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RELATORÍA DEL XI ENCUENTRO ACADÉMICO NACIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS 

Y DISCIPLINAS AFINES
SALTILLO,  COAHUILA. Febrero del 2011.

José Mendoza Becerril-UAEM

Viernes 25 de febrero 2010
La ceremonia inaugural estuvo presidida por el Dr.  Eladio  Cornejo Oviedo Rector de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la M en C Guillermina Urbano Vidales, 
Coordinadora Académica del PROMEP de la SEP, el Mtro. Francisco G. Denogean 
Ballesteros, Presidente de SOMEXAA, el Dr. Raúl Villegas Director General Académico de la 
UAAAN, y el Mtro. Tomás Alvarado Martínez, Jefe de la División de Ciencias 
Socioeconómicas.

En uso de la palabra el Mtro. Francisco Denogean, señaló que este XI Encuentro muestra la 
vigencia de SOMEXAA,  y su importancia estratégica de la integración de redes de cuerpos 
académicos que apoyan la visión del futuro y la acción en consecuencia con un renovado 
pensamiento humanístico, que colabora en el impulso a la formación del capital humano como 
base para conservar  el capital natural y acrecentar el capital económico en un entorno 
globalizado con grandes retos, señaló que en México se invierte 0.5 % a la investigación 
científica,  por lo sigue siendo una gran  oportunidad para encontrar  las respuestas vitales en la 
formación del capital intelectual que den solución a los problemas que aún nos afectan y 
colaboren en el aprovechamiento de las grandes oportunidades presentes y futuras.

Por su parte el Rector, Dr.  Eladio Cornejo Oviedo,  ratifica la hermandad de la UAAAN con 
la UA Chapingo, en busca de perfeccionar esquemas de trabajo académico y que este 
trascienda a la sociedad en general para atender las grandes necesidades del agro, con particular 
énfasis por medio del fomento a los agronegocios para dar respuesta a la pobreza, al trabajo y 
otras condiciones socioeconómicas que aquejan al medio rural mexicano, dio por inaugurado 
el acto siendo las 10:30 horas del 25 de febrero del 2011.

La M en C Guillermina Urbano, impartió la conferencia  magistral denominada, una 
perspectiva de los cuerpos académicos y redes en ciencias agropecuarias,  dijo que en 2004, 
había 58 instituciones de educación superior con 2,197 PTC registrados, 21 % de ellos con 
doctorado,  en 2010 hay 196 IES con  2, 768 PTC  31%  de ellos con doctorado, el mayor 
numero de PTC es de Ciencias Agrícolas seguidos por PTC de  Ciencias Veterinarias en sus 
diversas áreas del conocimiento, en 2011  existen 1, 585 PTC en el Sistema Nacional de 
Investigadores, 403 becarios vigentes, realizando estudios de doctorado, 26% de ellos 
matriculados en universidades extranjeras, en México existen 99 programas de posgrado 
reconocidos a nivel nacional (PNPC), solo uno de ellos tiene un reconocimiento internacional, 
en 2002 existían  34 cuerpos académicos consolidados, en 2010 hay 567.  

De los CAC 84 se encuentran en universidades públicas, la UAAAN-UL, el ITA de Izúcar 
de Matamoros y U Tecnológica de la selva tienen cuerpos académicos registrados en el 
área de agronegocios, en su conjunto existen 53 redes, de ellas, 7 son redes agropecuarias con 
proyectos de investigación en curso,  la Maestra Urbano terminó su intervención señalando 
que el PROMEP comenzará a evaluar el factor  impacto de los egresados cuando se insertan en 
el entorno para el que han sido formados.
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La conferencia experiencias del Cuerpo Académico, “Crecimiento económico y economía 
espacial” fue dictada por el Dr. Alejandro Dávila, refiere que este cuerpo académico está 
integrado por cuatro investigadores de la UAAN pertenecientes al SNI, vinculados al 
programa de posgrado en maestría y doctorado en economía regional, acreditado por 
CONACyT, caracterizado además por ser un programa pertinente, con altos índices de 
eficiencia terminal. El Dr. Ávila planteo la pregunta de ¿Cómo alcanzar los estándares de 
calidad en México? El mismo Dr. Dávila ofreció las respuestas que incluyen atención y 
participación activa en las políticas y normas que fijan instituciones como la  SEP, ANUIES, o 
CONACYT, promover un ambiente organizacional más favorable para el desarrollo de estas 
tareas, claridad en los propósitos, pertinencia de las estrategias, perseverancia en el esfuerzo, 
armonización entre aspiraciones individuales  y las aspiraciones institucionales de conjunto,  
en la parte de preguntas culmino su intervención señalando que el compromiso, la 
colaboración y la tolerancia son los valores esenciales que potencializan la consolidación de 
cuerpos académicos.

La jornada vespertina  dio inicio con la conferencia sobre los programas de posgrado de la 
Universidad de Nuevo México impartida a distancia  por la Sra. Sylvia Beuhler quien 
compartió que en total la Universidad tiene una matrícula con 16,000 estudiantes, en su 
departamento de economía agrícola y administración de agronegocios, tiene 70 investigadores 
que participan en las maestrías respectivas,  la segunda  es de aplicación y carácter  terminal  en 
programación lineal, análisis de mercados, análisis de precios información geográfica, de 
recursos hídricos, agroindustria y políticas públicas, ofreciendo un título profesional 
considerado como un enlace entre el mundo académico y el mundo real.

La mesa de trabajo plenaria, centró su atención en temas como, las redes de cuerpos 
académicos en la construcción del capital social. Antecedentes, retos y oportunidades para 
consolidar el UACH – CA - 7  de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La consolidación de 
los cuerpos académicos en el Instituto Tecnológico de Sonora. Cuerpo Académico Innovax: el 
interés y lo interesante de la gestión del conocimiento, tecnología y creación del valor en el 
sistema de educación superior.

En la mesa I de administración de agronegocios y cadenas productivas,  se hablo de las 
tendencias y retos en la segunda década del Siglo XXI para las instituciones de educación 
agrícola superior en México, los indicadores de capacidad y competitividad académica de la 
DES agropecuaria, Universidad Autónoma de Chihuahua.

En la mesa II  producción agrícola, hortícola y pecuaria,  se abordaron temas como la 
identificación de mercados y productores potenciales para cultivos nutraceúticos en la región 
serrana del estado de Puebla y el enfoque de la sustentabilidad de los sistemas de producción 
animal.

En la mesa III de economía agrícola y comercialización,  se abordaron temas como análisis 
prospectivo de unidades representativas  de bovinos productores de leche, y  el desarrollo 
regional de la ganadería diversificada en Puebla.
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Sábado 26 de febrero
El Ing. Héctor Carlos Salazar  Arriaga,  Secretario Técnico de la Coordinadora Nacional de 
los Sistemas Producto-Maíz A.C. Dictó la conferencia magistral denominada: Entorno y 
oportunidades del sector agropecuario, líneas estratégicas del sistema producto maíz,  el 
Ing. Díaz comenzó señalando las funciones del sector agropecuario, durante el siglo pasado fue 
proveedor de alimentos, proveedor de mano de obra a otros sectores, transferir valor a otros 
sectores, en el presente  se añaden dos funciones importantes, generador de energía alternativa, 
custodio de la biodiversidad, en el contexto para el análisis incluye la dinámica de población en 
aumento, la dependencia alimentaria que actualmente representa el 50 %, en el caso de maíz y 
sorgo la producción y reservas tienen tendencia la baja, el mismo comportamiento muestran 
trigo, arroz y oleaginosas, en el caso del maíz en estados unidos la producción de etanol pasa 
del 11 % en 2002 al 39% en 2010, como respuesta al agotamiento de las reservas petroleras y su 
cotización al alza, trayendo en consecuencia una tendencia al alza en el precio de los granos, si  
a esto se suma el efecto del cambio climático con sequias, lluvias y heladas atípicas, el riesgo y 
la  incertidumbre de hace más patente y el pronóstico alcista se acelera, que genera mercado 
agropecuario, clima, globalización.

El escenario para el campo obliga a mejorar su eficiencia como proveedor del sector 
agroalimentario, industrial y energético, cultivando en menor superficie agrícola, con 
mayores costos energéticos tradicionales y con reemplazo de tecnologías motrices en un 
entorno de cambio climático y pérdida de biodiversidad,, este escenario nos genera los 
siguientes retos;  incrementar el rendimiento del maíz, especializar la producción de granos y 
oleaginosas, incrementar la productividad atendiendo  el cambio tecnológico, asegurar la 
propiedad del germoplasma en manos de las instituciones y de las organizaciones de 
productores y darles valor comercial, el Ing. Salazar nos comparte los siguientes 
planteamientos: apoyo a capacitación para uso de tecnología poscosecha, aprovechar el 100% 
de la superficie agrícola ya que actualmente solo se siembra el 24.8 (7´503,211 has) de la 
superficie, incorporar a los productores en esquemas de mayor rendimiento, acelerar el uso de 
OGM´s realizar una reingeniería de la banca de desarrollo, crear 6 centrales graneleras,  
ampliar los instrumentos de cobertura de riesgos, aplicación oportuna del programa especial 
concurrente evitando el subejercicio y la discrecionalidad, implementar el megaproyecto de 
irrigación y drenaje en el sur- sureste, dar preferencia a los programas de apoyo a 
infraestructura y comercialización, pues lo que afecta a la competitividad de un eslabón afecta 
a toda la cadena, comparte las necesidades presentes de las cadenas productivas y que pueden 
aportar las IES, investigación biotecnológica, bioeconómica, investigación de mercados, 
generación de estadística agroalimentaria y  forestal medición de indicadores de la población 
rural y urbana, programas, proyectos y fuentes de financiamiento y reitera la invitación para 
que nuestras IES participen en el eslabón de ciencia y tecnología indispensable en toda cadena 
productiva.

Asistieron a este XI Encuentro Nacional Académico 66 académicos e investigadores 
provenientes de 15 instituciones de Educación Superior, que son las realmente 
interesadas en el tema académico de los agronegocios a nivel nacional, lo que mucho 
honra al Comité Organizador encabezado por el Mtro. Tomás E. Alvarado Martínez y a 
su equipo de trabajo de la UAAAN-División de Ciencias Socioeconómicas.  
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