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La comunidad universitaria de la 

Facultad de Ciencias Forestales 

(FCF) de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León celebra su 35° 

aniversario. Treinta y cinco años en 

los que nos sentimos orgullosos de 

pertenecer a esta gran Universidad, 

y también, a esta gran Facultad, 

porque desde sus inicios, hace más 

de tres décadas, se han formado en 

ella destacados profesionistas, cuya 

labor ha trascendido en la sociedad.  

En septiembre de 1983, un grupo de 13 estudiantes inició sus cursos de 

Licenciatura en Silvicultura, en la entonces Facultad de Silvicultura y Manejo de 

Recursos Renovables, escuela en la que se había transformado el Instituto de 

Silvicultura y Manejo de Recursos Renovables, creado por el Honorable Consejo 

Universitario en sus reuniones efectuadas en marzo de 1981, como parte de un 

visionario programa de descentralización de nuestra Máxima Casa de Estudios, en 

ese tiempo dirigida por el Rector Dr. Alfredo Piñeyro López, con el cual, se 

pretendía ampliar la cobertura para la formación profesional en Nuevo León. Esto 

significó un colosal esfuerzo para impulsar el desarrollo económico y social de los 

neoleoneses, particularmente en Linares.  

Los logros que durante estos 35 años se han conseguido, nos hacen sentir 

sumamente satisfechos y han sido gracias a la visión, entrega y labor de 

directores, profesores y de todo el personal, en general; pero lo más importante, 

es que han hecho de la FCF una dependencia consolidada de calidad indiscutible. 

Actualmente, nuestros programas cuentan con la acreditación del Comité 
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Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. (Comeaa) y los 

posgrados pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt. 

Además, a nivel internacional nuestros programas académicos tienen el 

reconocimiento de la Agencia de Acreditación de Programas de Grado en 

Ingeniería, Informática/Ciencias de la Computación, Ciencias Naturales y 

Matemáticas (ASIIN, por sus siglas en alemán), con sede en Alemania, además de 

la certificación de calidad en la gestión ISO 9001-2015. 

La excelente trayectoria de nuestra querida Facultad la ha hecho acreedora de un 

gran reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional, y para este 

trigésimo quinto aniversario se cuenta con 302 alumnos titulados de pregrado y 

más de 340 de posgrado, quienes han cumplido con el perfil que exigen los 

programas educativos y, de manera especial, la misma sociedad global en que 

estamos inmersos, pues la nuestra es un área prioritaria para el bienestar de la 

humanidad: el acertado manejo de los recursos naturales.  

La Facultad tiene 20 convenios de colaboración internacional con instituciones de 

Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

España, Estados Unidos de América, Honduras, Japón y Puerto Rico. Los 

estudiantes y profesores que realizan estancias académicas en otros países, se 

convierten en embajadores de esta Institución y demuestran la calidad de la 

educación y la formación integral que aquí reciben. 

Nuestra vinculación es también muy amplia, especialmente, con las dependencias 

gubernamentales que se encargan del cuidado, conservación y buen manejo de 

los recursos naturales. Este éxito es el resultado de años de trabajo constante de 

personas que se han entregado a la enseñanza teórica y práctica de una de las 

profesiones que requiere una alta estima social, dada la importancia de preservar, 

conservar y hacer buen uso del entorno natural, y que exige de conocimientos 

vanguardistas, constante actualización, alta ética y valores humanos. 
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Nuestra matricula supera los 300 estudiantes en los niveles de pregrado y 

posgrado, quienes son atendidos por 31 profesores que cuentan con una 

preparación de excelencia, 24 de ellos con grado de doctor, además de 60 

trabajadores universitarios comprometidos con la calidad institucional. 

En este sentido, podemos afirmar que nuestra Facultad nació grande, pues 

siempre ha contado con gente de gran talento, calidad profesional y humana que 

han sido partícipes de su historia y han puesto su ejemplo con la práctica diaria 

de los atributos y valores universitarios que nos distinguen: el respeto que se 

tienen tanto a sí mismos, como a todo y a todos, muy especialmente, a nuestro 

entorno natural; la justicia, procurando y participando del equilibrio y orden social 

con equidad, inclusión y oportunidad; y la ética profesional, entre muchos otros. 

Es nuestra intención continuar siempre con orgullo universitario, dotar a nuestros 

jóvenes de las competencias necesarias para construir sociedades más verdes, 

justas e incluyentes y propiciar así, un desarrollo sustentable que permita 

transformar nuestro entorno. 

Con motivo del octagésimo quinto y trigésimo quinto aniversarios de la UANL y de la FCF, 

respectivamente, se preparó esta edición especial que constituye un gran honor presentar 

en la prestigiada Revista Mexicana de Ciencias Forestales, una pequeña muestra de la 

investigación de profesores, estudiantes e investigadores asociados a nuestra Facultad de 

Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.	

 

Humberto González Rodríguez, Ph.D. 

Director de la Facultad de Ciencias Forestales, UANL 


