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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

PRESENTACIÓN 
 

Se inicia la Segunda Época de la Revista. 
 
Con el presente número correspondiente al segundo semestre del año 2000, se 
inicia la segunda época de la Revista Mexicana de Agronegocios, esta decisión 
en el manejo de la época editorial será tomada cada tres años con el fin de 
revisar su contenido y trascendencia en el ámbito de la Administración de 
Empresas Agropecuarias y disciplinas afines. 
 
En este volumen se incluyen diversos trabajos y ensayos de instituciones y 
universidades que colaboran con temas variados, destaca la integración de un 
nuevo miembro en el Comité Editorial como es el caso del Dr. Jim MacMillan, 
de la Universidad de Manitoba, de Winnipeg, Canada, quién nos ha enviado un 
articulo sobre Cooperación Internacional en la Educación Superior. 
 
La intención del Comité Editorial es seguir avanzando y mejorando el 
contenido básico de nuestra Revista e ir presentando los estudios más recientes 
en esta disciplina por los escasos años de vida que tiene en el sector académico 
nacional e internacional. Una vez más reiteramos nuestra invitación para todos 
aquellos interesados a que nos envíen el producto de su investigación o de su 
experiencia en el sentido práctico para darlo a conocer a quienes nos dedicamos 
de tiempo completo al estudio y análisis de esta importante actividad académica 
y  socioeconómica. 
 
Bienvenidos todos los estudiosos, investigadores y simpatizantes del mundo de 
los Agronegocios y disciplinas afines, nuestra meta ha sido y será el continuar 
promoviendo lo mejor posible esta apasionante temática tan importante en la 
economía primaria de México y América Latina. 
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Segunda Epoca.  Año IV.  Volumen 7.  Julio-Diciembre del 2000 

Requisitos para los Colaboradores: 
 
Los colaboradores presentes y futuros de la Revista Mexicana de Agronegocios, deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1.- Afiliarse a la Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C., la cuota es de $300.00 + 
I.V.A. con derecho a los beneficios que la sociedad ofrece a sus afiliados. Dicha cuota deberá depositarse 
en cualquier sucursal del Banco BITAL, a nombre de SOMEXAA a la cuenta No. 4006430508 Sucursal 
809 de Torreón Coah. y enviar copia sellada del banco al fax (17) 20-41-40 . La inscripción incluye el 
envío de los números ya publicados de la Revista en su segunda época si el pago es atrasado. 
 
2.- Los artículos deberán ser de una extensión promedio de 10 a 15 cuartillas. El contenido del trabajo o 
ensayo deberá ser elaborado bajo el siguiente orden: Título, autor(es) (nombre completo); a pie de página 
cargo e institución que representa(n), así como la dirección completa donde se pueda establecer contacto 
con los autores; Resumen, Metodología, Desarrollo (que incluye resultados y discusión); Conclusiones y 
Referencias Bibliográficas. Se entregarán en original y disco de 3 ½ HD en Microsoft Word. Deberán 
estar escritas con letra Arial 12 puntos en tamaño carta, a espacio y medio, en altas y bajas  y con los 
márgenes siguientes: superior 2 cm., inferior 2 cm., izquierdo 2.5 cm., derecho 2 cm. 
 
3.- Los trabajos serán sometidos al Consejo Editorial por conducto del Director de la Revista, éste 
escogerá el árbitro o dictaminador más conveniente para revisar el artículo en cuestión, en un plazo no 
mayor de 15 días  se dará una respuesta completa con la aceptación o en su caso correcciones o 
recomendaciones, que incluso el Comité Editorial podrá hacer directamente con la autorización del autor, 
para abreviar los trámites burocráticos que tanto afectan la buena marcha y puntualidad en la publicación 
de este tipo de revistas. 
 
En el caso de que las recomendaciones requieran del criterio directo del autor, se le pedirá a éste que las  
haga y se envíen  nuevamente por la vía más rápida. 
 
Los autores deberán anexar su número de teléfono, fax, correo electrónico, etc. para una rápida y eficaz 
comunicación. 
 
El Consejo Editorial por conducto de su Director esta en la mejor disposición de recibir artículos, ensayos, 
notas de investigación y la narración ordenada de experiencias prácticas. 
 
Tomando en consideración los tiempos y el cuidado de la calidad editorial, se ha decidido que la 
publicación  aparezca dos veces al año, es decir de carácter semestral, por lo tanto el compromiso formal 
del actual Comité  Directivo de SOMEXAA, es garantizar  la edición de los siguientes seis números los 
cuales en esta segunda época abarcan del semestre julio-diciembre del  2000 hasta el semestre enero-junio 
del 2003. 
 
- Para el envío de trabajos, ensayos y colaboraciones  favor de dirigirse a: 
 
 REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 
 Alfredo Aguilar Valdés - Director Editorial 
 Río Fuerte 957 Col. Estrella 
 C.P. 27010 Torreón Coah. 
 Tel.  y Fax (01-17) 13-38-56  celular: (17) 34-86-87. 
 Correo electrónico: aaguilar@halcon.laguna.ual.mx 
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Confirmación de pagos de suscripciones a la revista: 
 

Agustín Cabral Martell 
Presidente de SOMEXAA 
Atlántida No. 309 
Col. Torreón Residencial 
C.P. 27268 Torreón Coah. 
Fax (01-17) 20-41-40  Cel. (17) 28-21-17 
Correo electrónico: agustin@halcon.laguna.ual.mx 
 
 
 

Suscripciones: Por acuerdo del Consejo Directivo, se mantiene la 
suscripción de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Esta se refiere 
para el envío de los primeros seis números, para aquellos interesados en 
tener la colección completa de la Revista en su primera época que 
finalizo con el número seis, esta oferta durará hasta Diciembre del 2000. 
Si se desea recibir los siguientes seis números de la segunda época 
de la Revista que abarcará del volumen 7 al volumen 12, o sea del 
semestre Julio-Diciembre del 2000 hasta Enero-Junio del 2003, por 
razones de incremento en el presente y futuro de los costos de 
publicación, se ha considerado justo el precio de $300.00 (Trescientos 
pesos 00/100 M.N.), con esto se asegura la suscripción semestral por 3 
años, independientemente del nivel de inflación que se produzca en esta 
segunda época.  Este riesgo lo correrá la propia Revista.   
Es conveniente señalar que en la actualidad nuestro tiraje es de 1000 
ejemplares en el semestre Enero-Junio, porque de ellos se entregan 500 
para nuestro evento anual de carácter internacional, hasta ahora el tiraje 
para el semestre Julio-Diciembre es de 500 ejemplares. Queremos 
aclarar  que nuestra Revista no es una publicación masiva, sino que esta 
dirigida como su contenido lo ha demostrado para todos aquellos 
estudiosos, especialistas y expertos en el campo de la Administración de 
Empresas Agropecuarias y disciplinas afines. 
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A G R A D E C I M I E N T O  
 

Reconocemos a las personas que a nivel nacional y centroamericano se 
suscribieron a la primera época de la Revista, los invitamos nuevamente 
a que se inscriban para la segunda época.  Asimismo, solicitamos que 
nos envíen sus comentarios que se pidieron en el volumen seis. 

 
 
 

Beneficios para los afiliados a SOMEXAA 
 

Basados en los estatutos que rigen la vida jurídica de la Asociación: 
 
1.- Agrupar a todas las personas interesadas en la Administración Agropecuaria y disciplinas 
afines, que realizan actividades en instituciones oficiales y privadas, tanto docentes como de 
investigación, desarrollo regional, nacional e internacional. 
 
2.- La Sociedad se constituye en órgano permanente de actualización, superación y consulta 
de los expertos en Administración Agropecuaria, a fin de nutrirse de las experiencias de los 
afiliados en los campos profesionales afines, así como la relación del banco de datos por 
medio del correo electrónico al cual se tenga acceso. 
 
3.- La Sociedad tiene como filosofía contribuir a la actualización e integración de la 
Administración Agropecuaria en todos sus niveles, lo que motiva a sus afiliados a una 
continua superación profesional. 
 
4.- La Administración de Agronegocios no es exclusiva, existen disciplinas que 
complementan su actividad, SOMEXAA las vincula en beneficio de sus afiliados en áreas 
como: Contabilidad, Economía, Legislación, Planeación Estratégica, Proyectos de Inversión, 
Administración de Personal, Créditos, Análisis Financieros, Planes de Inversión y Programas 
Productivos, entre otros.  
 
5.- SOMEXAA a través de sus afiliados, cuida y acrecienta el prestigio de la Administración 
Agropecuaria como base fundamental del desarrollo agropecuario nacional difundiendo su 
tarea social y cultural. 
 
6.- Cada asociado participa si lo desea, en una comisión especial de acuerdo a la actividad a 
que se dedique, a fin de promover su desarrollo en beneficio del sector productivo. 
 
7.- SOMEXAA y sus asociados, sirven como órgano de consulta permanente para las 
empresas nacionales e internacionales, públicas y privadas e instituciones educativas cuando 
así lo solicitan. 
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8.- Los asociados están en contacto con los últimos adelantos en materia de investigación, con 
planes y programas que la misma SOMEXAA realiza o convoca, así como estudios técnicos y 
científicos referentes a la Administración Agropecuaria y disciplinas afines. 
 
9.- La Sociedad propone a las instituciones que así lo requieran, los resultados de 
investigaciones sobre Administración Agropecuaria para el óptimo desarrollo profesional, 
académico y económico. 
 
10.- La actividad agropecuaria  es integradora, SOMEXAA apoya a sus asociados a fin de que 
su actividad profesional sea cada vez mejor y de mayor trascendencia. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOMEXAA 
Asociación Civil fundada en 1987 
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Nuevo miembro del Consejo Editorial 
 
Con gran beneplácito recibimos al Dr. Jim MacMillan como un nuevo miembro 
del Consejo Editorial de nuestra Revista. 
 
El Dr. MacMillan es un brillante profesor de Economía Agrícola de la 
Universidad de Manitoba en Winnipeg, Canadá.  Es además uno de los 
principales promotores del Consorcio para la Colaboración de la Educación 
Superior Norteamericana – CONAHEC.  Luchador incansable de la 
Cooperación Internacional Universitaria. 
 
¡Bienvenido Jim a nuestra Revista, que se engalana con tu presencia! 

 
 

New Member of the Editorial Board 
 
It’s a pleasure to welcome Dr. Jim MacMillan as a new member of the  
Editorial Board in our Review. 
 
Dr. MacMillan is a brilliant professor of Agricultural Economics at the 
University of Manitoba in Winnipeg, Canada.  He’s also one of the main 
promoters of the Consortium for North American Higher Education 
Collaboration – CONAHEC.  A tireless collaborator of the International 
University Cooperation. 
 
Welcome Jim to our Review.  We are very proud with your presence! 
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IMPORTANTE EVENTO EN LA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 

 
Los días 31 de marzo y 1 de abril del presente, se llevó a cabo El Primer 
Encuentro Académico Nacional sobre Administración de Agronegocios, 
organizado por la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACH en 
Ciudad Delicias, Chihuahua. 
 
Estuvieron presentes las Universidades Autónomas de Baja California Sur, 
Sinaloa, Querétaro, Antonio Narro, Universidad de Sonora y la Universidad 
anfitriona, además de que participaron representantes de tres CBETAS 
regionales que a nivel técnico poseen en su plan de estudios el área de 
agronegocios. 
 
Las seis universidades participantes junto con el apoyo de SOMEXAA, 
revisaron y analizaron minuciosamente los planes de estudio de licenciatura y 
posgrado que tienen vigentes en Administración de Agronegocios. 
 
Se diseñó una estrategia de acciones académicas concretas que permitirán 
favorecer las actividades interinstitucionales particularmente en lo que se 
refiere a trabajos de investigación de interés común y a tácticas de vinculación 
con el sector empresarial. 
 
Las universidades con mayor experiencia bajo la coordinación de la 
Universidad anfitriona externaron sus mejores ideas para favorecer el plan de 
organización a corto plazo de un consorcio interuniversitario en donde se 
promuevan específicamente los estudios de posgrado y estancias de 
investigación para el personal académico inmerso en el tema de los 
agronegocios a nivel nacional e internacional. 
 
Todas las instituciones educativas presentes demostraron un gran interés por 
fortalecer con su mejor esfuerzo esta importante área académica y para ello se 
reunirán  por segunda ocasión en la ciudad de Querétaro, el próximo mes de 
febrero del 2001,  Encuentro Nacional que será organizado por la Universidad 
Autónoma de dicho estado.  
 
Enhorabuena, para quienes se preocupan por la buena marcha de la 
Administración de Empresas Agropecuarias y disciplinas afines. 
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En la gráfica aparece el grupo de funcionarios y académicos representantes de seis 
Universidades Públicas que participaron activamente en El Primer Encuentro Académico 
Nacional sobre Administración de Agronegocios, en donde se tomaron acuerdos trascendentales 
que de llevarse a cabo en los tiempos establecidos, se beneficiará el futuro académico de los 
estudios en Administración de Empresas Agropecuarias. A este grupo de académicos e 
investigadores se les sumaron representantes de tres CBTAS regionales de Chihuahua, Delicias 
y Torreón interesados en el tema en cuestión. 
 
El desarrollo del evento así como la ceremonia de clausura se llevaron a cabo en las 
instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACH en Ciudad Delicias, 
Chih., con la presencia del Director de la Facultad y el Jefe del área de posgrado. 
 

2º Encuentro Académico Nacional:  Febrero 16 y 17  del 2001 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Sede: Facultad de Ciencias Naturales. 

Informes: MVZ. Rocío Medina Torres. Tel. (4) 2-14-11-05. 
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 EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS AGROPECUARIAS SE LLEVO A CABO EN LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO 
 

Los días 24, 25 y 26 de Mayo del presente, se realizó el XIV Congreso 
Internacional de Administración de Empresas Agropecuarias que organizo la 
UACH en coordinación con SOMEXAA. En él participaron seis países latino 
americanos (Colombia, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Nicaragua y México), 
España y representantes de 18 estados de la República, lo que represento un 
auditorio promedio de 300 asistentes y 61 ponentes, esto le dio gran realce a la 
magnitud de este evento. 
 
En la ceremonia de inauguración  que se llevo a cabo en el auditorio Emiliano 
Zapata de la Universidad, estuvieron en el presidium el Rector de la 
Universidad anfitriona Dr. José Reyes Sánchez, el Director de la División de 
Ciencias Económico Administrativas Dr. Ramón Valdivia Alcalá, el Director 
del Patronato Ing. Raúl Reyes Bustos, el Dr. Agustín Cabral Martell Presidente 
de SOMEXAA, el Dr. Javier Ruiz Ledesma  Coordinador General del Congreso 
y el Representante del Director General del IICA, Ing. Gerardo Escudero 
Columna. 
 
El tema del Congreso fue: “ Los Agronegocios y el Desarrollo Agropecuario 
ante los Retos del Nuevo Milenio”, tema que fue analizado desde diversos 
puntos de vista, los cuales fueron presentados en diversas mesas de trabajo 
destacando los temas sobre Globalización y Política Agropecuaria, El Mercado 
y los Agronegocios, El Medio Ambiente y la Sustentabilidad en los 
Agronegocios, Paradigmas Actuales de la Administración Agropecuaria. Todo 
este valioso material fue publicado en la memoria in extenso de 525 paginas, 
documento que representa la mejor actualización de los temas en esta área de 
investigación.    
 
Nuestro agradecimiento y reconocimiento para la Universidad Autónoma 
Chapingo, por haber actuado como magnífica anfitriona y haber recibido 
calurosamente a todos los conferenciantes, ponentes y participantes a este 
evento de carácter internacional que anualmente promueve SOMEXAA para 
impulsar el ámbito académico y de investigación de los Agronegocios. 
 
 


