de estas mejoras 907 alumnos de licenciatura y posgrado y 103 profesores.

Profesores beneficiados

Cuatro programas de licenciatura (Licenciatura en Agroecología, Licenciatura en Biología, Licenciatura en Biología Marina y Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia) y 

cuatro programas de posgrado (Maestría en Producción Animal Tropical, Maestría en Manejo y Conservación de Recursos Naturales -ambos en liquidación-, Maestría en 

Producción Ovina Tropical y el Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales) han sido positivamente impactados por los 

apoyos otorgados por el PIFI.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

La planta académica está participando en el Programa Institucional de Habilitación Pedagógica y en un curso de habilitación docente (elaboración de reactivos de opción 

múltiple y de respuesta abierta). Se ha capacitado al 30% de la planta docente en el desarrollo de cursos en línea a traves de la plataforma moodle. Ya se imparten 3 cursos en 

línea (posgrado) y están en desarrollo cerca de 20 más (de licenciatura y posgrado).

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Se han elaborado los informes anuales de seguimiento que solicitan CONEVET y CACEB y se han mantenido actualizadas las plataformas electrónicas del CONACYT.

Se estima que en los programas de licenciatura se han atendido cerca del 60% de las recomendaciones. En el plan de trabajo de 2010, se incluirán aquellas recomendaciones 

que no han sido atendidas.

Cuando se generó el plan de estudios del Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales, se atendieron todas las 

recomendaciones del CONACYT. Por lo que hasta no ser reevaluado no se tendrán recomendaciones para atender.

2.- Problemas atendidos

Se reforzó la atención de las necesidades estudiantiles; se mejoró el grado de desarrollo de un cuerpo académico; se fortaleció la infraestructura de investigación a través de la 

mejora del equipamiento de laboratorios y de la dotación de consumibles;

3.- Fortalezas aseguradas

Se completó y renovó parte del equipamiento de laboratorios docentes, aulas, centro de cómputo y áreas de producción; se mejoraron los servicios de apoyo a la comunidad de 

la DES, tales como la biblioteca (a traves de la adquisición de libros, revistas y bases de datos), ruteadores inhalámbricos para servicio en todo el campus y servidores.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-13

Aseguramiento de la capacidad, competitividad académica y atención integral de los estudiantes.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

La DES tiene un avance del 58.5% en cumplimiento de metas académicas y del 71% en cumplimiento de metas compromiso. El avance general del proyecto se estimó en 65%.
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Capítulo 3:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Artículo 7:

Revista:

Artículo 8:

Revista:

Artículo 9:

Revista:

Artículo 10:

Revista:

Artículo 11:

Revista:

Artículo 12:

Revista:

Artículo 13:

Revista:

Artículo 14:

Revista:

Artículo 15:

Revista:

Artículo 16:

Revista:

Artículo 17:

Revista:

Artículo 18:

Revista:

Artículo 19:

Revista:

Artículo 20:

Revista:

Artículo 21:

Revista:

Artículo 22:

Revista:

Artículo 23:

Revista:

Artículo 24:

Revista:

Artículo 25:

Revista:

Artículo 26:

Revista:

Artículo 27:

Revista:

Artículo 28:

Revista:

Artículo 29:

Revista:

Artículo 30:

Revista:

Artículo 31:

Revista:

Artículo 32:

Revista:

Artículo 33:

Revista:

Artículo 34:

Revista:

Artículo 35:

Revista:

Artículo 36:

Revista:

Artículo 37:

Revista:

Artículo 38:

Revista:

Artículo 39:

Revista:

Artículo 40:

Revista:

Livestock Science

Sheep preference for different tanniniferous tree fodders and its relationship with in vitro gas production and digestibility

Animal Feed Science Technology

Growth and Feed Efficiency of Pure and F1 Pelibuey Lambs Crossbred with Specialized Breeds for Production of Meat

Journal of Animal and Veterinary Advances

Single mating in orchid bees (Euglossa, Apinae): implications for mate choice and social evolution.

Insect. Societies

Effects of bypass fat on energy balance, milk production and reproduction in grazing crossbred cows in the tropics

Livestock Science

Energy balance, milk production and reproduction in grazing crossbred cows in the tropics with and without cereal supplementation.

Apidologie

Hygienic behavior in the stingless bees Melipona beecheii and Scaptotrigona pectoralis (Hymenoptera: Meliponini).

Genetic and Molecular Research

Comparative toxicity of pesticides to stingless bees (Hymenoptera: Meliponini).

Journal of Economic Entomology

Diversity and conservation of native bees in the Neotropics.

Apidologie

Contribution of native bees and Africanized honey bees (Hymenoptera:Apoidea) to Solanaceae crop pollination in tropical México

Journal of Applied Entomology

Intraspecific variation in the stingless bee Melipona beecheii assessed with PCR-RFLP of the ITS1 ribosomal DNA

Vector Borne and Zoonotic Diseases

Establecimiento de asociaciones arbóreas con caoba y ramón en una cantera en Yucatán, México

Tropical and subtropical agroecosystem

Flora útil y su manejo en el cono sur del  estado de Yucatán, México.

POLIBOTANICA

Seroprevalence of Neospora caninum antibodies in beef cattle in three southern states of Mexico

Tropical Animal Health and Production

Molecular survey of pyrethroid resistance mechanisms in Mexican field populations of Rhipicephalus (Boophilus) microplus

Parasitology Research

Serological survey of Ehrlichia canis in stray dogs from Yucatán, Mexico using two different diagnostic tests

Revista Científica FCV-LUZ

Prevalence of abortion and stillbirth in a beef cattle system in southeastern Mexico

Tropical Animal Health and Production

Effect of pig litter composted on growth of maize (Zea mays) and Havanan pepper (Capsicum chinese)

Research Journal of Biological Sciences

Evaluación de de estrés en el Pecari tajacu sometido a dos densidades de población.

Archivos de Zootecnia

Efecto del nivel de clorhidrato de ractopamina y proteína en la dieta sobre el desempeño productivo y

Veterinaria México

Prevalencia de mastitis subclínica en cabras lecheras en Michoacán, México

Tropical and Subtropical Agroecosystem

Comparación de modelos en la evaluación genética de caracteres de crecimiento del ganado Brahman en el sureste de México.

Archivos Latinoamericanos de Producción Animal

Evaluación de la sostenibilidad de la cacería de venados (Odocoileus virginianus y Mazama americana) en el municipio de Tzucacab, Yucatán, México.

Investigación, Biodiversidad y Desarrollo: Revista Institucional de la Universidad Tecnológica del Chocó

Seed germination and seedling survival traits of invasive and non-invasive congeneric Ruellia species (Acanthaceae) in Yucatan, Mexico

Plant Ecology

Caracterización del recurso genético animal en el diseño de sistemas sustentables de producción bovina en el trópico

Tropical and Subtropical Agroecosystem

Efecto del tamaño de partícula sobre el consumo, digestibilidad y balance energético en ovinos Pelibuey alimentados con dietas basados en frijol terciopelo 

Population Ecology

Changes in Sexual Expression as Result of Defoliation and Environment in a Monoecious Shrub in Mexico: Implications for Pollination.

Biotropica

Floral longevity and scent respond to pollen manipulation and resource status in the tropical orchid Myrmecophila christinae

Plant Systematics and Evolution

Contribution of mycorrhizae to early growth and phosphorus uptake by a neotropical palm

Journal of Plant Nutrition

Length-weight relationships for 24 fish species in a coastal lagoon of the Mexican South Pacific

Journal of Applied Ichthyology

Null Model Analyses of Presence-Absence Matrices Need a Definition of Independence

Journal of Ethnopharmacology

The distribution of marine algae in a coastal lagoon, northern Yucatan Peninsula, Mexico

Neotropical Biology and Conservation

. Genetic variation in the response of the weed Ruellia nudiflora (Acanthaceae) to arbuscular mycorrhizal fungi.

Mycorrhiza

Constanting palm species and use diversity in the Yucatan Peninsula and the Ecuadorian Amazon.

Biodiversity Conservation

Las plantas del nuevo mundo y su amplísima en la utilización de la medicina tradicional desde los tiempos Precolombinos.

Biomédica

In vitro cytotoxic activity of nine plants used in mayan tradicional medicine.

Tropical Medicine

Cambios en la estructura y composición de la vegetación relacionados con los años de abandono de tierras agropecuarias en la selva baja caducifolia espinosa 

Polibotánica

Otonyctomys hatti (Rodentia: Cricetidae).

Mammalian Species

New Neotropical distribution records of braconid wasps (Hymenoptera: Braconidae).

Neotropical Entomology

Abejas silvestres (Hymenoptera-Apoidea) como bioindicadores en el neotrópico.

Tropical and Subtropical Agroecosystems.

Reducing costs and operational constraints of dengue vector control by targeting productive breeding places: a multi-country non-inferiority randomized trial.

Productive and reproductive performance of grazing dual purpose cows with or without access to Leucaena leucocephala in the tropics

Ruminant Physiology

Artículos
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Artículo 41:

Revista:

Artículo 42:

Revista:

Artículo 43:

Revista:

Artículo 44:

Revista:

Artículo 45:

Revista:

Artículo 46:

Revista:

Artículo 47:

Revista:

Artículo 48:

Revista:

Artículo 49:

Revista:

Artículo 50:

Revista:

Artículo 51:

Revista:

Artículo 52:

Revista:

Artículo 53:

Revista:

Artículo 54:

Revista:

Artículo 55:

Revista:

Artículo 56:

Revista:

Artículo 57:

Revista:

Artículo 58:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Ponencia 7:

Evento:

Ponencia 8:

Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Ponencia 11:

Evento:

Ponencia 12:

Evento:

Ponencia 13:

Evento:

Ponencia 14:

Evento:

Ponencia 15:

Evento:

Ponencia 16:

Evento:

Ponencia 17:

Evento:

Ponencia 18:

Evento:

Ponencia 19:

Evento:

Ponencia 20:

Evento:

Ponencia 21:

Evento:

Ponencia 22:

Evento:

Ponencia 23:

Evento:

III International Congress for the Barcode of Life

Strategies of forage supplementation to increase dry matter intake and rumen outflow rate in heifers fed low-quality hay of tropical grass

XIth International Symposium on Ruminant Physiology: Ruminant Physiology Digestion, metabolism and effects of nutrition on reproduction and welfare

Zonas Arqueológicas de Yucatán: ¿Reservas genéticas de abejas nativas? (Estudio preliminar).

VI Congreso Mesoamericano sobre Abejas Nativas.

Comparación de dos métodos de medición del área de cría en colonias de Apis mellifera en Yucatán, México.

16vo Congreso Internacional de actualización Apícola

Pollinators at risk: DNA barcoding to identify cryptic species of native bees from Mexico (Hymenoptera: Meliponini).

III Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur

Conocimiento cultural, pobreza y estrategias de sobrevivencia en el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en las Áreas Naturales 

Coloquio Sociedad y Ambiente: Avance y Perspectivas.

Actividad antimicrobiana y origen botánico en mieles de Melipona beecheii, Scaptotrigona pectoralis y Apis mellifera del estado de Yucatán.

VI Congreso Mesoamericano sobre Abejas Nativas.

Manejo tradicional y conservación de frutales nativos en solares del municipio de Tzucacab, Yucatán.

1er Congreso Latinoamericano de Etnobiología y VII Congreso Mexicano de Etnobiología

A Social network and the difusion of herbal knowledge in Tabi, Yucatan, Mexico

1er Congreso Latinoamericano de Etnobiología y VII Congreso Mexicano de Etnobiología

Cultura, identidad y estrategias de sobrevivencia de los campesinos pobres de un área natural protegida: la reserva municipal de Cuxtal del Municipio de 

10th Biennial Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine.

Serological survey of Toxoplasma in domestic cats from Merida Yucatan, Mexico

10th Biennial Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine.

Efecto de las semillas de papaya (Carica papaya) contra nematodos gastrointestinales en cachorros caninos naturalmente infectados.

VII Congreso Nacional de Parasitología Veterinaria

Factores ambientales que influyen en el comportamiento reproductivo y la productividad de ovejas Pelibuey en el sureste de México.

VI Congreso Latinoamericano de la Asociación de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. XV Congreso Nacional de la AMTEO

La importancia del monitoreo durante la anestesia general en el caballo.

XXXI Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos A.C.

Presence of IgG and IgM antibodies against Toxoplasma gondii in pig farms from Yucatan, Mexico

I International Symposium cum Workshop on "Biodiversity and Climate Change: Adaptation of Landuse Systems

Evaluación de la capacidad reproductiva en carneros de pelo en el trópico.

VI Congreso Latinoamericano de la Asociación de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos.

Concentración sérica de metabolito de prostaglandina F2 alfa en ovejas tratadas con acido indoloacético.

VI Congreso Latinoamericano de la Asociación de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. XV Congreso Nacional de la AMTEO

Orígenes Botánicos de las mieles del municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México.

XXIII Seminario Americano de Apicultura

“¿Es defendible la suposición de equiprobabilidad en los modelos nulos que se usan para analizar matrices de presencia-ausencia en Ecología?”

II Congreso Nacional de Modelos y Métodos en Ciencias Agropecuarias Aplicadas.

Predicting shifts in distribution of sympatric cactus from Yucatán, Mexico: Physiological responses to climate change help explain changes in distribution ranges.

III Congreso  Nacional de Investigación, Salud y Sociedad.

Relación aves Muérdago en la selva baja caducifolia del estado de Yucatán.

IX Congreso para el Estudio y Conservación de las Aves en México.

Conocimiento tradicional sobre el uso y aprovechamiento de la fauna silvestre en la reserva Cuxtal, Yucatán, México

VII Congreso Nacional y I Latinoamericano de Etnología.

Research Journal of Biological Sciences

Ponencias

Diversidad de Chalcididae (Hymenoptera: Chalcidoidea) en áreas naturales protegidas del estado de Yucatán

XLIV Congreso Nacional de Entomología

Estudio de percepciones sobre el dengue, el vector Aedes aegypti y su transmisión en la ciudad de Mérida, Yucatán

Taninos y fenoles en la fermentación in vitro de leñosas forrajeras tropicales.

Agronomía Mesoamericana

Efecto del nivel de clorhidrato de ractopamina y proteína en la dieta sobre el desempeño productivo y rendimiento en canal de pavos comerciales

Veterinaria México

Effect of pig litter composted on growth of maize (Zea maiz) and havanan pepper (Capsicum chinense) plants

Agrociencias

Asociación de especies arbóreas forrajeras para mejorar la productividad y el reciclaje de nutrimentos

Agricultura Técnica en México

Taninos condensados, polifenoles totales, producción de gas, árboles forrajeros, México.

Agronomía Mesoamericana

Immunopathology of natural infección with Trypanosoma cruzi in dogs.

Veterinary Parasitology

Resolución quirúrgica de hernia abdominal en equino, por medio de la reconstrucción de planos musculares independientes

Agrociencias

Resección del prepucio en un toro por incapacidad de realizar el coito (Impotencia Coeuni).

Bioagrociencias

Effects of Dietary Selenium and Vitamin E  on Semen Quality and Sperm Morphology of  Young Boars During Warm and Fresh Season.

Journal of Animal Veterinary Advances

Tasas de concepción, fertilidad y prolificidad en ovejas de pelo alimentadas con dietas enriquecidas con ácidos grasos poliinsaturados

Universidad y Ciencia

Dirofilaria immitis en perros

Bioagrociencias

Cambios en el peso corporal

Revista Científica, FCV-LUZ

Efecto de dos diluyentes sobre la viabilidad del semen congelado de ovinos de pelo

Archivos de Zootecnia

Effects of dietary selenium and vitamin E on semen quality and sperm morphology of young boars during warm and fresh season

Journal of animal and veterinary advances

In vitro fermentation efficiency of mixtures of Cynodon nlemfuensis, Leucaena leucocephala and two energy sources (maize or sugar cane molasses).

Tropical Subtropical Agroecosystems

Energy retention of F1 pelibuey lambs crossed with breed for meat production

Journal of Animal and Veterinary Advances

Efecto del tamaño de partícula sobre, consumo, digestibilidad y balance del nitrógeno en ovinos pelibuey alimentados con dietas basadas en fríjol terciopelo 

Tropical and Subtropical Agroecosystems

Empleo del modelo SRNS para predecir la ganancia de peso en ovinos machos Pelibuey en crecimiento
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Ponencia 24:

Evento:

Ponencia 25:

Evento:

Ponencia 26:

Evento:

Ponencia 27:

Evento:

Ponencia 28:

Evento:

Ponencia 29:

Evento:

Ponencia 30:

Evento:

Ponencia 31:

Evento:

Ponencia 32:

Evento:

Ponencia 33:

Evento:

Ponencia 34:

Evento:

Ponencia 35:

Evento:

Ponencia 36:

Evento:

Ponencia 37:

Evento:

Ponencia 38:

Evento:

Ponencia 39:

Evento:

Ponencia 40:

Evento:

Ponencia 41:

Evento:

Ponencia 42:

Evento:

Ponencia 43:

Evento:

Ponencia 44:

Evento:

Ponencia 45:

Evento:

Ponencia 46:

Evento:

Ponencia 47:

Evento:

Ponencia 48:

Evento:

Ponencia 49:

Evento:

Ponencia 50:

Evento:

Ponencia 51:

Evento:

Ponencia 52:

Evento:

Ponencia 53:

Evento:

Ponencia 54:

Evento:

Ponencia 55:

Evento:

Ponencia 56:

Evento:

Ponencia 57:

Evento:

Ponencia 58:

Evento:

Ponencia 59:

Evento:

Ponencia 60:

Evento:

Ponencia 61:

Evento:

Ponencia 62:

Evento:

Ponencia 63:

Evento:

Ponencia 64:

Evento:

Ponencia 65:

Evento:

Fat body prtition in dry Pelibuey ewes fed roughage diets with three levels of energy.

XIth International Symposium on Ruminant Physiology: Ruminant Physiology Digestion, metabolism and effects of nutrition on reproduction and welfare.

VI Congreso Mesoamericano sobre Abejas Nativas

Caracterización morfométrica y molecular de Melipona beecheii (Hymenoptera: Meliponini) en su área de distribución

VI Congreso Mesoamericano sobre Abejas Nativas

Comprimidos nutricionales como vehículo de clamidosporas de Duddingtoniaflagrans en ovinos infectados con Haemonchus contortus.

VIII Congreso Nacional de Parasitología Veterinaria

Bienestar animal en ovinos pertenecientes a 10 granjas del sector social de Mérida, Yucatán, México.

IV Cátedra Nacional del Consorcio de Universidades Méxicanas, (CUMex).

Variación estacional en el tamaño corporal de las obreras de la abeja Nannotrigona perilampoides (Apidae:Meliponini).

VI Congreso Mesoamericano sobre Abejas Nativas

Afinidades morfométricas de Melipona beecheii de la isla de Cuba y poblaciones del continente (Apidae:Meliponini).

10th Biennial Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine.

Comparación de la dinámica de infección de Toxoplasma gondii en cerdos expuestos a diferente densidad de gatos

VII Congreso Nacional de Parasitología Veterinaria.

Fisiopatología del Complejo Respiratorio Bovino

Segundo Seminario Nacional y Primero Internacional de Sanidad Bovina.

Efecto de la época del año sobre la calidad seminal y congelabilidad del semen de ovinos de lana y pelo en el trópico (resultados preliminares).

VI Congreso Latinoamericano de la Asociación de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. XV Congreso Nacional de la AMTEO.

Cardiac Lesions in dogs naturally infected with Trypanosoma cruzi.

10th Biennial Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine

Serological survey of american tripanosomiasis in dogs and their owners from an urbana rea of Merida Yucatan, Mexico

IX Congreso para el estudio y conservación de las aves en México.

Dirofilaria immitis en la costa de Yucatán, México

III Congreso  Nacional de Investigación, Salud y Sociedad.

Aves de Sisal y Reserva El Palmar.

Festival Mundial de las Aves en Sisal

Diversidad de abejas nativas en un paisaje fragmentado de Yucatán, México.

VI Congreso Mesoamericano de abejas nativas

Biología de nidificación de Lestrimelitta niitkib en el Soconusco, Chiapas.

VI Congreso Mesoamericano de abejas nativas

Diversidad de aves de seis Áreas Naturales Protegidas del estado de Yucatán

VIII Congreso Nacional de Parasitología Veterinaria

Effect of Maize Supplementation and Natural Nematode Infection on Fodder Selection and Consumption by Hair Sheep Lambs Under a Mixed Grass/Browse 

World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology

Nuevos retos de la investigación en sistemas silvopastoriles

II congreso sobre sistemas silvopastoriles intesivos.

Efecto del grosor del alojamiento en el control homeostático y desarrollo de la colonia en Melipona colimana (Hymenoptera: Meliponini) en el sur de Jalisco 

VI Congreso Mesoamericano sobre Abejas Nativas.

Comportamiento agronómico de Leucaena leucocephala y Guazuma ulmifolia en asociación y en monocultivo

1er Congreso Internacional de Agronomía Tropical y 2do Simposio Nacional Agroalimentario

Persistencia de la eficacia de las agujas de óxido de cobre contra Haemonchus contortus en ovinos.

Coloquio Sociedad y Ambiente: Avance y Perspectivas.

Revalorando el conocimiento local sobre el uso y aprovechamiento de la fauna silvestre en un Área Natural Protegida: El Parque Estatal Lagunas de Yalahau, 

XV Coloquio Internacional de Antropología Física

Caracterización de las estructuras de tres nidos de Trigonisca spp (Meliponini-Apidae): una pequeña abeja sin aguijón susceptible de ser utilizada para la 

VI Congreso Mesoamericano sobre Abejas Nativas.

Avances en el control de la Tuberculosis en Yucatán, México

Segundo Seminario Nacional y Primero Internacional de Sanidad Bovina

Actualización en la epidemiología y fisopatología de la Tuberculosis bovina

Memorias del Seminario de actualización de tuberculosis y vigilancia en rastros

Reservas extractivas comunitarias y su contribución en la conservación.

VII Congreso Nacional de Parasitología Veterinaria.

Valores de química clínica en tortuga Carey (imbricada) y Blanca (Chelonia mydas) que anidan en la península de Yucatán, México

Congreso Nacional de tortugas marinas

Determinación de valores de referencia de colinesterasa sérica en Rana berlandieri en el estado de Yucatán, México.

Congreso nacional de animales silvestres

Gonad development of females Octopus maya and its relationship to sex steroids.

World Aquiaculture Society. Latin American and Caribbean Chapter.

Serological survey of Toxoplasma in domestic cats from Merida Yucatan, Mexico

10th Biennial Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine.

Técnica de abomasotomía para la inoculación de Haemoncus contortus y Trichostrongyus colubriformis en ovinos.

Primer Simposium para el conocimiento de los recursos costeros del Sureste de México y Primera Reunión Mesoamericana para el conocimiento de los 

Yucatán y su rizosfera: el caso de los hongos micorrizógenos arbusculares

Simposio “Los Microorganismos y sus aplicaciones en la industria y Agricultura” y Reunión Regional Sureste de recursos genéticos microbianos.

Evaluación de Libido y capacidad de servicio en ovinos de pelo bajo condiciones de trópico.

VI Congreso Latinoamericano de la Asociación de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. XV Congreso Nacional de la AMTEO.

Estudios sobre Dirofilaria immitis y su posible vector en Yucatán, México.

VIII Congreso Nacional de Parasitología Veterinaria.

Propuesta para el control enfocado de criaderos productivos de Ae. aegypti en localidades de alto riesgo de transmisión de dengue en Morelos, México

XIII Congreso de Investigación en Salud Pública

El futuro de la vegetación de dunas costeras de Sisal, Yucatán

XV Simposio Nacional de Parasitología Forestal.

Recuperación de suelos degradados mediante sistemas silvopastoriles en el trópico

II Congreso sobre sistemas silvopastoriles intensivos

Conservación de la diversidad de abejas nativas en Áreas Naturales Protegidas de Yucatán, México.

Congreso Mesoamericano de abejas nativas.

Evaluation of the Persistent Efficacy of Copper Oxide Wire Particles Against Haemonchus contortus in Sheep

World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology

Partial characterization of hepatopancreatic and extracellular digestive porteases of wild and cultivated Octopus maya. In: Cephalopod international advisory 

CIAC Symposium.

Perspectivas del manejo de la sombra artificial para el control de Hypsipyla grandella Z. en plantaciones de Cedrela odorata.

Efecto ixodicida in vitro de cuatro plantas ricas en taninos sobre diferentes estadios de Rhipicephalus (Boophilus) microplus.

VIII Congreso Nacional de Parasitología Veterinaria
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Aseguramiento de la capacidad, competitividad académica y atención integral de los estudiantes.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
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Ejercicio Fiscal 2008

Ponencia 66:

Evento:

Ponencia 67:

Evento:

Ponencia 68:

Evento:

Ponencia 69:

Evento:

Ponencia 70:

Evento:

Ponencia 71:

Evento:

Ponencia 72:

Evento:

Buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Se organizaron cinco eventos académicos: Congreso Nacional de Parasitología Veterinaria (540 participantes), un encuentro titulado Biodiversity and climate change: adaptation 

of land use systems (30 participantes),dos foros de posgrado e investigación (150 participantes)y el Primer congreso internacional de la red de investigación en procesos 

productivos y socio-económicos en los sistemas de producción animal (30 participantes).

Evaluación de la autoevaluación

III Congreso Internacional de Antropología desde la frontera sur.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Incidencia de casos clinicos asociados al circovirus porcino tipo2 y monitoreo de las lesiones mas frecuentes de cerdos de una granja del estado de Yucatàn

VI Congreso Internacional de Epidemiologìa Veterinaria

Avances en el control de la rabia paralítica bovina en Yucatán, México

Segundo Seminario Nacional y Primero Internacional de Sanidad Bovina

Cultura, identidad y estrategias de sobrevivencia de los campesinos pobres de un área natural protegida: la reserva. Municipal de Cuxtal del Municipio de 

XIth International Symposium on Ruminant Physiology: Ruminant Physiology Digestion, metabolism and effects of nutrition on reproduction and welfare.

Frecuencia de signos clinicos, lesiones macroscopicas y microscopicas asociados al circovirus porcino tipo2 en una granja del estado de Yucatàn

XVIII Congreso Nacional de Patologia Veterinaria

Tipo de lesiones y patrones de distribución asociados al circovirus porcino tipo 2 (PCV2) en órganos de cerdos positivos por inmunohistoquímica

XVIII Congreso Nacional de Patologia Veterinaria

Evaluación de fuentes de taninos provenientes de sustratos agroindustriales (cacao y café) en el control de Haemonchus contortus en ovinos.

VIII Congreso Nacional de Parasitología Veterinaria

Productive and reproductive performance of grazing dual purpose cows with or wothout access toLeucaena leucocephala in the tropics
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