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2.- Problemas atendidos

Reducción de las brechas de calidad entre los PE de licenciatura y Posgrado de la DES Ciencias Naturales, a través de la mejora en la competitividad del PE de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, contando la DES con sus 3 PE de Licenciatura reconocidos con un nivel de calidad por los CIES. Además el PE de Biología fue acreditado por 

COPAES. Atención a las deficiencias de los PE de Nutrición y MVZ en relación al equipamiento de sus respectivas clínicas para su acreditación, así como de ser un medio 

educativo de capacitación al alumnado y un servicio de calidad a la sociedad queretana. El Doctorado en Recursos Bióticos se reestructuró de acuerdo con las 

recomendaciones del CONACYT dando lugar al doctorado en Ciencias Biológicas, con la finalidad de ampliar la oferta de líneas de investigación existentes en la DES 

Ciencias Naturales e incorporando nuevos cuerpos académicos y profesores de tiempo completo no considerados en la propuesta inicial; esto con la finalidad de poder 

ingresar al PNPC. Se incrementó el número de CA Consolidados, pasando de ser 1 a 3 y 2 CA En Consolidación.

3.- Fortalezas aseguradas

En cuanto a la competitividad académica, la DES CN cuenta con 3 PE de licenciatura de calidad: dos en nivel 1 de los CIEES (Nutrición y MVZ) y uno acreditado (Biología), 

por lo que el 100% de la matrícula de licenciatura de la DES CN está atendida con programas de calidad. Se han atendido el 80% de las recomendaciones a los PE de 

licenciatura realizadas por CIEES y COPAES, entre estas se encuentra la creación y su operación de las Clínicas Veterinaria y Nutriológica que ya empezaron a formar 

recursos humanos y a ofrecer servicio a la sociedad. El 100% de los PE cuentan con factibilidad, tienen flexibilidad curricular y movilidad estudiantil de acuerdo al Modelo 

Educativo de la IES.  El Programa de Tutorías se encuentra en fase de consolidación, lo que ha permitido la mejora en los indicadores académicos (en la tasa de titulación por 

cohorte de los PE de 41.1 a 59.45%).  El 57% de los PE de la DES presentaron una tasa de titulación mayor al 70% y un egreso por cohorte generacional de nivel 

licenciatura del 86.5 % (eficiencia terminal). De los cuatro posgrados con los que cuenta la DES, dos están reconocidos en el PNP (Maestría en Gestión Integrada de 

Cuencas y Maestría en Recursos Bióticos), el doctorado en Recursos Bióticos y la Maestría en Nutrición Humana  se reestructuraron atendiendo las recomendaciones del 

CONACYT para poder ser evaluados por el PNPC. El 100% de los PE de la DES CN tienen en su estructura curricular contenidos programáticos y asignaturas relacionadas 

a la educación ambiental y sustentabilidad, ya que se cuenta con el Plan Integral de Manejo Ambiental (PIMA), del cual se deprende el Programa de Educación Ambiental, 

cuyo objetivo es capacitar en el tema a la comunidad y sociedad. En cuanto a la capacidad académica, la DES CN cuenta con 3 CA Consolidados (de los cuales 1 es de 

nueva creación) y dos En Consolidación.  Los PTC se caracterizan por su grado de habilitación: 97.7% cuentan con posgrado, de los cuales el 67.4% tiene el grado de Doctor 

y el 28.3% de Maestría (disminuyó pues los PTC obtuvieron el grado de doctor). Además, la mayoría (57%) de los PTC cuentan con perfil PROMEP y el 39% pertenecen al 

SNI (o 62% de los doctores).

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-04

Mejora de la competitividad y de la capacidad de la DES Ciencias Naturales.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se cumplió al 100% con las metas compromiso y con las metas apoyadas.

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

El número de PTC se incrementó de 44 a 46, los profesores pertenecientes al SNI pasaron de 10 a 18, el número de profesores con perfil PROMEP se incrementó de 17 a 

26. La capacitación de los PTC se vio mejorada, ya que a nivel doctorado pasaron de un 63 a 67.4% y por ende reduciéndose el  porcentaje de PTC con nivel maestría de 

32.6 a 28.3%, por terminar estudios de doctorado. El 100% de los PTC participaron en el Programa de Tutorías. En cuanto al nivel de consolidación de los CA  se obtuvieron 

grandes cambios, ya que la DES CN cuenta con 3 CA Consolidados (Biología y aprovechamiento de la flora y microorganismos; Nutrición y salud; y Salud animal y 

microbiología ambiental (siendo el último de nueva creación) y 2 CA En Consolidación (Ecología y diversidad faunística, y Morfofisiología y nutrición animal. El PE MVZ 

obtuvo el nivel 1 de los CIEES, contribuyendo a que la DES CN cuente con el 100% de los PE de licenciatura de buena calidad, así como del 100% de la matrícula de 

licenciatura (715 alumnos). Por otro lado, el 100% de los PE cuentan con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia, con un currículo flexible y se actualizaron 

incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. El PE Biología se acreditó y el PE MVZ y Nutrición trabajan en las recomendaciones de 

CIEES y COPAES para acreditarse en 2011.  Para los PE de licenciatura, la tasa de egreso por cohorte  se incrementó de un 73.65 a 86.5% y la tasa de titulación por 

cohorte se incrementó de 39.71 a 59.45%. El Doctorado en Recursos Bióticos y la maestría en Nutrición Humana se reestructuraron para ingresar al PNPC. La matrícula de  

posgrado de buena calidad se incrementó de  de un 57 a un 64.7%.  Para los PE de Posgrado la tasa de graduación se incrementó de 67.8% a 56.2%.

Los PE de licenciatura impactados fueron el de  Medicina Veterinaria y Zootecnia y Biología por adquirir el nivel 1 de los CIEES y obtener la acreditación de COPAES 

respectivamente. De igual manera, los PE de Doctorado en Recursos Bióticos y la Maestría en Nutrición Humana de la DES Ciencias Naturales al ser reestructurados para 

ingresar al PNPC.

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

Programa de tutorías en todos los PE con la participación del 100% de los PTC.  El 100% de los PE de licenciatura cuentan con flexibilidad curricular y movilidad estudiantil 

de acuerdo al Modelo Educativo de la IES. Los PE de Posgrado cuentan con educación a distancia.  Se ha desarrollado el Programa Institucional de Manejo Ambiental 

(PIMA) permitiendo la formación integral de los estudiantes con énfasis en el manejo ambiental y valores, así como a docentes, administrativos y a la sociedad.  Se creó el 

área de Diseño de Material Didáctico y Difusión de la Ciencia de la DES CN. Los PE realizan prácticas profesionales en su área de estudio en el sector público, privado y 

social.

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

Se atendieron las recomendaciones de los CIEES en el PE de MVZ, obteniendo el Nivel 1 de los CIEES, y de las recomendaciones de COPAES en el PE de biología , 

adquiriendo la acreditación. En relación a la atención a las recomendaciones de CIEES y COPAES para la acreditación de los PE MVZ y Nutrición, y la permanencia del PE 

Biología se tienen avances del 80%.  Como recomendación esencial de los organismos evaluadores es el funcionamiento de las áreas clínicas en los PE MVZ y Nutrición, las 

cuales han iniciado su servicio al público y a la formación de recursos humanos.   Con respecto a los Posgrados de la DES se han atendido las recomendaciones de 

CONACYT: Se incrementó el número de becas (Institucionales y otras instituciones), siendo las de mayor impacto las de CONACYT (de 35 a 63%); se mejoró la movilidad 

estudiantil a nivel nacional e internacional; y se mejoraron los índices de graduación (de 47.73 a 56.18%).
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Número

46

46

Número

715

92

807

Libro 1:

Libro 2:

El número de PTC se incrementó de 44 a 46, los profesores pertenecientes al SNI pasaron de 10 a 18, el número de profesores con perfil PROMEP se incrementó de 17 a 

26. La capacitación de los PTC se vio mejorada, ya que a nivel doctorado pasaron de un 63 a 67.4% y por ende reduciéndose el  porcentaje de PTC con nivel maestría de 

32.6 a 28.3%, por terminar estudios de doctorado. El 100% de los PTC participaron en el Programa de Tutorías. En cuanto al nivel de consolidación de los CA  se obtuvieron 

grandes cambios, ya que la DES CN cuenta con 3 CA Consolidados (Biología y aprovechamiento de la flora y microorganismos; Nutrición y salud; y Salud animal y 

microbiología ambiental (siendo el último de nueva creación) y 2 CA En Consolidación (Ecología y diversidad faunística, y Morfofisiología y nutrición animal. El PE MVZ 

obtuvo el nivel 1 de los CIEES, contribuyendo a que la DES CN cuente con el 100% de los PE de licenciatura de buena calidad, así como del 100% de la matrícula de 

licenciatura (715 alumnos). Por otro lado, el 100% de los PE cuentan con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia, con un currículo flexible y se actualizaron 

incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. El PE Biología se acreditó y el PE MVZ y Nutrición trabajan en las recomendaciones de 

CIEES y COPAES para acreditarse en 2011.  Para los PE de licenciatura, la tasa de egreso por cohorte  se incrementó de un 73.65 a 86.5% y la tasa de titulación por 

cohorte se incrementó de 39.71 a 59.45%. El Doctorado en Recursos Bióticos y la maestría en Nutrición Humana se reestructuraron para ingresar al PNPC. La matrícula de  

posgrado de buena calidad se incrementó de  de un 57 a un 64.7%.  Para los PE de Posgrado la tasa de graduación se incrementó de 67.8% a 56.2%.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Todos los alumnos y profesores que integran los PE de buena calidad de la DES CN se vieron beneficiados. Por otro lado los alumos y profesores de la Maestría en Recursos 

Bióticos y en Gestión Integrada de Cuencas se beneficiaron con la participación de investigadores nacionales e internacionales invitados a impartir cátedras de alto nivel 

académico. Los alumnos y profesores del Doctorado en Recursos Bióticos y la Maestría en Nutrición Humana se favorecieron por la reestructuración de los PE para ingresar 

al PNPC. Los CA se beneficiaron al Consolidarse 3 CA (1 de nueva creación) y permenecer 2 CA En Consolidación.

Profesores beneficiados

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

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

El Programa Institucional de Tutorías ha impactado en todos los alumnos de los PE de licenciatura de la DES. El 100% de los PE de licenciatura cuentan con el Modelo 

Educativo de la IES centrado en el aprendizaje, lo que impactará en la atención de los alumnos. Con la infraestructura de las Clínicas Veterinaria y Nutriológica, y de los 

laboratorios los alumnos tienen una mayor oportunidad de formación académica en sus áreas de estudio. Con la creación del Área de Servicios Académicos y Desarrollo 

Humano de la DES el servicio de atención a los alumnos es más eficiente. Por otro lado, se ha fomentado una educación cultural y deportiva de los alumnos, profesores y 

administrativos con la construcción del Auditorio-Gimnasio de usos múltiples y la habilitación de la cancha deportiva de la DES CN.

12.- Producción científica

Los PTC de la DES CN constantemente participan ofreciendo ponencias en eventos científicos a nivel nacional (61) e internacional (25) , publican sus resultados en revistas 

científicas (43) y de difusión (10), así como la escritura de capítulos (15) o libros (2   2 enprensa) de su área de estudio.

Libros

Total

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

Apoyo a las clínicas de Nutrición humana y de Veterinaria, así como a los laboratorios de docencia de la DES CN.

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

Los fondos PIFI no impactaron en este rubro, sin embargo, hubo una mejora en la calidad y en la capacitación de los profesores de la DES Ciencias Naturales, ya que 3 CA 

se Consolidaron (Biología y aprovechamiento de la flora y microorganismos; Nutrición y salud; y Salud animal y microbiología ambiental (siendo el último de nueva creación) y 

2 CA permanecen En Consolidación (Ecología y diversidad faunística, y Morfofisiología y nutrición animal.   Cinco PTC de la DES CN se encuentran realizando estudios de 

Doctorado. Se realizaron cursos para capacitar a los profesores en cuanto a Tutorías y en el Aprendizaje enfocado en competencias.

Biota Acuática de Arroyos y Ríos (Cuencas Lerma-Chapala y Pánuco) Manual de Identificación.

Modified and controlled atmospheres for transportation, storage and packaging of horticultural commodities
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Capítulo 1:

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:

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:

Verminosis Pulmonares. Parasitología Veterinaria

Volumen II. Helmintos.

Manejo Reproductivo

Producción de Leche de Bovino en el Sistema Intensivo. Libro Técnico No. 23

Respuesta Inmune Humoral.

Capítulos de Libros

Fruits of “capulín” (Prunus serotina) as a potential source of bioactive compounds

Innovations in Food Sciencie and Food Biotechnology in Developing Countries

The contribution of fruits and vegetables to human health

Fruit and vegetable phytochemicals: chemistry, nutritional value and stability.

Chemistry, stability and biological actions of carotenoids

Fruit and vegetable phytochemicals: chemistry, nutritional value and stability

Tomatoes.

Inmunología Veterinaria

Apoptosis: the role of free radicals in physiological and pathological states.

Pro-oxidant reactions: physiological and pathological implications

The contribution of fruit and vegetable consumption to human Health

Recent Advances in Postharvest Technologies for Horticultural Crops. Volume 2.

Artículos

Antioxidant activity and genotoxic effect on HeLa cells of phenolic compounds from infusions of Quercus resinosa leaves.

Food Chemistry. 115:1320-1325

Association of diarrheagenic Escherichia coli Pathotypes with infection and diarrhea among Mexican children and association of atypical Enteropathogenic E. 

J Clin Microbiol USA.

Crop postharvest: Science and Technology. Volume 3.

Prickly pear

Crop postharvest: Science and Technology. Volume 3.

Avocado.

Crop postharvest: Science and Technology. Volume 3.

Journal of Arid environments. 10.1016/j.jaridenv.2009.08.004.

Biología reproductiva del orégano mexicano (Lippia graveolens Kunth) en tres condiciones de aprovechamiento.

Agrociencia Vol. 43 Num.5:475-482.

The antidiabetic plants Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae) and Teucrium cubense Jacq (Lamiaceae) induce the incorporation of glucose in 

Journal of Ethnopharmacology 169 (4)

Fog interception by Ball moss (Tillandsia recurvata).

Hydrology and Earth System Sciences

Comparative analysis of desert ironwood (Olneya tesota) in the  Sonoran Desert

Journal of Arid environments. 10.1016/j.jaridenv.2009.08.004.

Comparative analysis of desert ironwood (Olneya tesota) in the  Sonoran Desert

Extensión Nuevos Tiempos 14: 3-5.

Aves de las áreas naturales protegidas cercanas a la ciudad de Querétaro.

Extensión Nuevos Tiempos 14: 6-11.

Scorpions are a food item of black bears in Sonora, Mexico.

Western North American Naturalist 69: 131-133

Antioxidant activity and genotoxic effect on HeLa cells of phenolic compounds from infusions of Quercus resinosa leaves

Food Chemistry. 115:1320-1325.

Las comunidades acuáticas de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro

Extensión Nuevos Tiempos 14: 12-22.

Fauna de la zona metropolitana de Querétaro.

Nuevos Tiempos. 2(14): 23-27

The Cactus Weevil

American Entomologist 55: 81-81

March of the Weevils.

Natural History 2/06 30-35

Mariposas urbanas de Querétaro
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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:

Artículo 41:

Revista:

Artículo 42:

Revista:

Artículo 43:

Revista:

Artópodos urbanos de Querétaro: Lo bueno, lo malo y lo feo.

Nuevos Tiempos. 2(15): 7-14

Las comunidades acuáticas de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro

Nuevos Tiempos 2(14):12-22.

. Dairy Sci. 92 (E-Suppl. 1). p. 255.

Pérdidas endógenas de nitrógeno y aminoácidos en cerdos y su aplicación en la estimación de los coeficientes de digestibilidad ileal de la proteína y 

Tec. Pec. Méx. 47(4): 371-388.

Multiple diversity measures to identify complementary conservation areas for the Baja California peninsular cacti.

Biological Conservation. 143: 1510-1520.

¿Hay o no hay? Los mamíferos de Santiago de Querétaro.

Nuevos Tiempos 2(15): 3-6.

Influence of pregnancy and lactation on glucose metabolismo of nubian goats.

Tropical and Subtropical Agroecosystems, 11: 225 – 232

Effects of protein and sulfur AA concentration in diets fed to weanling pigs on growth performance and diarrhea incidence

Acontecer Ovino-Caprino.

Microestructural changes in the corn kernel pericarp  during cooking stage in nixtamalization process

Journal of Cereal Science

Study of the physicochemical and pasting properties of instant corn flour added with clacium and fibers from nopal powder

Journal of Food Engineering, 96, 401-409

Los Musgos del Estado de Querétaro.

Nuevos Tiempos 2(11):24-25

Elaboración de una Cajeta Baja en Carbohidratos (Desarrollo y evaluación del contenido nutrimental).

Entorno ganadero

Elaboración de una Cajeta Baja en Carbohidratos (Pruebas sensoriales).

Food Res Int.

The modification of intestinal chemokine and cytokine responses following Norovirus (NoV= infection by vitamin A supplementation

Journal of Nutrition

Cómo puede actuar un yogurt funcional?

Public Health Nutrition

Mechanism of clacium uptake in corn kernels during the traditional nixtamalization process : Diffusion, accumulation, and percoaltion

Journal of Food Engineering, 98, 126-132.

Associations between mucosal innate and adaptive immune responses and resolution of diarrheal pathogen infections,

Infection and Immunity.

Contribution of fruits and vegetables to dietary intake of polyphenols and antioxidant capacity in a Mexican rural diet: importance of fruit and vegetable variety

Microbiology. Jul; 156 (Pt 7):2102-11

Population dynamics of two species of Greenidea (Hemiptera: Aphididae) and their natural enemies on Psidium guajava (Myrtaceae) and Ficus benjamina 

Florida Entomologist

First record of  Eudociminus mannerheimii (Boheman) (Coleoptera: Curculionoidea) attacking Taxodium mucronatum Ten. in Jalisco, Mexico

Coleopterists Bulletin  64:96-97.

Vitamin A Supplementation Modifies the Association between Mucosal Innate and Adaptive Immune Responses and Resolution of Enteric Pathogen Infections

American Journal of Clinical Nutrition

IFN-g response to vaccination against tuberculosis in dairy heifers under commercial settings

Res. Vet. Sci. PMID: 20719347 Aug 16

Characterization of tRNA(Cys) processing in a conditional Bacillus subtilis CCase mutant reveals the participation of RNase R in its quality control.

Therya 1(2):23-40

Adiciones a la Avifauna del Estado de Querétaro, México

Acta Zoológica Mexicana 26 (1):47-57

Nueva información para la avifauna del estado de Querétaro, México.

Acta Zoológica Mexicana (n.s.) 26: 47-57

La evaporación en la cuenca del lago de Pátzcuaro, México

Tecnología y Ciencias del Agua 1: 51-69

Fog interception by Ball moss (Tillandsia recurvata).

Hydrologyand Earth System Sciences Discussions.7: 1655-1676.

Seroprevalencia de Leptospira interrogans, hematologia y perfil bioquímico en canidos silvestres del Parque Nacional El Cimatario, Querétaro, México.

Noteworthy records of aquatic birds in the state of Querétaro, Mexico

Huitzil 11:49-59
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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:

Revista:

Artículo 62:

Revista:

Artículo 63:

Revista:

Artículo 64:

Revista:

Artículo 65:

Revista:

Artículo 66:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Catena 80:162-169

Benzoato de sodio y L-ornitina L-aspartato en ratas cirróticas hiperamonémicas.

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. 41(3):Versión en línea http://afmac.org.mx/wp-content/uploads/4132010A2.pdf

Ruminal fermentation of protein and carbohydrate by means of roasted and estimation of microbial protein synthesis

Revista Brasileira de Zootecnia. 38:277-291

Vasoactive and antioxidant activities of plants used in Mexican traditional medicine for the treatment of cardiovascular diseases.

Pharmaceutical Biology 48:732-739

Soil Erosion and Runoff in Different Vegetation Patches from Semiarid Central Mexico

Steroids 75: 346–349.

Dermocystid infection and associated skin lesions in free-living palmate newts (Lissotriton helveticus) from Southern France

Parasitology International. 59: 344-350.

A novel non-invasive tool for disease surveillance of free ranging whales and its relevance to conservation programmes

Animal Conservation 13, 217-225.

Population Structure Comparative Analysis of ironwood (Olneya tesota) populations in the Sonoran Desert

Journal of arid environments 74: 173-178.

Micropropagation and reintroduction of the endemic Mammillaria mathildae (Cactaceae) to its natural habitat

Horticultural Science 45(6): 934-938

Virginols A–C, three new withanolides from Physalis virginiana

Vet. Mex. 41:1-11

Genotypic diversity of merozoites surface antigen 1 of Babesia bovis within an endemic population

Molecular and Biochemical Parasitology. 172

A new set of molecular markers for the genotyping of babesia bovis isolates

Veterinary Parasitology. 161: 9-18.

Multiple diversity measures to identify complementary conservation areas for the Baja California peninsular cacti.

Biological Conservation 143(6): 1510-1520.

The antidiabetic plants Tecoma stans (L.) juss. ex Kunth (Bignoniaceae) and Teucrium cubense Jacq. (Lamiaceae) induce he incorporation of glucose in 

Journal of Ethnopharmacology 127 (1): 1-6.

Solubilidad de un compuesto con actividad fasciolicida: evaluación de eficacia in vitro y en ovinos experimentalmente infectados con Fasciola hepatica.

J. Dairy Sci. 93:32-37.

Embryo transfer, a useful technique to be applied in small community farms?

Trop Anim Health Prod 42:1135-1141.

Efecto del estrés calórico sobre la producción embrionaria en vacas superovuladas y el porcentaje de gestación en vacas receptoras

Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias 1(3):189-203

Development of a tandem repeat-based multilocus typing system distinguishing Babesia bovis geographic isolates

Veterinary Parasitology. 167: 196-204

In silico predicted conserved B-cell epitopes in the merozoite surface antigen-2 family of B. bovis are neutralization sensitive.

Veterinary Parasitology. 167: 216-226

Enhancing omega-3 fatty acids in milk fat of dairy cows by using stearidonic acid-enriched soybean oil from genetically modified soybeans.

Vet. Méx. 41(4):275-288

Strategic nutrient supplementation of free-ranging goats.

Small Rumiant Research. 89: 234-233.

Ponencias

Análisis espacial por índices de distancia (SADIE) de Lophophora williamsii en tres parcelas con diferente grado de perturbación en San Luis Potosí.

Ileal amino acids digestibility of sorghum in weaned piglets and growing pigs.

Animal 4(8): 1341-1348.

Effect of substituting soybean meal with mycelium of Penicillium Chrysogenum in lamb diets on performance and carcass quality.

Small Rumiant Research. 91:127-131

Algunos factores fisiológicos y nutricionales que afectan la incidencia de diarreas posdestete en lechones.

Effect of dietary crude protein level on villous morphology and diarrhea incidence in weaning piglets

Proceedings of the 21st IPVS Congress, Vancouver, Canadá

VII Simposio internacional sobre la flora silvestre en las zonas áridas. Hermosillo, Sonora, México

Antagonic Activity of Aspergillus parasiticus ATCC16990

VI Latin American Congress of Mycotoxicology; II International Symposium on Fungal and Algal Toxins in Industry. Mérida

Generación de anticuerpos contra epitopos conservados y expuestos del antígeno de la membrana apical 1 de Babesia bigemina, un candidato vacunal 

XIX Congreso Nacional de Inmunología. Cancún, Q. Roo
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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:

Kaffirins effect on ileal digestibility of sorghum protein in growing pigs

Proceedings of the 21st IPVS Congress, Vancouver, Canadá

Vitamin C deficiency is associated with obesity and low-grade systemic inflammation in rural Mexican women.

The inclusion of milk with micronutrients increases the effectiveness of a calorie restricted diet to reduce obesity in women.

19th International Congress of Nutrition, Bangkok, Thailandia

Prediction of cardiovascular risk factors by simple anthropometry measurements in Mexican children.

19th International Congress of Nutrition, Bangkok, Thailandia,

El consumo de leche adicionada con micronutrimentos aumenta la efectividad de una dieta con reducción calórica para reducir obesidad en mujeres

19th International Congress of Nutrition, Bangkok, Thailandia,

Interactions of nutritional status with vitamin A or Zinc supplementation on gastrointestinal parasite infections in Mexican children.

19th International Congress of Nutrition, Bangkok, Thailandia,

Effect of vitamin A supplementation on fecal cytokine levels following norovirus (NoV) infections in Mexican infants.

19th International Congress of Nutrition, Bangkok, Thailandia,

Consumo de alimentos y su relación con biomarcadores de inflamación sistémica de bajo grado en mujeres de zonas rurales en Querétaro

XV Congreso Latinoamericano de Nutrición, Santiago, Chile

The inclusion of milk with micronutrients increases the effectiveness of a calorie restricted diet to reduce obesity in women.

6th NIZO Dairy Conference, Dairy ingredients: innovations in functionality, Papendal, Holanda

Influencia del aceite de pescado sobre la producción de grasa en la leche de vacas lecheras

XV Congreso Latinoamericano de Nutrición, Santiago, Chile,

Efecto de diferentes tratamientos para aumentar la hemoglobina y mejorar el desarrollo cognitivo de niños escolares en zonas rurales de Querétaro,

XV Congreso Latinoamericano de Nutrición, Santiago, Chile

El zinc en plasma está inversamente asociado con el riesgo de presentar obesidad en mujeres adultas.

XV Congreso Latinoamericano de Nutrición, Santiago, Chile

Efecto del nivel de taninos del sorgo incluido en dietas para lechones recién destetados sobre la morfofisiología digestiva.

XLVI Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. San Francisco de Campeche

Digestibilidad ileal de la proteína de las pastas de ajonjolí y de soya en lechones.

XLVI Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. San Francisco de Campeche

Efecto de las pastas de ajonjolí y soya de sobre el tracto digestivo de lechones destetados.

VI Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia

Reporte de un caso de Rhodococcus equi en un equino de dos meses de edad proveniente de San Juan del Rio, Qro.

VI Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia.

Empleo de alimentos peletizados a base de residuos agrícolas y desechos Industriales de los cereales para ganado bovino.

VI Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena

13.- Seguimiento de Egresados

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

XLVI Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. San Francisco de Campeche

Digestibilidad de la materia seca y proteína de las pastas de ajonjolí y de soya en cerdos en crecimiento.

XLVI Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. San Francisco de Campeche

Patentes

No se han agregado ponencias.
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Mtra. Araceli García Olivares.

Contralor Interno

M.en C. Araceli Aguilera Barreyro.
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