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Retos y perspectivas en la formación 

del ingeniero agrónomo frente al 

desarrollo rural sustentable 

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 



Las propuestas curriculares de la ingeniería 

agronómica en México han ido cambiando conforme a 

los cambios de paradigma dominante y de la prioridad 

que el Estado mexicano le da al sector agrícola y la 

educación agrícola superior. 



El 
ingeniero 
agrónomo 

Un tipo de ingeniero especializado en el 
desarrollo y aplicación de técnicas de explotación 
agrícola y ganadera.  

Con una sólida formación en matemáticas y 
ciencias naturales.  

Se especializa en las áreas relacionadas con el 
diseño, evaluación y operación de sistemas de 
producción animal y vegetal. 

Considera el uso eficiente de los recursos 
naturales y humanos disponibles. 



Crisis climática 



Efectos en la agricultura 

Cambios en la productividad hacia el 

2080 



Nuestra agricultura 
es extremadamente 

vulnerable 

Aún en los escenarios  
de adaptación 



PAÍSES MÁS VULNERABLES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PROXIMOS 
30 AÑOS 

Riesgo  Extremo 

 Bangladesh 

 India 

 Madagascar 

 Nepal 

 Mozambique 

 Filipinas 

 Haití 

 Afganistán 

 Zimbawe 

 Birmania (Myanmar) 

Riesgo Alto 

 China 

 Brasil 

 Japón 

 MÉXICO 

Riesgo Medio 

  Rusia 

 Estados Unidos 

 Alemania 

 Francia 

     Reino Unido 

El índice de vulnerabilidad al Cambio Climático 2011 (CCVI, por sus siglas en ingles), evaluó los 
riesgos que corren algunos países ante los cambios del clima en los próximos 30 años. 
 
Fuente: The Climate Change Vulnerability Index (CCVI de Maplecroft, 2011) 



Crisis  
alimentaria  





Productividad agropecuaria frente a la productividad global en América Latina 

Nuestra realidad rural: 

Algo anda mal 



EL NUEVO ROL DE LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Incrementar la producción  

     (70% en 50 años) 

3 ALTERNATIVAS 

 Industrializacion de la agricultura   

Nueva Revolucion Verde a través de 
transgénicos 

Enfoque sobre campesinos y la diferenciación 
agraria 

 



La extensión es 
un proceso de 

intervención de 
carácter 

educativo, 
formal e 
informal.  

Generado desde 
una visión de 
territorio para 
potenciar los 
elementos y 

conocimientos 
locales 

La extensión 
requiere la 

integración o 
composición de 

equipos de trabajo 
multidisciplinarios

. 

La función de la 
extensión es  

producir 
cambios en los 
conocimientos, 

actitudes y 
destrezas de la 

gente 

Parte de diseñar 
en forma 

participativa 
esquemas y 

estrategias de 
desarrollo 

El extensionismo rural   



Conocimientos 
técnicos 

• Producción 

• Manejo de 
recursos naturales 

Conocimientos 
metodológicos 

• Proyectos 

• Gestión de 
empresas 

• Innovación, 
investigación y 
transferencia 

Habilidades 
sociales y 
participativas 

• Capacitación 

• Extensiónismo 

• Desarrollo rural 

Habilidades profesionales 



Ningún sector productivo puede sobrevivir a una 

crisis multimodal y de permanente sufrimiento 

como la de la agricultura.  

Reflexiones finales 

De la agricultura depende 

de la seguridad 

alimentaria 



Si las universidades agrícolas, no asumen un papel más 

involucrado en los problemas de la sociedad rural, sus 

graduados definitivamente no lo harán y también deben 

estar atentos a la creciente tendencia de convertir el 

conocimiento en una mercancía, sujeta a las reglas del 

mercado y las consideraciones éticas fuera de su trabajo, 

su origen y el papel que la sociedad rural espera de ellos:  

 

una universidad cercana al mundo real, sus demandas, 

desafíos y necesidades. 



Gracias 
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