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Relatoría del VI Encuentro Nacional Académico en 
 Administración de Agronegocios y Disciplinas Afines1 

Hermosillo Sonora, 25 y 26 de febrero del 2005. 

 
Con la presencia del Señor Rector de la Universidad de Sonora, Dr. Pedro Ortega Romero, 
se inauguró el pasado 25 de febrero un evento académico más de SOMEXAA, con el apoyo 
de la Universidad y en lo particular con el personal de la División de Ciencias 
Administrativas, Contables y Agropecuarias del Campus Santa Ana, dando realce a este 
evento, la presencia de autoridades regionales de la propia universidad. 
La jornada académica dio inicio con la conferencia magistral � La Educación Superior en 
México; Balance y Perspectivas� dictada por el M.C. Jorge Luis Ibarra Mendívil, 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, quien refiere que en el momento actual 
nuestro país  tiene una matrícula de 33 millones de estudiantes, equivalente al 33 % de la 
población nacional, que el nivel superior tiene matriculado a 2.5 millones , las IES privadas 
tienen casi la mitad de esta. La composición de la matrícula sigue concentrada en el área 
económico�administrativa, en los últimos cuatro años la matrícula creció 18%, este balance 
general nos presenta varios desafíos entre los que se cuentan: 

• Encontrar un equilibrio en la matrícula con el diseño y oferta de nuevos perfiles 
profesionales, 
• Atender la creciente demanda, 
• Impulsar y cuidar el desarrollo de la universidad paralela, 
• Verificar la calidad de las IES públicas y privadas, disminuyendo la diversidad de 
instrumentos y criterios de evaluación, pues la acreditación ahora tiene un impacto 
directo sobre el financiamiento, y 
• La inexistencia de una política de Estado en materia de financiamiento a la 
educación que genera inequidad en la distribución e incertidumbre. 

 
Quedan como grandes tareas en la agenda nacional los siguientes aspectos: 
Decidir en torno a las reformas jurídicas, el modelo de crecimiento, sobre el sistema de 
evaluación y regulación de la oferta de las IES privadas, nacionales y extranjeras, la 
validación del sistema de educación paralela, el Maestro  Ibarra nos hizo  partícipes de la 
siguiente pregunta: ¿cómo hacemos para que las IES sirvan más y mejor al desarrollo del 
país?, ya que la productividad y la competitividad  continúan a la baja.  
La primera mesa de trabajo abordó los temas de formación de cuerpos académicos, líneas 
de investigación y programas académicos. 
Se presentó el programa de Maestría en Ciencias Agropecuarias que ofrece la Universidad 
Autónoma Metropolitana, quien cuenta con 30 PTC, 12 de ellos del SNI y 23 con perfil 
PROMEP, mantiene vinculación  con otras IES y con fuentes de financiamiento a la 
investigación para  su  adecuada operación. 
De la integración de cuerpos académicos en formación y su limitación en el objeto de 
estudio, que retrasa su consolidación se deben diversificar líneas de trabajo por ejemplo con 
temas como la normatividad, la ética o la riqueza inagotable de la investigación social, la 
Universidad Autónoma de Chihuahua ofrece tele conferencias en tiempo real, solo hay 
que hacer la petición formal. 
 
                                                
1 Documento elaborado por el Mtro. José Mendoza Becerril (UAEM), apoyado por los 
Mtros. Salomón Moreno Medina (U. de S.) y Alfredo Aguilar Valdés (UAAAN). 
Hermosillo, Sonora, febrero del 2005. 
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Es importante realizar estudios de casos y publicarlos, también es valioso seguir 
promoviendo el desarrollo de vocaciones emprendedoras y de liderazgo como componentes 
fundamentales en el perfil profesional. SOMEXAA y la Universidad Agraria �Antonio 
Narro� han editado conjuntamente publicaciones sobre casos prácticos en Planeación 
Estratégica. 
Conferencia magistral: �Tópicos sobre Certificación y Acreditación� dictada por el  
M. A. Manuel Morales Ochoa, refiere ampliamente el marco jurídico que respalda la 
creación del consejo consultivo para la certificación y acreditación, que tiene como misión 
contribuir con el aseguramiento  de la calidad en la educación y entre sus muchos objetivos 
se incluye coadyuvar con el proceso de certificación del ejercicio profesional. El consejo 
está integrado por personas del sector público, empresarial y social que en su conjunto 
aceptan en común que la acreditación constituye un símbolo de calidad, credibilidad y 
constancia, refiere que el proceso de acreditación es voluntario, minucioso, imparcial, que 
fomenta la cultura de la auto evaluación y autorregulación de las IES o el gremio que 
participan en el proceso y logra un buen resultado, prestigia a la profesión que se ejerce y  a 
la institución  educativa, la acreditación tiene una fecha de caducidad de cinco años lo que 
invita a mantenernos en un proceso de mejora continua. 
De la presentación del libro �Administración Agropecuaria� de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua y la Editorial McGraw Hill, éste se inspira en el modelo 
educativo basado en competencias que permitirá a los estudiantes conducir el proceso 
administrativo de los agronegocios; el libro es una obra colegiada que invita a toda la 
comunidad académica a su lectura, a su uso y a su enriquecimiento facilitando la 
construcción de redes del conocimiento, e invitando al alumno al retorno del amor a la 
lectura y al docente al gusto por la escritura, haciendo a un lado el miedo de estar de frente 
a la hoja en blanco, requiriendo de crear, recrear y compartir el conocimiento.  
En la mesa de trabajo vespertina se abordó el tema de experiencias en la acreditación, 
donde se resaltó la dificultad para alcanzar algunos  indicadores como la titulación  y la 
presencia de algunas acciones indeseables como el acopio exagerado de documentación 
(sólo para llenar el expediente) la poca transparencia en la liberación y aplicación de 
recursos económicos adicionales producto de la acreditación y la duda de su impacto real 
en la calidad educativa, se resalta la bondad que tiene la auditoría externa al invitar a las 
IES participantes a poner orden en el desempeño interno, es importante que las 
organizaciones académicas como SOMEXAA tomen mayor participación en la 
formulación y validación de los indicadores que deben ser considerados en la evaluación, 
participando también en auditorias adicionales para verificar la aplicación de los recursos 
adicionales como una respuesta social que exige transparencia. 
En la sesión de trabajo: Intercambios Académicos, La Universidad Autónoma de Nuevo 
León está interesada en intercambiar experiencias con otras IES, para fortalecer la 
aplicación del modelo basado en competencias, la Universidad de Sonora ha desarrollado 
estancias cortas, pues ha comprobado que éstas provocan una reacción positiva que 
enriquece nuestras comunidades, por lo que será siempre útil promover más convenios, 
como la intención de colaboración entre la Universidad de Guanajuato y la Universidad 
de Sonora quienes manifiestan el interés de ofertar un Diplomado de Administración en 
Agronegocios de manera conjunta, la Universidad del Estado de México ofrece a esta 
comunidad su espacio para quienes deseen conocer lo relacionado con la producción ovina, 
la Universidad de Sonora se ha propuesto ofrecer una Especialidad de Administración de 
Agronegocios y Recursos Naturales, se propone que SOMEXAA siga siendo un medio  
consolidado para estrechar los lazos de unión y seguir fomentando el intercambio de 
colaboración permanente, también se invitó a que los integrantes de esta academia   



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

 3

 
mantengamos el compromiso y lealtad a la misión y objetivos de SOMEXAA, para seguir 
siendo testimonio fiel de un liderazgo compartido y de un compromiso social bien definido. 
En el segundo día de trabajo, el Dr. Francisco Marmolejo Cervantes, Director Ejecutivo 
de CONAHEC dictó la conferencia magistral con el tema  �Internacionalización de la 
Enseñanza de la Administración Agropecuaria: Retos y Oportunidades�, comparte con 
nosotros las tendencias mundiales y hace referencia a una proposición de P. Drucker, quien 
ha señalado: las universidades no sobrevivirán, la educación superior está en crisis pues ya 
no responden claramente a los retos y exigencias del futuro, esto será cierto a menos que se 
transformen y esto es algo inevitable en las Universidades, desaparecerán las que se queden 
estáticas y sin evolucionar en sus funciones sustantivas esenciales. 
Hace un recuento de las macrotendencias como la era de la información, la democracia 
participativa, una nueva realidad política y económica del mundo, caducidad del 
conocimiento, y el nuevo concepto de seguridad global. 
La nueva economía tendrá su sustento en los trabajadores del conocimiento, altamente 
competitiva, el desarrollo y acceso a la tecnología impactará  en la educación y el quehacer 
cotidiano 
Respecto a la generación de la información, comenta que ésta se duplica cada cuatro años, 
la cantidad de información de un estudiante de 1997 representará el 1% respecto a la 
cantidad de información disponible dentro de los próximos 50 años.  En EE.UU. la mayoría 
de los estudiantes ya están tomando cursos sin presencia del profesor, en el año 2000 el 
90% de las universidades norteamericanas ya ofrecía cursos a distancia. 
El mundo occidental sigue envejeciendo rápidamente, la tasa de natalidad seguirá 
reduciéndose, la población escolar marcará los destinos de nuestro país en los próximos 
años, la matrícula en ciencias agropecuarias ha tenido un repunte en los últimos diez años, 
la matrícula de administración agropecuaria(agronegocios) se ha incrementado a nivel 
nacional. 
Hay cada vez más conciencia de la diversidad étnica y cultural de los pueblos, exigiendo  
de nosotros mayor comprensión, tolerancia y respeto para mantener la cohesión.  
El perfil profesional del Administrador de Agronegocios tiene que ver entre otras 
cualidades con el conocimiento del mercado, habilidad para comunicarse, facilidad para 
ajustarse a las cambiantes condiciones con mayor capacidad de negociación, que tenga una 
visión de sí mismo en el ámbito internacional, que sean bilingües o trilingües. Los bloques 
económicos mantendrán sus tendencias hacia la consolidación, teniendo el reto de hacer,  
evaluar y mejorar el perfil profesional, el cual tiende a la �descredencialización� y a la 
movilidad laboral. 
Las oportunidades que el Administrador de Agronegocios debe atender son las exigencias 
y expectativas presentes y futuras del sector empresarial, como la bio-información, la 
ergonomía visual, la administración de bibliotecas virtuales, el contador de costos 
ambientales, todas ellas ejercidas en base a un gran compromiso real  por el desarrollo 
humano sostenible.  
El Biólogo José Ángel Domínguez Vizcarra, del INCA � RURAL, dictó la conferencia 
magistral con el tema: �Desarrollo de Capacidades para el Sector Rural�. 
 El INCA- RURAL es una organización paraestatal, que tiene como misión impulsar y 
coordinar los procesos de educación no formal, que aseguren la calidad de los servicios  
profesionales para el desarrollo rural. 
Inmersos en la sociedad del conocimiento  las organizaciones educativas, gubernamentales 
y sociales deben trabajar para incrementar los índices de desarrollo humano en el medio 
rural, a través de mejorar los procesos sociales, productivos y económicos, teniendo como 
estrategia educativa el uso, aplicación y validación de las distintas intervenciones del  
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desarrollo organizacional, resaltando de manera específica el uso de la investigación 
participativa que reconoce al actor (productor) como un investigador natural. 
El modelo educativo propuesto busca lograr el aprendizaje significativo a través de ejes 
temáticos como formador de formadores, diseño de empresas rurales, proyectos de 
inversión y desarrollo empresarial. 
El INCA tiene como reto capacitar 12,000 profesionales que vayan más allá de la 
producción primaria, promuevan la integración de redes de valor y demuestren un mayor 
compromiso con la sociedad rural. 
El Dr. José Luis Ibave González de la Universidad Autónoma de Chihuahua presentó 
el estudio de un caso emprendedor: señaló que los modelos de vinculación y transferencia 
para el desarrollo, tienen como propósito relacionar e integrar los recursos para crear, 
desarrollar y posicionar en el mercado nuevas oportunidades de negocio, poniendo a los 
distintos actores en acción, cambiando los modelos rígidos por flexibles que potencialicen 
la creatividad e innovación aún bajo condiciones de riesgo, que permitan generar nuevas 
líneas como el caso de la producción de jabón, glicerina y bio-diesel, a partir de grasas de 
desecho, logrando en el caso del bio-diesel, un buen producto de bajo costo y alta 
rentabilidad. 
El Dr. José Luis Ruiz Guzmán de la UNAM-UAChapingo, presentó los avances del 
proyecto de Doctorado en Agronegocios, proponiendo un modelo de educación a distancia,  
aprovechando el talento humano existente entre los integrantes de SOMEXAA, ya que 
algunos de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Falta por superar 
las limitantes presupuestales, laborales y económicas entre otras que se tienen en las 
universidades con mayor potencial para ofertar este programa (este proyecto como ya se 
analizó en  encuentros anteriores llevará tiempo consolidarlo por razones obvias).  
Se dio por terminada la reunión en Hermosillo, Son., siendo las 13: 45 horas del día 26 de 
febrero del 2005,  con la Ceremonia de clausura y entrega de Diplomas. 
SOMEXAA felicita a la Universidad de Sonora por la brillante organización de este 
evento anual que se realiza el último fin de semana de cada mes de febrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOMEXAA informa: 
El VII Encuentro Nacional Académico se llevará a cabo bajo la organización de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, en la Ciudad de México los días 25 
y 26 de febrero del 2006. (Informes: Dr. Luis Arturo García Hernández; UAM 
Xochimilco. CorreoE: ghla6963@correo.xoc.uam.mx) 
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