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

El comportamiento de los indicadores es el siguiente. De planta académica el número de PTC de tiempo completo es menor (en 3) al proyectado, pero el número de 

profesores de asignatura es ligeramente mayor (1). El número de PTC con maestría se redujo pero el número de doctores aumentó de 52 a 58. El número de miembros en el 

SNI aumentó en 3 y el número de PTC en PROMEP aumentó en 15 (69%). Todos los PE de licenciatura y posgrado han sido actualizados durante los últimos 5 años, de 

hecho todos se están revisando para establecer perfiles de egreso por competencias. Todos los PE de licenciatura y posgrado evaluables están acreditados o con 

reconocimiento del CONACYT. El incremento de la matrícula de las dos licenciaturas todavía no evaluadas producen una reducción en el % de la matrícula atendida en 

programas de buena calidad, pero es un efecto temporal. El programa interno de becas se desarrolló según lo planeado, las becas PRONABES se incrementaron en 12 

alumnos. El % de eficiencia terminal en licenciatura es de 55% promedio, producto de la instrumentación de planes de estudio flexibles. La tendencia es que los alumnos 

tomen un año más de lo idealmente marcado en el PE para concluir su carga académica.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se benefició a 101 profesores de tiempo completo, a 9 profesores de asignatura y a 1020 alumnos de las licenciaturas en Agroecología (95), Biología (264), Biología Marina 

(185), Medicina Veterinaria y Zootecnia (349), Maestría en Producción Ovina Tropical (18), Maestría en Manejo y  Conservación (2), Maestría en Producción Animal Tropical 

(20), Doctorado en Ciencias Agropecuarias (13), Posgrado Institucional Doctorado (19) y Posgrado Institucional Maestría (55).

Por la manera en que opera la DES, todos los programas de estudio que se imparten, comparten infraestructura y profesores, por lo que todos los programas vigentes 

(Licenciaturas en Agroecología, Biología, Biología Marina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Maestría en Producción Ovina Tropical, Posgrado Institucional en Ciencias 

Agropecuaris y Manejo de Recursos Naturales Tropicales (Maestría y Doctorado) y en liquidación (Maestría en Producción Animal Tropical, Maestría en Ciencias sobre 

Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales, Doctorado en Ciencias Agropecuarias) han sido positivamente impactados por los apoyos del PIFI. a traves de la 

mejora en equipamiento, acciones de movilidad, actualización de acervos, etc.

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

La innovación educativa se ha dado a cuatro niveles: modernización permanente de los servicios de la biblioteca, modernización permanente del equipo de cómputo, un 

programa institucional de tutorías que opera vía intranet y el desarrollo de cursos de licenciatura y posgrado de modalidad mixta, desarrollados a traves de las plataformas 

Dokeos y Moodle.

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

El PE de LMVZ recibió del organismo acreditador CONEVET (2007) 26 recomendaciones, de las cuales 16 (61%) ya han sido atendidas; 8 (31%) están en proceso de 

concluirse y 2 (8%) no han sido atendidas. La reacreditación será en 2012, año en el que se habrán atendido todas las recomendaciones.

El PE de LB recibió del organismo acreditador CACEB (2008) 98 recomendaciones, de las cuales 62 (63%) ya han sido atendidas; 20 (20%) están en proceso de concluirse y 

16 (17%) no han sido atendidas. La reacreditación será en 2013, año en el que se habrán atendido todas las recomendaciones.

Las recomendaciones que realizó el PNPC a los programas de posgrado actualmente en liquidación (Maestría en Producción Animal Tropical, Maestría en Ciencias sobre 

Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales, Doctorado en Ciencias Agropecuarias) fueron atendidas con la formulación del Posgrado Institucional en Ciencias 

Agropecuaris y Manejo de Recursos Naturales Tropicales (Maestría y Doctorado) que absorvió los tres programas en liquidación.

2.- Problemas atendidos

Se reforzó la atención de las necesidades estudiantiles para apoyar la formación integral, apoyando actividades culturales y deportivas; se actualizó y renovó equipo de 

laboratorio, cómputo y oficina para garantizar la operación de los PE de licenciatura y posgrado; se completó y renovó parte del acervo de la biblioteca; se dió mantenimiento 

a parte del equipo del laboratorio y de las unidades de producción. Se puso en operación el Posgrado Institucional (maestría y doctorado). y se sometió a la evaluación de 

PNPC, el dictamen aprobatorio se emitió en enero de 2011. El dictamen aprobatorio para la MPOT se emitió en junio de 2011.

3.- Fortalezas aseguradas

Se mantuvo la planta académica con alto nivel de habilitación (89% con posgrado), la planta académica con reconocimiento PROMEP pasó de 58% a 69% y se mantuvo la 

membresía en el SNI (30%); se mantuvo el programa permanente de habilitación pedagógica para profesores; se mejoró el nivel de habilitación de los CA, de 2 consolidados, 

5 en consolidación y 2 en formación se pasó a 3 consolidados, 6 en consolidación y 1 en formación. Se mantuvieron las acreditaciones de los PE de licenciatura de Biología y 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia. La matrícula total que atiende la DES ha tenido incrementos graduales, durante el último año incremento 10%. Se mantuvieron 

actualizados los acervos de la biblioteca y se mantuvo en operación el programa de tutorías (100% de la matrícula de licenciatura) que se opera vía intranet.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-13

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

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

El cumplimiento del proyecto se considera bueno, con un cumplimiento promedio de las metas valorado en 100%. Todas las metas fueron alcanzadas.

Las acciones de movilidad de profesores se realizaron; se fortaleció la infraestructura de los laboratorios de docencia, de la biblioteca y del centro de cómputo; el Posgrado 

institucional inició operaciones, según lo planeado y se completó el equipamiento en apoyo a los estudiantes de posgrado.
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Número

101

9

110

Número

893

127

1,020

Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Libro 4:

Capítulo 1: Parasitoides de plagas agrícolas

Caracterización palinológica de las mieles de la península de Yucatán

Plantas usadas en cercas vivas de la Península de Yucatán

Árboles del Mundo Maya

Biología y diversidad de la abeja melífera

Capítulos de Libros

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se cuenta con un programa de tutorías que garantiza que el 100% de los alumnos cuentan con tutor a lo largo de toda su estadía en la DES; se mantiene actualizada la 

información académica (calificaciones) de cada estudiante en el software de tutorías. El programa interno de becas otorgó 26 apoyos a estudiantes de licenciatura de escasos 

recursos. Se mantuvo en operación el programa Institucional de inglés. 

Se cuenta con los servicios de atención psicopedagógica y de enfermería. Adicionalmente se instrumentaron 7 talleres de primeros auxilios (165 alumnos), detección oportuna 

de cáncer mamario (19), jornadas de vacunación (134); taller de autoexploración (61), taller de enfermería-psicología (15); un total de 394 alumnos atendidos por el 

departamento de enfermería en promoción a la salud. Se instrumentaron pláticas sobre temas alusivos a prevención de enfermedades, sexualidad, motivación personal. En el 

EXANI II se incorporaron algunas asignaturas del perfil de ingreso, como elementos diagnósticos, que sirvió para instrumentar cursos de nivelación en Biología, Matemáticas, 

Física y Química. Se mantuvo el apoyo para los equipos deportivos estudiantiles representativos del Campus. Se apoyó el diseño del periódico mural con la finalidad de que 

la comunidad estudiantil participe y exprese sus intereses de tipo cultural y de formación integral.

12.- Producción científica

Se publicaron 5 libros, 23 capítulos en libro, 73 artículos en revistas nacionales y extranjeras y se presentaron un gran número de ponencias, de las cuales se documentaron 

35.

Libros

Total

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

Se modernizó parte del equipo de los laboratorios docentes, de los laboratorios de investigación, de las áreas de producción, de las aulas (equipos de proyección y sillas) y 

del centro de cómputo de la DES. También se actualizaron los servidores destinados a los servicios en línea. Parte de los apoyos se destinaron a servicios de mantenimiento 

de equipo, del cableado de la DES y de los nodos de red. Asimismo, se completo y actualizó el acervo de la biblioteca y se renovaron 63 suscripciones a revistas periódicas.

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

Se mejoró el nivel de habilitación de los CA, de 2 consolidados, 5 en consolidación y 2 en formación se pasó a 3 consolidados, 6 en consolidación y 1 en formación.

Se mantuvo el programa permanente de capacitación pedagógica para la planta académica. El 28% de los profesores (28 PTC) continuó participando en el Programa 

Institucional de Habilitación Pedagógica, el 82% de los profesores (82 PTC) cursó el Taller de Redacción de Pruebas de opción múltiple y de respuesta abierta; Taller de 

Diseño curricular por competencias (módulo I), 22 participantes; Taller de Diseño curricular por competencias (módulo II), 22 participantes y  Curso taller Educación basada en 

competencias en el nivel de educación superior, 25 participantes.

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

Se benefició a 101 profesores de tiempo completo, a 9 profesores de asignatura y a 1020 alumnos de las licenciaturas en Agroecología (95), Biología (264), Biología Marina 

(185), Medicina Veterinaria y Zootecnia (349), Maestría en Producción Ovina Tropical (18), Maestría en Manejo y  Conservación (2), Maestría en Producción Animal Tropical 

(20), Doctorado en Ciencias Agropecuarias (13), Posgrado Institucional Doctorado (19) y Posgrado Institucional Maestría (55).

Profesores beneficiados
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Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Capítulo 5:

Libro:

Capítulo 6:

Libro:

Capítulo 7:

Libro:

Capítulo 8:

Libro:

Capítulo 9:

Libro:

Capítulo 10:

Libro:

Capítulo 11:

Libro:

Capítulo 12:

Libro:

Capítulo 13:

Libro:

Capítulo 14:

Libro:

Capítulo 15:

Libro:

Capítulo 16:

Libro:

Capítulo 17:

Libro:

Capítulo 18:

Libro:

Capítulo 19:

Libro:

Capítulo 20:

Libro:

Capítulo 21:

Libro:

Capítulo 22:

Libro:

Capítulo 23:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5: Helmintos intestinales de Lutjanus griseus (Peciformes: Lutjanidae) recolectados en tres ambientes de Yucatán (México), con una lista de sus parásitos en las 

Panamerican Journal of Aquatic Sciences

Non-native, invasive Red lionfish (Pterois volitans [Linnaeus 1758]: Scorpaenidae) is first recorded in the southern Gulf of Mexico, off the northern Yucatan 

Aquatic Invasions

Distribution of the genus Hypoplectrus (Teleostei: Serranidae) in the Greater Caribbean Region: support for a color-based speciation

Marine Ecology

Biodiversity and Climate Change: Adaptation of Land Use Systems

Artículos

Estructura y diversidad genética de Annona squamosa en huertos familiares mayas de la península de Yucatán

Revista Mexicana de Biodiversidad

Hypoplectrus gemma (Teleostei, Serranidae) is not endemic to southern Florida waters

Effect of metabolizable energy intake on partition of body fat in dry Pelibuey ewes fed high fibre rations in the tropics

Energy and Protein Metabolism and Nutrition

Rendimiento y Calidad de Pasturas Tropicales bajo Condiciones de Sombra

Los Forrajes y su Impacto en el Trópico

Mitigation of methane emissions from ruminant production systems in Latin America

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatan

Ambientes terrestres

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatan

El bienestar animal en los sistemas silvopastoriles y el control sustentable de parásitos gastrointestinales en ruminates

Bienestar animal en sistemas Silvopastoriles

El aprovechamiento del huano: un producto forestal no maderable

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatan

Aprovechamientos forestales (maderables y no maderables) del estado de Yucatán

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatan

La participación social en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y la sustentabilidad: Una necesidad para la conservación de la biodiversidad

Etnobiología y Sistemas Biocognitivos Tradicionales: Paradigmas en la Conservación Biológica y el Fortalecimiento Cultural

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

Sistemas biocognitivos tradicionales: paradigmas en la conservación biológica y el fortalecimiento cultural

Uso del suelo y vegetación secundaria en el Estado de Yucatan

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatan

Hongos. Grupo ecológico: micorriza arbuscular

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán

La comunidad de hongos micorrizógenos y su relación con la vegetación del sistema de dunas

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán

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

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán

Abejas silvestres de Yucatán: el servicio ecológico de la polinización

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán

Uso de abejas nativas en condiciones de invernadero en Yucatán, México

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán

Insectos

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán

Aprovechamiento de la fauna silvestre por comunidades mayas en Yucatán

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán

Uso tradicional de fauna silvestre

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán

Moscas de la fruta en Yucatán

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán

Arácnidos y ácaros

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán

Alacranes sinantrópicos

Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán

Riqueza de Hymenoptera
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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 FCV-LUZ

Effect of dietary protein and lysine on performance and carcass yield of turkeys

Estimates of breed direct, maternal and heterosis effects for weaning and yearling weights of beef cattle in the humid tropics of Mexico

Tropical and Subtropical Agroecosystems

Comportamiento reproductivo y productivo de vacas Bos indicus, Bos taurus y sus cruces en un sistema de producción vaca: cría en Yucatán, México

Tropical and Subtropical Agroecosystems

Prevalencia y factores de riesgo asociados con el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino en sementales de granjas porcinas en el sureste de 

Tropical and Subtropical Agroecosystems

Efecto de la relación pellet-harina en la dieta sobre el rendimiento productivo de gallinas de postura

Tropical and Subtropical Agrosystems

Efectos raciales y ambientales sobre edad al primer parto e intervalo entre partos de vacas Brahman y sus cruces en el trópico-húmedo de México

Livestock Research for Rural Development

Intraherd correlation coefficients and designs effects for bovine viral diarrhoea, infectious bovine rinotracheitis, leptospirosis and neosporosis in cow-calf 

Preventive Veterinary Medicine

Stayability in the herd and culling causes of boars in four pig farms of Yucatan, Mexico

Tropical and Subtropical Agroecosystems

Prevalencia y factores de riesgo asociados al virus del PRRS en semen de verracos en granjas porcinas de Yucatán

Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias

Perfil serológico de anticuerpos contra Mycoplasma hyopneumoniae en cerdos en crecimiento y engorda en una granja de sitios múltiples en Yucatán, México

Universidad y Ciencia

Heritability of milk yield in a population of rabbits under the conditions of the valley of Mexico

Tropical and Subtropical Agroecosystems

Seroconversion de Brucella abortus en hatos de Michoacán, México

RC-FCV-LUZ

Effects of breed type and age at first calving on length of productive life in a cow-calf system in south-eastern Mexico

Tropical Animal Health and Production

Factores de riesgo asociados a la presencia de aborto y desempeño reproductivo en ganado lechero de Aguascalientes, México

Journal of Animal and Veterinary Advances

Effect of age and postmortem time on some white-tailed deer (Odocoilus virginianus texanus) epididymal sperm characteristics and response of 

American Journal of Animal and Veterinary Sciences

Osmolarity of coconut water (Cocos nucifera) based diluents and their effect over viability of frozen boar semen

American Journal of Animal and Veterinary Sciences

Genetic Variation for phenotypic plasticity in  the weed Ruellia nudiflora (Acanthaceae) associated to inoculation  with arbuscural mycorrhizal fungi

Mycorrhiza

Comparación del cipionato de estradiol vs benzoato de estradiol sobre la respuesta a estro y tasa de gestación en protocolos de investigación con cidr en 

Revista Universidad y Ciencia

Comparison of estradiol cypionate and stradiol benzoate effects on ovaric activitity, estrus and ovulation on anestrus Bos indicus cows

Oikos

Bee species diversity in a fragmented landscape of  the Mexican neotropic

Journal of Insect Conservation

Spatial variation in the  strength of a trophic cascade involving Ruellia nudiflora

Biotropica

Elaboración artesanal de hojas de cera estampada por apicultores mayas

Apitec

Núcleos Baby para la cría de abejas reinas

Apitec

Spatially inconstant direct  and indirect effects of herbivory on floral traits and pollination  success in a tropical shrub

Conservation Genetics

Conservation genetics of neotropical pollinators revisited: microsatellite analysis suggest that diploid males are rare in orchid bees

Evolution

Body size differs in workers produced across time and is associated with variation in the quantity and composition of larval food in Nannotrigona perilampoides 

Insectes Sociaux

Revista Mexicana de Biodiversidad

Helmintofauna de Lithobates brownorum (Anura: Ranidae) en tres localidades del estado de Yucatán, México

Revista Mexicana de Biodiversidad

Morphometric and genetic differentiation in isolated populations of the endangered Mesoamerican stingless bee Melipona yucatanica (Hymenoptera, Apoidea) 
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Revista:

Artículo 34:

Revista:

Artículo 35:

Revista:

Artículo 36:

Revista:

Artículo 37:

Revista:

Artículo 38:

Revista:

Artículo 39:

Revista:

Artículo 40:

Revista:

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:

Artículo 59:

Revista:

Artículo 60:

Revista:

Artículo 61:

Persistencia de la eficacia de dos lactonas macrocíclicas contra infestaciones naturales de Rhipicephalus (Boophilus) microplus en bovinos del tropico 

Técnica Pecuaria México

Tannins in tropical tree fodders fed to small ruminants: a friendly foe?

Veterinary Parasitology

Adaptation of Haemonchus contortus to condensed tannins: can it be possible?

Archives of Veterinary Medicine

ical survey of American trypanosomiasis in dogs and their owners from an urban area of Mérida Yucatàn, México

Transbound Emerging Disease

Stray dogs as reservoirs of the zoonotic agents Leptospira interrogans, Trypanosoma cruzi, and Aspergillus spp. in an urban area of Chiapas in southern 

Vector Borne Zoonotic Disease

Effects of chloroformic extracts from washed and unwashed papaya seeds (Carica papaya) on the sperm concentration of dogs

Reproduction in Domestic Animals

Biodiversity and distribution of helminths and protozoa in naturally infected horses from the biosphere reserve La Sierra Madre de Chiapas

Veterinary Parasitology

First report of the cattle tick Rhipicephalus microplus resistant to ivermectin in Mexico

Veterinary Parasitology

Effect of a tropical tannin-rich plant Lysiloma latisiliquum on adult populations of Haemonchus contortus in sheep

Veterinary Parasitology

Risk factors associated with triatomines and its infection with Trypanosoma cruzi in rural communities from the southern region of the State of Mexico, Mexico

American Journal Tropical Medicine Hygiene

Based Diluents and their Effect Over Viability of Frozen Boar Semen

American Journal of Animal and Veterinary Sciences

Acaricidal activity of extracts from Petiveria alliacea (Phytolaccaceae) against the cattle tick, Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Acari: ixodidae)

Tropical and Subtropical Agroecosystems

Laboratory and field evaluation of Metarhizium anisopliae (Deuteromycotina: Hyphomycetes) for the control of Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae) in the 

Veterinary Parasitology

Prevalencia y factores de riesgo asociadoscon el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino en sementales de granjas porcinas en el sureste de 

Revista RCV_LUZ

Incrimination of the mosquito, Aedes taeniorhynchus, as the primary vector of heartworm, Dirofilaria immitis, in coastal Yucatan, Mexico

Medical and Veterinary Entomology

Survey of Rhipicephalus microplus resistance to ivermectin at cattle farms with history of macrocyclic lactones use in Yucatan, Mexico

Veterinary Parasitology

Prevalence and risk factors associated with the PRRS virus in semen of boars in pig farms of Yucatan

Agronomía Mesoamericana

Identification of underground karst features using ground-penetrating radar in Northern Yucatan, Mexico

Vadose Zone Journal

Secondary metabolites of the Annonaceae, Solanaceae and Meliaceae families used as biological control of insects

Tropical and Subtropical Agroecosystems

Variation in Plasma Cholinesterase Activity inthe Clay-colored Robin (Turdus grayi) in relation to Time of Day, Season,and Diazinon Exposure

Ecotoxicology

Etnobotánica de Spondias purpurea L.  (Anacardiaceae) en la península de Yucatán

Interciencia

Evaluación de tres leguminosas como coberturas asociadas con maíz en el trópico subhúmedo

Tropical Animal Health and Production

Efecto de la condición corporal y la época del año sobre el ciclo estral, estro, desarrollo folicular y tasa ovulatoria en ovejas Pelibuey mantenidas en 

Vet Mex

Estimation of metabolizable energy requirements for maintenance and energetic efficiency of weight gain in Bos taurus and Bos indicus cows in tropical 

Journal of Animal and Veterinary Advances

Effect of restricted suckling on body weight, body condition score and onset of postpartum ovarían activity in F1 cows under tropical conditions

Journal of Animal and Veterinary Advances

Seroconversion to bovine viral diarrhoea virus and infectious bovine rhinotracheitis in dairy herds of Michoacan, Mexico

Tropical Animal Health and Production

Effect of supplementation with corn oil on pospartum ovarian activity, pregnancy rate, and serum concentration of progesterone and lipid metabolites in F1 

American Journal of Animal Veterinary Sciences

Calidad del huevo de gallinas criadas en traspatio

Tropical and Subtropical Agroecosystems
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Revista:

Artículo 62:

Revista:

Artículo 63:

Revista:

Artículo 64:

Revista:

Artículo 65:

Revista:

Artículo 66:

Revista:

Artículo 67:

Revista:

Artículo 68:

Revista:

Artículo 69:

Revista:

Artículo 70:

Revista:

Artículo 71:

Revista:

Artículo 72:

Revista:

Artículo 73:

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:

Consumo de materia seca, conducta ingestiva e indicadores del metabolismo del nitrógeno en vacas de doble propósito en pastoreo de estrella de áfrica con 

XLVI Reunión Nacional de Investigación Pecuaria Campeche

Conducta ingestiva, consumo de materia seca e indicadores del metabolismo del nitrógeno en vacas de doble propósito en una asociación de Leucaena 

VI Congreso Latinoamericano de Agroforestería para la Producción Pecuaria Sostenible. 1ª ed. Turrialba, Costa Rica

Almacenamiento de carbono en la biomasa de Leucaena leucocephala y Guazuma ulmifolia asociadas y en monocultivo en Xmatkuil, Yucatán

VI Congreso Latinoamericano de Agroforestería para la Producción Pecuaria Sostenible. 1ª ed. Turrialba, Costa Rica

Consumo de energía metabolizable, cambios de peso vivo y condición corporal en borregas pelibuey adultas alimentadas con dietas fibrosas

XLVI Reunión Nacional de Investigación Pecuaria Campeche

Oferta Consumo de Forraje y Producción de Leche en  Sistemas Silvopastoriles Intensivos para la Ganadería del Trópico Seco Michoacano

XXIII Reunión Científica-Tecnológica Forestal y Agropecuaria. Veracruz, Veracruz

Producción forrajera en sistemas silvopastoriles de Panicum maximum cv. Tanzania asociado con diferentes densidades de Leucaena leucocephala en el 

V Reunión Nacional de Innovación Forestal

Almacenamiento de carbono en la biomasa de Leucaena y Guazuma asociadas y en monocultivo en Xmatkuil, Yucatán

XII Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas, Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, México

Energetic efficiency of milk synthesis in dual purpose cows grazing tropical pastures

III Congreso de Producción Animal Tropical. La Habana, Cuba

Effect of metabolizable energy intake on partition of body fat in dry pelibuey ewes fed high fibre rations in the tropics. En: Energy and Protein Nutrition

EAAP publication No.127. edited by G. matteo Crovettto. Wageningen Academic Pub

. Impacto del Programa de Tutorías en los profesores y estudiantes del Campus de Ciencias Biológica y Agropecuarias de la UADY

Memoria electrónica del Cuarto Encuentro Nacional de Tutoría 2010 espacio de consolidación e innovación docente. 1 era ed. Universidad de Sonora

COASTAL ECOSYSTEMS OF SOUTHERN QUINTANA ROO, MÉXICO: WHAT WE KNOW MAY BE USE FOR RESPONSE SCENARIOS TO SEA LEVEL 

Memorias de ClimECO2 International Summer School - Oceans, Marine Ecosystems, and Society facing Climate Change, Brest , France

Interacciones Radicales y Aéreas en la Asociación Agroforestal Cedro-Limón-Chaya

Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Forestal, I Reunión Nacional de Innovación Acuícola y Pesquera, Campeche, Camp.

Bioeconomic analysis of ration size in nile tilapia feeding: an example of Yucatan, Mexico

Proceedings of the Fifteenth Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics

La Carpeta Electrónica como herramienta de apoyo a la actividad tutorial en el programa institucional de tutorías  de la UADY

Memoria electrónica del Cuarto Encuentro Nacional de Tutoría 2010 espacio de consolidación e innovación docente. 1 era ed. Universidad de Sonora

Fla. Entomol.

A new species of Endasys Foerster, 1868 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae) from Mexico

ZOOTAXA

Ponencias

Análisis del tamaño de ración en la producción intensiva de tilapia en Yucatán: implicaciones económicas y ambientales

Método simple para recolección total de orina de vacas en pastoreo de gramíneas o arbustivas

Arch zooctec

Papel de los escarabajos estercoleros en la sustentabilidad de los pastizales

Bayvet

Talisia olivaeformis (Sapindaceae) and Zuelania guidonia (Flacourtiaceae): new host records for Anastrepha spp. (Diptera: Tephritidae) in México

Tropical and subtropical agroecosystems

Utilizacion de Ramon (Brossimun alicastrum Sw.) y Cayena (Hibiscus rosa-sinensis L.) en al alimentacion de conejos

Zootecnia trop

Polyphenolic compounds of nutracetutical trees and the vaiability of their biologigal activity measured by two methods

Tropical and Subtropical Agroecosystems

Integration of Enterolobium cyclocarpum Jacq. Griseb tree with hair sheep production in the dry tropics

Advances in Animal Biosciences

Efecto de la condición corporal y la época del año sobre el ciclo estral , estro desarrollo folicular y tasa ovulatoria en ovejas Pelibuey mantenidas en 

Vet. Mex

Calidad del huevo de gallinas criollas criadas en traspatio en Michoacán, Mexico

Archivos de Medicina Veterinaria

Chemical composition and amino acid profile of Pleurotus djamor and Pleurotus ostreatus cultivated in Mexico

Acta Alimentaria

Acumulación de carbono en la biomasa de Leucaena leucocephala y Guazuma ulmifolia asociadas y en monocultivo

Revista Forestal Venezolana

Small Ruminant Research

Uso de lactonas macrocíclicas para el control de la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus en el ganado bovino
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Evento:
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Ponencia 21:

Evento:

Ponencia 22:

Evento:

Ponencia 23:

Evento:

Ponencia 24:

Evento:

Ponencia 25:

Evento:

Ponencia 26:

Evento:

Ponencia 27:

Evento:

Ponencia 28:

Evento:

Ponencia 29:

Evento:

Ponencia 30:
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Ponencia 31:

Evento:

Ponencia 32:

Evento:

Ponencia 33:

Evento:

Ponencia 34:

Evento:

Ponencia 35:

Evento:

15.- Otros aspectos

En general se considera que el avance de la DES en todos los aspectos considerados en el PIFI es bueno aunque, se requiere mantener los esfuerzos para mantener las 

fortalezas y aprovechar las oportunidades de mejora

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

14.- Estudios de Empleadores

Braconidae (Hymenoptera) en México

II Taller Internacional de Recursos Naturales, 1 al 3 de marzo de 2010, Cuernavaca, Morelos

Braconidae (Insecta: Hymenoptera) en Morelos

Memoria del II Taller Internacional de Recursos Naturales, 1 al 3 de marzo de 2010, Cuernavaca, Morelos

Patentes

III Congreso de Producción Animal Tropical. Palacio de Convenciones. La Habana, Cuba

Diversidad de Cremastinae y Labeninae en la Reserva Especial de la Biosfera de Ría Lagartos. México

XLV Congreso Nacional de Entomología, Nuevo Vallarta, Nayarit

Metopiinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) de la Reserva Especial de la Biosfera de Ría Lagartos. México

XLV Congreso Nacional de Entomología, Nuevo Vallarta, Nayarit

Energetic efficiency of milk synthesis in dual-purpose cows grazing tropical pastures

III Congreso Producción Animal Tropical. 15 al 19 de noviembre, La Habana, Cuba

Consumo de energía metabolizable, cambios de peso vivo y condición corporal en borregas Pelibuey adultas alimentadas con dietas fibrosas

Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. Campeche, Camp.

Requerimientos de energía de rumiantes en trópico: implicaciones del concepto de mantenimiento

IV seminario internacional de porcicultura tropical. La Habana, Cuba

Redimiento de canal de cerdos criollos pelones de Yucatan sacrificados a diferente peso

IV seminario internacional de porcicultura tropical. La Habana, Cuba

Effect of metabolizable feed intake on partition of body fat in dry Pelibuey ewes fed high fibre rations in the tropics.  Energy and protein metabolism and 

3rd EAAP International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition. Parma, Italy

Fisiologia nutricional del cerdo pelon mexicano

IV seminario internacional de porcicultura tropical. La Habana, Cuba

Fisiologia nutricional del cerdo pelon mexicano

IV seminario internacional de porcicultura tropical. La Habana, Cuba

Fisiologia nutricional del cerdo pelon mexicano

III Congreso de Producción Animal Tropical. La Habana, Cuba

Los sistemas silvopastoriles intensivos: una experiencia mexicana

III Congreso Producción Animal Tropical, La Habana, Cuba

Evaluacion del comportamiento productivo y composisicon de la canal de cerdos criollos con tres niveles de alimentacion

V Reunión Nacional de Innovación Forestal. Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Forestal Campeche

Aspectos nutricionales de los sistemas silvopastoriles: impacto en el contexto nacional y estatal

3er Congreso Reional de Buiatria. 10-11 Jun. Tarímbaro Michoacán

Efecto de la sombra artificial sobre el crecimiento de cedro (Cedrela odorata) y la incidencia de sus plagas

V Reunión Nacional de Innovación Forestal. Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Forestal Campeche

Los sistemas silvopastoriles intensivos: una experiencia mexicana

XLVI Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. Campeche, México

Integration of Enterolobium ciclocarpum Jacq. Griseb tree with hair sheep production in the dry tropics

Advance in Animal Biosciences, International Symposium on Sustainable Animal Production in the Tropics: Farming in Changing World, November

Aspectos nutricionales de los sistemas silvopastoriles: Impacto en el contexto nacional y estatal

3er Congreso Regional de Buiatría. Asociación Michoacana de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos. A.C. Morelia, Michoacán

III Congreso de Producción Animal Tropical. La Habana, Cuba

Consumo de materia seca, conducta ingestiva e indicadores del metabolismo del nitrógeno en vacas de doble propósito en pastoreo de estrella de áfrica con 
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Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena
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