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Editorial
Dr. Hugo Delfín González

Para nadie es noticia saber que no estábamos preparados para muchas de las acciones
que tuvimos que desarrollar cuando se declaró en marzo de 2020 la pandemia y la
suspensión de las actividades presenciales que eran la base de nuestro quehacer diario
en la FMVZ.
Sin duda, una de las acciones más importantes fue la migración masiva de todos los
cursos de licenciatura y posgrado hacia plataformas digitales. Gracias a la mucha
disposición de alumnos y profesores, esta migración se dio en tiempo record. Estamos
claros que existieron problemas en este tránsito acelerado hacia la virtualidad y que no
todas las experiencias fueron 100% exitosas. Sin embargo, fueron el antecedente que
sirvió para que el semestre que inició en septiembre transitara de manera más amable. La
expectativa es que el semestre de marzo-julio de 2021 también será 100% virtual. Sobre
el semestre de agosto-diciembre de 2021 hay mucha especulación, ya que el regreso a
las actividades presenciales depende que el semáforo epidemiológico esté en color verde.
Una consideración importante es que si bien la mayor parte del personal podría ser
vacunado a partir de febrero (sujeto a modificaciones del plan federal presentado
recientemente), la población estudiantil pertenece a la última cohorte que será vacunada.
Reitero, todo esto ha sido posible gracias a la voluntad de alumnos y a que los académicos
no han escatimado esfuerzos para atender a sus grupos. Un reconocimiento a todos los
que han participado en estos esfuerzos, por el gran compromiso que han mostrado a la
institución.
En investigación, los esfuerzos por continuar con los proyectos no han sido menores. Para
la gran mayoría de las agencias financiadoras, los tiempos de ejecución de los proyectos
no han cambiado, lo que ha implicado que los equipos de trabajo que operan los
proyectos, tuvieran que desarrollar nuevas maneras de organización para atender los
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compromisos de investigación aplicando todos los protocolos de sanidad, de manera que
se cumpliera con todo. Un reconocimiento a todos los académicos y estudiantes que se
han enfrentado con éxito a estas situaciones, que ha permitido que se cumpla con los
compromisos con los financiadores y con los proyectos de tesis de licenciatura y posgrado
que están sucediendo al seno de los proyectos.
En la administración también se han dado esfuerzos muy importantes de gente que ha
mostrado alto compromiso institucional. Al igual que en los otros ámbitos de acción de la
Facultad, los muchos plazos que deben ser cumplidos, han sido atendidos en tiempo y
forma; se ha resuelto lo necesario para pago a proveedores, informes financieros, pago a
becarios y académicos contratados por proyecto, convenios y todo aquello que se deriva
de los proyectos y de la propia administración universitaria y de los planes de estudio
como, proceso de ingreso a licenciatura y posgrado, práctica profesional, servicio social,
educación continua, exámenes profesionales y de grado, emisión de constancias y oficios
de apoyo para convocatorias diversas, etc. Un reconocimiento a todo el personal
administrativo que ha hecho posible que la administración atendiera todos los
compromisos que debía atender.
El personal de campo e intendencia también ha hecho contribuciones importantes. Las
unidades de producción siguen operando con normalidad, gracias al esfuerzo de
encargados y del personal que se dedica a ello. La intendencia ha trabajado duro, todas
las instalaciones están limpias y en condiciones de operar, pese a las tormentas tropicales,
huracanes y al desgaste natural producto del desuso de éstas. Una mención especial se
lleva el equipo de mantenimiento, que ha tenido un trabajo poco visible, pero crítico para
que todo funcione cuando la gente asiste a las instalaciones. En esta misma discreción
están los encargados de asegurar los servicios de internet, de mantenimiento a los
vehículos, de aprovisionamiento de agua, y muchos otros necesarios para la operación de
una institución de sí compleja.
La manera como los miembros del CCBA enfrentamos los nuevos retos generados por la
pandemia fue sorprendente, mostrando que el campus está integrado por una comunidad
resiliente, versátil y comprometida.
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Durante este año, también sucedieron cosas que casi no sufrieron los efectos de la
pandemia, tales como la renovación en el nivel uno de las licenciaturas con buen
desempeño en el EGEL (Medicina Veterinaria y Zootecnia y Biología), la renovación de la
maestría del posgrado institucional en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, el
premio que recibió el Diplomado virtual en Apicultura, las renovaciones y nuevos ingresos
al Perfil PRODEP y al Sistema Nacional de Investigadores, así como otros
reconocimientos externos al trabajo de estudiantes y académicos. Muchas de estas
noticias se dieron en boletines previos y otras se pormenorizan en éste.
Vaya un gran reconocimiento a todos los miembros de la comunidad que han ayudado a
vivir la nueva normalidad en la FMVZ. También vayan nuestros mejores deseos para
todos, esperamos reencontrarnos en 2021 para recordar la pandemia como algo que no
debió suceder pero que nos dio muchas lecciones de vida.
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FMVZ-UADY, 50 Años
En el marco de la celebración de los primeros 50 años de vida de la Facultad, quisiéramos
agradecer a los estudiantes, egresados, personal académico, administrativo y manual de
la Facultad, así como a los empleadores y asociaciones profesionales relacionadas con
las ciencias biológicas y agropecuarias, que a lo largo de los años nos han impulsado,
motivado y contribuido a hacer posible nuestro compromiso con la calidad.
Calidad de los programas de licenciatura que se ofertan en la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UADY
Al cumplirse 50 año de actividad docente, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
refrenda su compromiso con la sociedad al ofertar programas educativos de la más alta
calidad que garantizan la formación de recursos humanos de alto nivel (médicos
veterinarios zootecnistas, biólogos, biólogos marinos y agroecólogos), comprometidos con
la atención y resolución de problemáticas inherentes a los perfiles de egreso de cada una
de las profesiones.
La calidad de los programas es un compromiso alineado con la visión 2030 de la UADY:
ser una universidad internacional, vinculada estratégicamente a lo local, con un amplio
nivel de reconocimiento por su relevancia y trascendencia social. Esta visión considera
ofrecer programas educativos pertinentes y reconocidos por su calidad a nivel nacional e
internacional para la formación integral de ciudadanos altamente competentes,
autónomos, respetuosos de los derechos de los demás, emprendedores y promotores del
cambio, con una perspectiva global, conscientes de su responsabilidad social y su impacto
en el desarrollo sostenible de la sociedad, así como para satisfacer necesidades y explotar
las potencialidades del desarrollo de Yucatán. También busca el reconocimiento nacional
e internacional como una institución de calidad y prestigio, y ser referente obligado de
consulta de los sectores público, social y empresarial por sus sólidas capacidades para
contribuir con oportunidad y pertinencia a la atención de sus necesidades.
Si bien, la calidad puede ser considerada un atributo intangible o difícil de ser medido, sin
duda es una característica deseable y debe ser evaluada por organismos externos, que
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permitan a la institución contar con una retroalimentación objetiva para realizar procesos
continuos de mejora. Los procesos de acreditación incluyen procesos de evaluación y
seguimiento sistemático que generan información precisa y objetiva sobre la calidad de
un programa educativo; se centran en la búsqueda y compromiso con la calidad y la
mejora continua. De alguna manera, el resultado representa el esfuerzo colectivo de la
comunidad universitaria para rendir cuentas a sí misma y a la sociedad.
Así, la FMVZ/CCBA ha recurrido a los organismos nacionales reconocidos por el Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), para valorar y validar la calidad
y pertinencia de los programas educativos que ofrece.
En orden cronológico, la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia ha recibido la
acreditación nacional, por parte del Consejo Nacional de Educación de la Medicina
Veterinaria y Zootecnia, A. C. (CONEVET) junto con un reconocimiento internacional del
Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET), desde el
año 2002, obteniendo la re-acreditación más reciente en 2017 con vigencia a 2022.
En 2013 las licenciaturas en Biología y en Biología marina, fueron acreditadas por primera
vez por el Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología (CACEB, A.C.) y la
Asociación Nacional de Profesionales del Mar (ANPROMAR, A.C.), respectivamente.
Ambas licenciaturas fueron re-acreditadas en 2018 con vigencia a 2023. Por último, en
2016, la licenciatura en Agroecología por primera vez recibió la acreditación por parte del
Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica (COMEAA A.C.) con
vigencia a 2021.
Para todos los programas de licenciatura que se ofertan en el CCBA, la acreditación
permite reconocerlos como programas de alta calidad, calidad que se reconoce a nivel
nacional y es evidenciada por la gran cantidad de aspirantes de todo el País.
Calidad de los egresados
Otro elemento que evalúa la calidad de los programas educativos de licenciatura es el
Padrón EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico, el cual integra a los
programas de licenciatura de las instituciones de educación superior que registran una
proporción elevada de sus egresados con resultados satisfactorios o sobresalientes en el
Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL).
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Sobre este reconocimiento, la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia fue
incorporada en el Padrón EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico, para el
periodo julio 2017-junio 2019 en el nivel 1, siendo este nivel refrendado en el periodo julio
2019- junio 2021. La licenciatura en Biología ingresó al Padrón EGEL en ese mismo
periodo obteniendo el nivel 1. Todavía no existen estos exámenes generales de egreso
para las licenciaturas en Agroecología ni en Biología marina.
En el marco de la celebración de los primeros 50 años de vida de la Facultad, quisiéramos
agradecer a los estudiantes, egresados, personal académico, administrativo y manual de
la Facultad, así como a los empleadores y asociaciones profesionales relacionadas con
las ciencias biológicas y agropecuarias, que a lo largo de los años nos han impulsado,
motivado y contribuido a hacer posible este compromiso con la calidad.
Calidad de los programas de Posgrado
A lo largo de sus 50 años de existencia la FMVZ/CCBA ha sido reconocida a nivel regional
e internacional por sus programas de posgrado y la labor de investigación de sus
académicos. Así, a partir de la primera década de su creación, la Escuela de Medicina
Veterinaria y Zootecnia se transformó en Facultad al iniciar la oferta de programas de
posgrado en 1978, iniciando con ello la larga tradición en docencia a nivel posgrado y la
construcción de una trayectoria en investigación de sus académicos que se ha
caracterizado por atender problemas relevantes y pertinentes dentro del ámbito de
competencia del campus.
Posgrados por Investigación
Estos programas tienen como objetivo formar recursos humanos de alto nivel académico
capaces de proponer soluciones a la problemática del manejo de recursos naturales
tropicales o agropecuaria, mediante la generación y aplicación de conocimiento científico
original e independiente, así como que sean capaces de participar en grupos de
investigación y de colaborar en la formación de recursos humanos, de difundir el
conocimiento científico y tecnológico en el área agropecuaria y del manejo de recursos
naturales, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de las
regiones tropicales.
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El primer programa ofertado fue el programa de Maestría en Ciencia Animal Tropical que
posteriormente se transformó en la Maestría en Producción Animal Tropical (MPAT) la
cual en su momento ofertó como opciones terminales Nutrición animal, Reproducción
Animal, Salud Animal y Apicultura Tropical. En 1994 inició operaciones la Maestría en
Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales y en 1996 inició el Doctorado
en Ciencias Agropecuarias.
Como parte de los procesos de renovación y actualización académicos, los programas
anteriores dieron origen en 2009 al Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y
Manejo de Recursos Naturales Tropicales (PICAMRNT) el cual contempla los niveles de
maestría y doctorado con opciones terminales en Ciencias Agropecuarias (MCA y DCA) y
en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales Tropicales (DCA y DCMRNT).

El

PICAMRNT es ofertado juntamente con la Facultad de Ingeniería Química y el CIRBiomédicas de la UADY y cuenta con convenio para doble titulación/grado con la
Universidad Miguel Hernández de Elche, España.
Posgrados profesionalizantes
Estos programas tienen como objetivo reforzar y actualizar las competencias en áreas
específicas de su desempeño profesional. En el 2008 inició la oferta de posgrados
profesionalizantes, siendo la Maestría en Producción Ovina Tropical (MPOT) la primera
incursión en este tipo de posgrados. La MPOT cesó operaciones en 2014. En 2017 inició
la Especialización en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos (EMCPG) para satisfacer la
cada vez mayor demanda de formación en esta área. Este programa se encuentra vigente
y tiene al Hospital Veterinario de Perros y Gatos de la FMVZ-UADY como su punto de
contacto e interacción tanto con el gremio veterinario como con la sociedad en general.
Reconocimientos a los programas de posgrado
La evaluación de los posgrados incluye el seguimiento sistemático que generan
información precisa y objetiva sobre la calidad de un programa educativo; se centran en
la búsqueda y compromiso con la calidad y la mejora continua. De alguna manera, el
resultado representa el esfuerzo colectivo de la comunidad universitaria para rendir
cuentas a sí misma y a la sociedad.
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Así, tanto los programas que le precedieron, como el actual PICAMRNT han sido, en su
momento, sometidos a evaluación por instancias externas. A nivel nacional, es el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) el encargado de realizar la evaluación de
los programas de posgrado. Los programas que son exitosamente evaluados se integran
en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Actualmente todos los programas de posgrado de la FMVZ/CCBA se encuentran
reconocido en el Padrón PNPC con los siguientes niveles: EMCPG “Reciente Creación”,
MCA y MCRNT “Consolidado”, DCA y DCMRNT “Competencia internacional”.
Adicionalmente la MCA, MCMCRNT, DCA y DCMRNT fueron evaluadas en 2014 por la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) recibiendo todos el “Premio
AUIP a la calidad del Posgrado en Iberoamérica” el cual es el reconocimiento de mayor
nivel otorgado por esta asociación.
Los programas de posgrado de la FMVZ/CCBA tienen más de 40 de años de historia,
siendo de los programas con más tradición en México. A lo largo de su existencia se han
graduado más de 550 estudiantes y si bien la mayoría de los estudiantes de posgrado son
originarios de Yucatán, se han formado profesionales provenientes de casi todos los
estados de la República Mexicana. En el ámbito internacional han egresado estudiantes
de un gran número de países del continente americano e históricamente se ha contado
con estudiantes provenientes de países de ultramar tales como España, Francia, Egipto e
Islas Mauricio.
Un gran número de los egresados se han integrado a la academia en Universidades y
Centros de investigación, ONG/OSC, Organismos gubernamentales y de consultoría tanto
a nivel nacional como internacionales. Sin duda el impacto de la FMVZ/CCBA-UADY ha
trascendido más allá de lo imaginable.
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Reconocimientos del Padrón EGEL
En agosto del presente año, se obtuvieron los reconocimientos del nivel 1 del padrón
EGEL para dos programas de licenciatura del CCBA: Biología y Medicina Veterinaria y
Zootecnia. Felicidades por tan importante logro.
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Nuevo Jefe de Departamento
El pasado 25 de agosto del presente año, el Dr. Javier Solorio Sánchez fue nombrado Jefe
del Departamento de Producción Animal en Agroecosistemas Tropicales, en sustitución
del Dr. Ronald Santos Ricalde.

Dr. Javier Solorio Sánchez

El CCBA agradece al Dr. Santos por su dedicación durante todos los años que desempeñó
el cargo y al Dr. Solorio por aceptar esta nueva responsabilidad.

Dr. Ronald Santos Ricalde
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Recepción de Apoyos Financieros
CIENCIA DE FRONTERA 2019
La comunidad del CCBA reconoce y felicita al Dr. Javier Quezada y a los catedráticos
Dra. Paula Sosenski y Dr. Diego Carmona, quienes el pasado 5 de octubre se hicieron
acreedores al apoyo económico que para sus propuestas otorgó el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través de su convocatoria Ciencia de Frontera 2019.
El objetivo general de esta convocatoria es apoyar a la investigación científica que tenga
posibilidades de avanzar las fronteras del conocimiento, con una visión de largo plazo y
con referentes de calidad internacional ¡Enhorabuena!
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INNOVATIVE VECTOR CONTROL CONSORTIUM
Felicitaciones al Dr. Pablo Manrique Saide por haber obtenido apoyo del Innovative Vector
Control Consortium, para desarrollar el proyecto: An implementation trial for the
community-led deployment of metofluthrin emanators

CONACYT - PRONACE
Nuestro reconocimiento al Dr. Juan Jiménez Osornio por haber obtenido el apoyo del
CONACYT-PRONACE para el proyecto Manejo de leguminosas en agroecosistemas para
contribuir a la seguridad alimentaria en comunidades mayas de Yucatán.
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Resultados de la convocatoria 2020 para ingreso o
permanencia en el sistema nacional de investigadores (SNI).
A finales de octubre se emitieron los resultados de la convocatoria 2020 para ingreso o
permanencia en el sistema nacional de investigadores (SNI).
En esta ocasión los beneficiarios fueron 13 miembros de la comunidad del CCBA. Reciban
una calurosa felicitación por su trabajo, dedicación y esfuerzo.

NUEVO INGRESO

REINGRESO

MEJORA DE NIVEL

Magnolia Tzec - candidato

Sergio Guillen - 1

Pablo Manrique - 3

Armando Aguilar - 1

Pedro González - 1

Felipe Torres - 3
Carlos Sandoval - 3
Luis Sarmiento - 1
Juan Magaña - 1
Virginia Meléndez - 1
Jorge Navarro - 1
Carlos González - 1
Juan Pablo Pinzón – 1
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Renovación del perfil deseable PRODEP 2020
Por dar muestra de un trabajo equilibrado y constante, felicitamos a los académicos del
CCBA abajo mencionados por la renovación de su perfil deseable PRODEP 2020.
¡Muchas felicidades!

Luis Abdala
Armando Aguilar
William Aguilar
Carlos Cervera
Juan Chable
Héctor Estrada
José Gerardo García
Eduardo Gutiérrez
Jorge Leirana
José de Araujo
Rubén Montes
Humberto Moo
Gaspar Poot
Carmen Salazar
Ileana Ortegón
Carlos Sandoval
Celia Selem
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Reconocimiento al Diplomado en Apicultura (Modalidad en
Línea)
El pasado mes de noviembre, el Diplomado en Apicultura (Modalidad en línea) a cargo del
departamento de Apicultura del CCBA, se hizo acreedor al Reconocimiento ANUIESECOESAD 2020 "Dr. Manuel Antonio Sepúlveda Stuardo".
Cabe señalar que el Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) es
la agrupación de universidades e instituciones de educación superior que impulsa la
educación mediada por tecnologías con el desarrollo de programas y planes de estudio
en áreas de interés nacional, estimula la investigación multidisciplinaria sobre educación
no presencial y propicia el uso pedagógico de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Nuestro reconocimiento por este logro al coordinador del diplomado, Chavier de Araujo y
al equipo docente que lo hace posible: William May, Luis Medina, Humberto Moo y Javier
Quezada.
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Primer Examen de Posgrado de Doble Titulación en Línea

A

D

E

B

C

Sustentante Claire Morielle (A), Comité sinodal: Dra. Gema Romero Moraleda (Presidente)(B), Dr. Wilian Aguilar Cordero
(Secretario)(C), Dr. William May Itzá (Suplente)(D) y Dr. José Ramos (Coordinador del programa)(E).

En el marco del convenio en opción a la doble titulación entre la UADY y la Universidad
Miguel Hernández de Elche, España, el 24 de noviembre del presente, la Lcda. Claire
Delphine Morille sustentó el examen con opción al grado de Maestro en Ciencias en
Manejo de Recursos Naturales Tropicales correspondiente al Programa Institucional de
Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales (PICAMRNT) de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra institución.
Debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 el examen se realizó
mediante la plataforma institucional de Microsoft Teams. El sínodo estuvo integrado por la
Dra. Gema Romero Moraleda (Presidenta), Dr. Wilian Aguilar Cordero (Secretario), Dr.
William May Itzá (Suplente). El protocolo del examen fue similar y con el mismo nivel de
exigencia al empleado en modalidad presencial.
La

sustentante

realizó

la

presentación

de

su

tesis

titulada

"CAMBIOS

SOCIOAMBIENTALES QUE HAN IMPACTADO EN LA APICULTURA EN YUCATÁN,
MÉXICO" y respondió exitosamente al interrogatorio acerca del trabajo.
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Concluido el examen y tras la deliberación del sínodo se le informó a la sustentante del
resultado favorable. El trabajo de la ahora M. en C. Claire Delphine Morille estuvo dirigido
por el M. en C. Chavier de Araujo.
Este evento académico refuerza el compromiso de trabajo conjunto con la Universidad
Miguel Hernández de España, para la obtención de la doble titulación.

Le deseamos mucho éxito a la nueva Maestra en Ciencias
¡Enhorabuena!
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Reconocimiento al Mérito Académico
En su primera convocatoria, la Asociación Mexicana de
Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
A.C. (AMEFMVZ) otorgó el pasado 27 de noviembre el
Reconocimiento al Mérito Académico al Dr. Roger Iván
Rodríguez Vivas. La Comisión Evaluadora de dicha
asociación dictaminó otorgar al Dr. Rodríguez la máxima
presea de su asociación: Medalla AMEFMVZ “Quetzalcóatl
Dorado”.
¡Muchas felicidades!
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Premio Nacional de Entomología
El 8 de diciembre, la tesis doctoral "Efecto del estrés térmico sobre la aptitud biológica de
Apis mellifera L. africanizada (Hymenoptera: Apidae)", de Rubén Guillermo Medina
Hernández, alumno del Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Manejo de
Recursos Naturales Tropicales, fue reconocida con el Premio Nacional de Entomología
“Ricardo Coronado Padilla” 2020, de la Sociedad Mexicana de Entomología. Sus asesores
fueron los Dres. Javier Quezada, Luis Medina y Robert Paxton.
Nuestras felicitaciones para el tesista y sus asesores por su relevante contribución.
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Dictamen de Consolidado a la Maestría en Ciencias
Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales
En los primeros días de diciembre, la Maestría en Ciencias Agropecuarias y Manejo de
Recursos Naturales Tropicales, recibió una vez más el dictamen de CONSOLIDADO,
con Vigencia de 3 años en la Convocatoria de Renovación PNPC 2020.
Nuestra felicitación a la planta académica que participa en la maestría, al personal
administrativo y los alumnos del programa.
Este dictamen sin duda beneficia al programa pero también a los aspirantes aceptados
pues incrementa su posibilidad de recibir una beca de estudios de posgrado por parte del
CONACYT.
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