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BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE MOVILIDAD ACADÉMICA

El jueves 2 de febrero del presente, se llevó a cabo una reunión de
bienvenida a los estudiantes de movilidad académica. Estos
estudiantes harán su estancia en nuestros programas académicos o
en proyectos de investigación y de práctica profesional, en diferentes
áreas del Campus y durante el periodo enero mayo de 2017.
En esta ocasión, contamos con la presencia de 6 estudiantes
provenientes de universidades de Tabasco, Michoacán, Veracruz y de
Madrid, España; los cuales estarán cursando asignaturas en nuestros
programas educativos.
Así mismo, tres estudiantes provenientes de la Universidad Nacional
de Colombia, del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca de Villa
Ocuiltzapotlán de Tabasco y de la Universidad de Guadalajara,
estarán realizando estancias de investigación y de práctica
profesional en el Laboratorio de cambio climático y ganadería,
Laboratorio de suelos y Hospital Veterinario de Perros y Gatos,
respectivamente. ¡BIENVENIDOS ¡

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MARINA
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS
MARINOS DE YUCATÁN (PICMMY).
El PICMMY es coordinado por el Dr. Raúl Díaz Gamboa y tiene como
objetivo el registro y la atención de varamientos de mamíferos
marinos en la costa Yucateca.
En este programa participan principalmente estudiantes de la
Licenciatura en Biología Marina, aunque también colaboran
alumnos de las licenciaturas de Biología y Medicina Veterinaria y
Zootecnia, realizando actividades de servicio social, elaboración de
tesis o voluntariado.
El pasado 7 de febrero, el Campus de Ciencias Biológicas y
agropecuarias recibió la visita del alcalde de Progreso, Sr. José Cortés
Góngora y un grupo de colaboradores, con el propósito de constatar
los trabajos que realiza el PICMMY en el procesamiento del esqueleto
de la “ballena de aleta” con el fin de que pueda estar en exhibición en
ese puerto este año. Cabe señalar que, el trabajo de recuperación,
curado y montaje del esqueleto será financiado por el Ayuntamiento
de Progreso.

CLUB CULTURAL DEL CCBA: EL PÁJARO TOH
Con el fin de recaudar fondos a lo largo del año que servirán para la
compra de: maracas, un palo de lluvia, un tunkul, un triángulo y
cuendas de guitarras; los miembros del club Pájaro Toh, realizaron
una Feria de San Valentín el pasado 14 de febrero en la explanada
del campus.
Muchas gracias a todos aquellos que al tomarse la foto de cupido o
pedir una serenata, o bien, comprar alguno de los productos que se
pusieron a la venta, contribuyeron para esta valiosa causa.

FERIA DE LAS PROFESIONES 2017
Del 16 al 18 de febrero se llevó a cabo, en el Salón Chichén Itzá del
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la Feria Universitaria de
Profesiones 2017, cuya finalidad es dar a conocer a los estudiantes de
nivel medio superior y a la comunidad en general, los diversos
programas que conforman la oferta educativa de la UADY y de otras
instituciones participantes. Este evento es escenario de pláticas
informativas sobre los procesos de selección para el ingreso a
licenciatura, programas educativos, programas académicos de
intercambio con otros países, así como para la difusión de todos los
servicios que las instituciones educativas participantes ponen a la
disposición de los visitantes.
Profesores y estudiantes del CCBA participaron en esta feria con
pláticas informativas sobre nuestros cuatro programas educativos, así
como con la atención de dudas en el stand de la Facultad. Por otro
lado, esta misma feria se realizó en la sede Tizimín el 10 de febrero y
de igual manera se contó con la participación del CCBA.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL AÑO 2016
PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN A LA COMUNIDAD DEL CCBA.

El 22 de febrero, el cuerpo directivo del CCBA conformado por el
Director, M. en C. Marco A. Torres León, la Secretaria Académica,
M. en C. Rosa Ramírez Porras, el Secretario Administrativo, M. en C.
Enrique Abreu Sierra y el Jefe de Posgrado e Investigación, Dr. Hugo
Delfín González, presentaron a la comunidad del CCBA, el informe de
las actividades principales realizadas en el año 2016.
El documento del informe, puede ser consultado en la página WEB del
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – sección documentos.

