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MESA “PRODUCCIÓN ANIMAL” 

Moderadores: Dr. Loeza Limón Rubén 

M.C. Noemí Pérez Mendoza 

Asistentes: 44 

 

Se inició con la espera de quórum legal para dar inicio, después se 

procedió a la lectura de la minuta anterior, y posteriormente se dio lugar a 

la presentación de los participantes, indicando nombre, institución, área 

de especialidad, donde destacaron las áreas de nutrición, sistemas de 

producción, en las especies como son; caprinos, ovinos, rumiantes, 

organismos acuáticos, aves, cerdos y abejas. 

Posteriormente se resaltó la importancia de la especialidad de cada uno 

de los integrantes de la mesa, así como una afinidad entre los 

participantes proponiendo como ejemplo el área de abejas, donde el Dr. 

Chavier De Araujo Freitas, menciona acerca de la nutrición de abejas, que 

el Dr. Rubén Loeza Limón, abrió la pregunta sobre la experiencia de los 

especialistas en apicultura de la mesa. Lo que sirvió como ejemplo de las 

muchas actividades que se pueden llevar a cabo en forma conjunta. 

Posteriormente se continuó comentando acerca de las distintas áreas de 

investigación en donde se pudo apreciar que existen problemáticas 

comunes en las distintas instituciones, como debilidades y fortalezas en 

laboratorios y equipamiento, falta de plazas a los docentes, alto número 

de jubilaciones y problemas para remplazo, faltas de apoyo económico en 

general donde se menciona que se debe atacar el problema de otra forma 

o de una manera más institucional. 

De lo anterior realizaron las siguientes propuestas. 

1. Establecer una red en producción animal interinstitucional 

2. Red de cuerpos académicos por área. Por ejemplo, apicultura, nutrición 

animal etc. generar cuerpos académicos en diferentes regiones de la 
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república para tener uno representativo por zonas /movilidad estudiantil 

que existan los medios en cada universidad para poder apoyar a los 

alumnos con información para poder realizarlo. 

3. Redes interinstitucionales por especie producto 

4. Problemática general y propuestas 

 

Escaso número de PTC y falta de esquemas de remplazo de profesores 

jubilados en muchas facultades y la problemática que agrega para la 

formación y desarrollo de cuerpos académicos. 

Buscar mecanismos que permitan realizar convenios de colaboración 

entre universidades y que éste puede ser independiente al estatus de los 

distintos cuerpos académicos que realizarán la colaboración. 

Dar seguimiento y no esperar a que se lleve a cabo la siguiente reunión, 

y empezar a trabajar una vez que se complete el directorio de 

participantes de la mesa. 

Se mencionó que la cláusula en la formación de cuerpos académicos que 

estipula que los miembros de cuerpo debe ser PTC, muchas veces limita 

la participación de profesores por horas que reúnen todos los méritos 

académicos pero por esta cláusula solo pueden aspirar ser 

colaboradores por lo que se propone que la asociación entre en contacto 

con las autoridades de SEP/PRODEP para encontrar una posible 

solución alterna a este problema, ya que el escaso número de profesores 

PTC en alguna facultades dificulta la formación de cuerpos académicos. 
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