
     

 

Área de Investigación Ecodesarrollo de la Producción Animal

 

EVALUACIÓN A. CUMPLIMIENTO CON LINEAMIENTOS

Información con la que el área fue ratificada, ratificada con modificaciones, o creada en la última evaluación.

* Nombre: Ecodesarrollo de la Producción Animal

* Aprobada su creación en la 
Sesion de Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 9.82
8 de octubre de 1982

* Última evaluación por el
Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 6.15
30 de marzo de 2015

 

Jefe(a) de Área: MARTINEZ GOMEZ DANIEL
Periodo de la Jefatura Actual: A partir del 26 de enero de 2011

Departamento: Departamento de Producción Agrícola y Animal
Division: CBS

Número Económico
del Jefe(a) de Área: 30356

Correo Electrónico:

Integrantes del área:

ALONSO SPILSBURY MARIA DE LOURDES TITULAR C
AVALOS RODRIGUEZ ALEJANDRO TITULAR C
BORDERAS TORDESILLAS FERNANDO TITULAR A
CASTILLO JUAREZ HECTOR TITULAR C
CORDOVA IZQUIERDO ALEJANDRO TITULAR C
ESPINOSA CERVANTES ROMAN TITULAR C
FERNANDEZ REYES FILIBERTO TITULAR C
GARCIA CONTRERAS ADELFA DEL CARMEN TITULAR C
GARCIA HERNANDEZ LUIS ARTURO TITULAR C
GUAL SILL FERNANDO TITULAR C
GUZMAN SANCHEZ ADRIAN TITULAR A
HERNANDEZ PICHARDO JOSE ERNESTO TITULAR C
HERRERA BARRAGAN JOSE ANTONIO TITULAR B
HEUZE DE ICAZA IVONNE MICHELLE TITULAR C
LOPEZ DIAZ OSVALDO ASOCIADO C
MARTINEZ GARCIA JOSE ANTONIO TITULAR
MARTINEZ GOMEZ DANIEL JEFE DE AREA H
MENDOZA MARTINEZ GERMAN DAVID COORDINADOR DE ESTUDIOS J
MOLES Y CERVANTES LUIS PEDRO TITULAR C
MONTIEL RAMOS LISANDRO ATILIO TITULAR B
MOTA ROJAS DANIEL TITULAR C
PEREZ RIVERO CRUZ Y CELIS JUAN JOSE TITULAR B
PLATA PEREZ FERNANDO XICOTENCATL TITULAR C
RAMIREZ NECOECHEA RAMIRO TITULAR C
RENDON FRANCO EMILIO ASOCIADO D
ROJAS SERRANIA NORA TITULAR C
ROSALES TORRES ANA MARIA JEFE DE DEPARTAMENTO C

RUIZ LANG CLAUDIO GUSTAVO TITULAR C
SALTIJERAL OAXACA JORGE ALBERTO TITULAR C
SANCHEZ Y GARCIA FIGUEROA FAUSTO JORGE TITULAR C



Uso de amilasas termoestables para incrementar la digestión del almidón y mejorar el comportamiento productivo de
rumiantes

Vigente a
diciembre de 2014

Desarrollo, estandarización y evaluación de técnicas de biología molecular para el diagnóstico de enfermedades infecciosas
de importancia veterinaria.

Vigente a
diciembre de 2012

Estudio celular y molecular de gónadas y gametos. Vigente a julio de
2018

Selección genética del camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei) en México. Vigente a
diciembre de 2016

Perspectivas de la producción y mercado de la leche orgánica en México Vigente a
diciembre de 2014

Biología Molecular y la Diferenciación sexual hipotalámica

Uso de antioxidantes en la conservación del semen de cerdo Vigente a
diciembre de 2012

El lechón como modelo de asfixia perinatal: uso de espasmolíticos y maduradores de la función pulmonar Baja en session
1/12

Evaluación del efecto del Coumestrol en la histometría testicular, valores leucocitarios sanguíneos y reversibilidad del efecto
tisular en mamíferos considerados transmisores de enfermedad.

Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación de indicadores mínimos de bienestar animal en México

TORRES BARRANCA JORGE ISAAC TITULAR C
VERGARA ONOFRE MARCELA TITULAR C
XOLALPA CAMPOS VICTOR MANUEL TITULAR C

 

 

Proyectos de Investigación Aprobados:

Biología molecular de la diferenciación sexual hipotalámica. Vigente a
diciembre de 2012

Bipartición y desarrollo de embriones. Vigente a agosto
de 2013

Caracterización de la triada epidemiológica de la leptospirosis en zonas endémicas de México para explicar la distribución de
las serovariedades de Leptospira en los distintos huéspedes (área E.P.A.)

Vigente a enero
de 2017

Diagnóstico integral de la falla reproductiva en porcinos. Vigente a febrero
de 2007

Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación de indicadores mínimos de bienestar animal en México
Vigente a
noviembre de
2014

Evaluación del efecto del coumestrol en la histometría testicular, valores leucocitarios en sangre y reversibilidad del efecto
tisular en mamíferos considerados transmisores de enfermedad

Vigente a
diciembre de 2015

Expresión de TGFB en tejido pulmonar de pollo de engorda y su posible participación en el desarrollo de síndrome de
hipertensión pulmonar

Vigente a
diciembre de 2016

Fisiología digestiva y alimentación de fauna silvestre en cautiverio y en vida libre Vigente a
diciembre de 2015

Investigación básica para la conservación del ajolote de Xochimilco (ambystoma mexicanum) en el Centro de Investigaciones
Biológicas y Acuícolas de Cuemanco

Vigente a abril de
2018

Mecanismos de muerte celular durante la atresia folicular de la oveja. Vigente a abril de
2007

Participación de las ceramidas en la atresia folicular de la oveja. Vigente a febrero
de 2008

Perspectivas de la producción y mercado de la leche orgánica en México
Vigente a
septiembre de
2014

Situación epidemiológica de la enfermedad de Aujeszky en cerdos en el Distrito Federal. Vigente a
diciembre de 2007

 

Proyectos de Investigación Interinstitucionales:

 

 

 

Información con la que el área fue ratificada en marzo de 2005 o bien, ratificada, modificada o creada en fecha posterior, según sea el caso.

* Objeto de Estudio: El concepto de “Ecodesarrollo de la Producción Animal”

* Objetivos: *Procurar  que  los  programas  de  los  proyectos  sean  los  núcleos  de  la  organización  del
trabajo académico que garantice el desarrollo del área en el cumplimiento del las funciones
sustantivas del Área en cuanto a la producción científica *Evaluar de manera cualitativa y
cuantitativa  las  actividades  académicas  que  se  desarrollan  en  el  conjunto  de  proyectos,
basados en las políticas generales, operacionales y operativas de la Universidad *Procurar



que  las  actividades  de  preservación  y  difusión  de  la  cultura  se  conduzcan  hacia  la
consolidación  del  Área  de  Acuerdo  con  los  Planes  y  Programas  de  Estudio  *Buscar
espacios y equipo que permitan el desarrollo de investigaciones de punta *Mantener y en
su  caso  aumentar  los  convenios  de  colaboración  con  el  propósito  de  obtener  el  apoyo
económico  *Conservar  y  promover  la  participación  interdisciplinaria  dentro  y  fuera  de  la
unidad,  que propicie  la  formación de grupos  cuya producción  implique  la  interacción de
diversas áreas, departamentos, divisiones e instituciones, como lo señala nuestro modelo
educativo *Incrementar la participación de alumnos en las actividades de investigación, ya
sea en sus actividades modulares como de Servicio social Legal, con los diferentes grupos
de trabajo *Participar en el análisis de los planes y programas de estudio, con el objeto de
promover  la  inclusión  de  los  componentes  necesarios  en  las  unidades  de  enseñanza
aprendizaje  (UEA)"  *Fomentar  la  formación  pedagógica  y  didáctica  de  los miembros  del
área, así como, el desarrollo de técnicas y métodos educativos que mejoren la calidad del
proceso enseñanza aprendizaje y su evaluación *Impulsar la divulgación de los resultados
de  las  investigaciones, en eventos científicos especializados,  tanto dentro como  fuera de
Universidad *Continuar con la organización de eventos dentro del Departamento como la
colaboración en la organización de foros de investigación externos *Apoyar a los diferentes
integrantes  del  Área  para  la  publicación  de  sus  resultados  de  investigación  en  las
diferentes revistas científicas con comité editorial o en su caso, en revistas de divulgación

 

* Linea(s) de Investigación Troncal Vinculada(s) :

Recursos naturales, producción e impacto ambiental
Desarrollo rural, urbano y regional
Salud, calidad de vida y políticas económicosociales
Procesos productivos, tecnología y desarrollo económico
Globalización e integración regional

Desarrollo sustentable

* Linea(s) de Investigación Divisional(es) Vinculada(s) :

* Lineas de Investigación:

Sistema de Pastoreo de bovinos, en sus modalidades geográficas.
Sistema de producción de leche de origen bovino.
Sistema agroindustrial porcino y avícola.
Sistema ganadero de abasto rural en sus modalidades ovino, caprino, multiespecífico de corral y traspatio.
Sistema de comercialización de los productos pecuarios.

 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Parcial

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  28
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
Nos entrevistamos con el responsable del área para que cambien el nombre y el objetivo del área y de esta
manera  cumplan  con  la  recomendación  anterior  y  actual  de  la  Comisión  de  Evaluación  de  las  Areas  de
Investigación.

Comentarios de la
última evaluación:

Es un área con muchos miembros y con una producción importante y colectiva

Observacion(es) de 
la última evaluación:

Nos  parece  que  por  el  trabajo  que  desempeñan  es  obligado  que  a  la  brevedad,  cambien  el  nombre  y  el
objetivo del área, para que esté de acuerdo con los proyectos de investigación. Esta era una recomendación
de la evaluación anterior que el área no ha cumplido. En la entrevista el jefe de área estuvo de acuerdo y dice
que ya  tienen un considerable grado de avance en este sentido Se  recomienda  incrementar el número de
reuniones trimestrales para discutir colectivamente el avance de las investigaciones.

Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

En la ultima revisión se le recomendó a los integrantes del area realizar una revisión crítica sobre el objeto de
estudio  del  area  y  su  denominación,  con  los  proyectos  que  se  encontraban  realizando.  Los  miembros
recibieron  esa  observación  e  intentaron  un  cambio  de  denominación  y  una  adecuación  de  objetivos,  sin
embargo  el  cambio  de  denominación  fue  rechazado  por  el  Consejo  Divisional.  Bajo  esta  situación  los
miembros del área se dieron a la tarea de proponer una nueva denominación y adecuación de objetivos. Esta
nueva  denominacións  se  presenta  en  esta  ratificación,  Los  miembros  esperan  las  observaciones  de  la
comisión para someter la solicitud de cambio de nombre al Consejo Divisional. En cuanto a la organización de
eventos colectivos, el área de ecodesarrollo participó activamente en la organización de eventos colectivos en
el departamento, prácticamente uno de ellos fue la Reunión Anual del Departamento de Producción Agrícola y
Animal. En este contexto para el ultimo año el área participo en la edición de un libro departamental y se tienen
considerado continuar con este ejercicio.



:
 

 

Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Total

 

EVALUACIÓN C. INDICADORES

 

CATEGORÍA A. Vinculación de la investigación con la docencia
1.Relación de los trabajos de investigación modular y posgrado con el proyecto de investigación. 3.63

2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 3.43

 

CATEGORÍA B. Características de los productios de Investigación
3. Proporción de publicaciones con respecto a eventos especializados 6.12

 

CATEGORÍA C. Fomento del trabajo colectivo e individual
Trabajo de investigación de carácter colectivo en las áreas de investigación

4. Productividad colectiva en el área de investigación 2.19

5. Relación del trabajo colectivo con respecto al número de integrantes del área 1.83

 

Trabajo de Investigación individual  

6. La productividad individual en el área de investigación 1.25

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 0.63

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 6.38

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 1.84

 

CATEGORÍA D. Coherencia interna de los proyectos de investigación
Coherencia de los productos de investigación  

10. Relación de los productos de investigación con los objetivos del Proyecto de Investigación. 8.87

 

CATEGORÍA E. Vinculación programática y cumplimiento de metas
Participación colectiva en la planeación del Área de Investigación  

11. Nivel de participación de los integrantes en eventos organizados por el Área de Investigación 2.93

 

Alineación vertical de planes  



12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 6.73

 

Actividades no previstas en el Plan de Trabajo del Área de Investigación  

13. Pertinencia de las actividades no previstas con el objetivo del Área de Investigación 4.77

 

Cumplimiento de metas del Área de Investigación  

14. Proporción de metas logradas con respecto a las programadas en el Área de Investigación 12.55

 

CATEGORÍA F. Disponibilidad y ejercicio del presupuesto
Financiamiento externo de los proyectos de investigación  

15. Proporción de Proyecto de Investigación con financiamiento externo 2.96

Resultado de la evaluación mediante indicadores 66.12

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación
Se reconoce el esfuerzo por definir un nuevo nombre al Área de acuerdo con su objeto de estudio, su
objetivo  general,  los  objetivos  particulares  y  las  líneas  de  investigación  que  se  relacionan  con  los
proyectos de investigación vigentes de los integrantes. Se considera que están bien la proporción de
publicaciones  con  respecto  a  eventos  especializados  y  la  relación  de  trabajo  colectivo  respecto  al
número de integrantes del Área.

 

Recomendaciones para la próxima evaluación
En  cuanto  a  la  nueva  denominación  y  adecuación  de  objetivos,  el  Consejo  de CBS,  como  grupo  de
expertos relacionados con esos aspectos es la instancia coherente para sugerir los ajustes pertinentes,
así,  vale  la  pena  aclarar  con  los  miembros  de  H  Consejo  de  CBS  las  discrepancias  y  que  se  den
sugerencias para superar el cambio de nombre junto con el objeto de estudio, el objetivo general, los
objetivos  particulares  y  las  líneas  de  investigación  nuevos  propuestos  para  el  Área.  Se  consideran
bajas  la  relación  entre  los  trabajos  de  investigación  modular  y  de  posgrado  con  los  proyectos  de
investigación,  la  proporción  de  productos  académicos  generados  en  colaboración  con  alumnos,  la
productividad colectiva,  la productividad colectiva derivada de  redes acreditadas y  la  relación de  los
productos de investigación con los objetivos del proyecto de investigación, más bajo aun es el nivel de
participación  de  los  integrantes  en  eventos  organizados  por  el  Área,  en  este  nivel  está  también  la
proporción de proyectos de investigación con financiamiento externo. Más bajos están la productividad
individual en el Área y los proyectos de investigación realizados entre áreas.

 

 


