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DEL
IX ENCUENTRO ACADÉMICO NACIONAL EN 

ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS 
Y DISCIPLINAS AFINES

Agustín Cabral Martell

Sede: Instituto Tecnológico de Mérida, 
Mérida-Yucatán.

27 y 28 de Febrero del 2009.

OBJETIVO

Ofrecer un espacio de discusión y concreción de acuerdos para que docentes e investigadores 
de la Administración de Agronegocios y Áreas afines, avancen en el establecimiento de 
redes de intercambio académico y de líneas de investigación interinstitucionales y en el 
conocimiento sobre las nuevas tendencias en la acreditación de las carreras y posgrados que las 
imparten.

Se llevaron a cabo las siguientes conferencias magistrales en orden de aparición:

RELATORÍA 

CONFERENCIA CONFERENCIANTES INSTITUCIÓN 
Chile Habanero: Historia, 
presente y expectativas de 
desarrollo 

C. Juan Carlos Ledón Vadillo  
MC. Juan Carlos González  
Ávila 
 

Pdte. del Sistema 
Producto Chile en 
Yucatán  

Resultados y Perspectivas de las 
Redes Académicas Universitarias 

Dr. Carlos Alberto Quintal 
Franco 

Coordinador 
General de Posgrado 
e Investigación de la 
UADY 

Oportunidades para la 
diversificación de la industria de 
la sábila, Aloe barbadensis 
Millar 

MC. Gerardo Rivera Muñoz Instituto 
Tecnológico de 
Mérida 

La Industria de la miel Dra. Nely Ortiz Vázquez Productora 
Rediseño educativo del 
doctorado en ciencias en gestión 
del conocimiento e innovación 
con base al método  de 
aprendizaje basado en problemas. 

Dr. Fernando Ingalls Herrera UNAM-FES 
Cuautitlán 

 



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

Mesas de Trabajo:

La ceremonia de inauguración estuvo a cargo del Ingeniero José Leobardo Cortés y Noh, 
Director del Instituto Tecnológico de Mérida.

El Comité Organizador estuvo integrado como sigue:

Ing. José Leobardo Cortés y Noh, Dr. Jorge Abraham Tamayo Cortez, Dr. Héctor Rojas Corral, 
Dr. Jorge Madero Yanez, MC. Gerardo Rivera Muñoz, Dr. Gustavo Monforte Méndez y MC. 
José María Tamayo Manrique.

La peculiaridad respecto a la primera conferencia magistral es que está formada por una 
sociedad agrícola haciendo hincapié en que se instituye como empresa familiar, con un alto 
índice de urbanización que permite ampliar el mercado tanto nacional como internacional. Se 
presenta una lista de disciplinas que abordan al chile habanero las que fundamentan su 
desarrollo. Por su parte, Juan Carlos Ledón, proporciona datos estadísticos de la producción de 
chile seco en el mundo, en el que menciona que México ocupa el décimo lugar y tiene el mayor 
número de espacio de chile del mundo y por otra parte, México ocupa el primero lugar como 
exportador en la producción de chile fresco en el mundo, y uno de los factores de éxito es la 
inocuidad. Las áreas de oportunidades para esta producción se basan en su certificación, factor 
de buenas prácticas y factor estratégico.

En la formación y consolidación de redes académicas, el MC. Salomón Moreno, da una 
explicación detallada sobre la educación superior en México y el compromiso de los docentes 
en su trascendencia. Por su parte el Dr. Alfredo Aguilar Valdés, expone el desarrollo histórico 
de SOMEXAA, perspectivas de desarrollo y trascendencia, haciendo hincapié en la 
importancia de la Revista Mexicana de Agronegocios haciendo un exhorto para su apoyo por 
parte de los participantes y manifiesta la seriedad y profesionalismo con que se ha conducido 
hasta llegar a los cinco índices internacionales con que se cuenta actualmente. En esa mesa de 
trabajo, se sugieren dos índices más para la revista, uno parte de la Universidad de la Rioja 
(España) y otra de la FAO.
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TÍTULO COORDINADOR INSTITUCIÓN 
Formación y consolidación de 
redes académicas 

MC. Salomón Moreno Medina 
y Dr. Alfredo Aguilar Valdés  

SOMEXAA 

Experiencias de articulación de la 
red educativa y desarrollo del 
conocimiento en México  para 
fortalecer el doctorado en 
ciencias en gestión tecnológica e 
innovación 

Dr. José Luis Ruiz Guzmán y 
Dra. María  Teresa Muñoz García

 

UNAM 

Intercambios académicos MC. Francisco Denogean 
Ballesteros 

Presidente de 
SOMEXAA 

Perspectivas de la integración de 
la Delegación Regional Sureste 
de SOMEXAA 

Dr. Jorge Tamayo Cortez y Dr. 
Jorge Madero Yanez  

Instituto 
Tecnológico de 
Mérida. 
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Es de gran interés para los participantes los datos proporcionados sobre las metas para 
constituir cuerpos académicos, los cruces que se deben realizar mediante SOMEXAA, las 
estrategias estadísticas para su fomento y la necesidad de capacitación colectiva. Asimismo se 
hace hincapié en la necesidad de incrementar la investigación, los programas de formación de 
cuerpos académicos y el dar a conocer a los miembros de Somexaa el listado de áreas del 
conocimiento para la formación de estos cuerpos académicos, en donde es necesaria la 
producción continua, el trabajo en equipo para un crecimiento continuo.

En cuanto a las redes académicas resalta cuales son los resultados y que perspectivas existen 
ya que estos fomentan la interdisciplinariedad.

Las etapas de una red son las siguientes. Fase explorativa de implementación, de socialización 
y potenciación y finalmente la fase ejecutora. Se mencionan cuales son las consideraciones 
para el funcionamiento de las redes, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer los cuerpos 
académicos a través de una vida colegiada y compromiso institucional, y así construir redes de 
colaboración.

Se expuso el proyecto de creación del doctorado en gestión tecnológica e innovación, con 
todas sus formas y procedimientos. 

Se sugiere dentro de este Encuentro Académico: El intercambio de académicos en las 
diversas instituciones de educación superior, miembros de SOMEXAA; desarrollar planes y 
programas de estudio de la materia que imparte cada académico y sea integrada a Somexaa; que 
las publicaciones de SOMEXAA sean los libros de texto para los cursos; que se vayan sumando 
créditos hasta completar toda la currícula; que la página de SOMEXAA sea más interactiva, 
como un espacio- chat para los asociados y alumnos de diversas instituciones; fortalecer la 
vinculación entre las universidades.

En el seno de este IX Encuentro participaron 20 instituciones educativas, se integraron 47 
nuevos asociados y se instituyó formalmente La Delegación Regional Sureste, con miembros 
de los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.

DELEGACIÓN ZONA SURESTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE 
ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA

28 DE FEBRERO DE 2009
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NOMBRAMIENTO INTEGRANTES 
COORDINADOR  
REGIONAL 
SECRETARIO 
TESORERO  

Dr. Jorge Madero Llanes

M.C. Olivia Jiménez Díez
Ing. José Benigno Escamilla Sánchez



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

Enhorabuena, para nuestros compañeros del sureste de nuestro País que reinician una 
nueva época en la promoción de las actividades a favor de los agronegocios a nivel 
académico, de investigación y vinculación regionales, fortaleciendo la estructura 
organizacional de SOMEXAA, para bien de nuestra Asociación Civil.

SOMEXAA: Esfuerzo de todos…
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CARTERA INTEGRANTES 
1.- DESARROLLO RURAL M.C. Antonio Pat Cituk 

 
2.- DESARROLLO 
ACADÉMICO 

Dr. Jorge Abraham Tamayo 
Cortez  y 
Dr. Gustavo Monforte Méndez 
 

3.- PROMOCIÓN Y 
AFILIACIÓN 
 

Ing. Jorge Vargas Martínez  
 

4.- AGRONEGOCIOS M.C. Álvaro López Tejero y 
Dra. Ruth Ojeda López 
 

5.- DIVULGACIÓN Ing. Iván Ávila Ortega e 
Ing. Nubia Cob Calán 
 

6.- PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

M.C. Raúl Santos Valencia 
 

7.- RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
 

Dr. Héctor Rojas Corrales 

8.- EVENTOS ESPECIALES 
 

Ing. Víctor Moo Huchim 

9.- PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 

Dr. Jorge Tello Cetina  

10.- ESTUDIANTES M.C. José María Tamayo 
Manrique 
 

 


