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Criterio 13. Contribución al conocimiento 

Derroteros sugeridos en el MR 

Preguntas de apoyo para la reflexión Medios de verificación 

□ ¿Los estudiantes tienen una participación 

relevante en los proyectos y programas 

de investigación? 

□ ¿Participan en las 

publicaciones? ¿cómo 

coautores? 

□ ¿Se han solicitado registros de propiedad 

intelectual o industrial? ¿Se han 

obtenido? ¿Están en explotación? 

13.1 Evidencia de la productividad 

(artículos, libros, participación 

en congresos nacionales e 

internacionales, desarrollos 

tecnológicos, patentes, 

derechos de autor, desarrollo de 

software, etcétera) de los 

estudiantes según la orientación 

del programa. (Se sugiere 

adjuntar la primera página) 

13.2 Relación de la participación 

de los estudiantes y 

profesores en las líneas de 

generación y/o aplicación 

del conocimiento. 

  

Autoevaluación 

13. Criterio Estado Actual  Perspectiva de mejora  



Contribución al 
conocimiento  

El tema de la gestión del 
desarrollo social se replantea 
como un problema complejo 
en donde se revalora la 
experiencia de los que 
participan en los procesos de 
profesionalización desde 
perspectivas diversas que 
cuestiona el modelo actual.  

Destacar los aportes de las acciones de 
investigación e intervención en relación al 
entendimiento y contribución del 
desarrollo social.  
 
Precisar dentro de los trabajos terminales 
para la obtención de grado, la contribución 
del estudio al entendimiento e incidencia a 
problema concretos del desarrollo social.   

 

Resumen 

En este apartado se presentan y discuten los avances y resultados concernientes a 

la contribución del conocimiento por parte de profesores(as) y estudiantes del 

programa de MPGDS. Se resalta la importancia de las LGAC y de profesores(as) 

externos e invitados, así como las y los profesores(as) investigadores(as) que 

participan en los Consejos Académicos Particulares en la culminación del proceso 

de formación, que si bien esta se corona formalmente con la defensa de la tesis o 

tesina, su impacto mayor es cuando se socializan sus resultados, sea a través de 

eventos académicos o de divulgación, en donde se presume que sus aportes 

pueden llegar a manos de los agentes del desarrollo, y con ello pueden, 

potencialmente, mejorar sus procesos, sus iniciativas o madurar inquietudes. Por 

ello se enfatiza en las publicaciones, que en este caso hay una diversidad de ellas; 

desde carteles, resúmenes, artículos, libros, capítulos de libros, etc., no obstante se 

recalca la necesidad de que en el plan de mejora al corto, mediano y largo plazo, 

se incentive esta tarea, así como se procure una mayor participación de las y los 

estudiantes en esos procesos.  

 

Introducción 

En este apartado se presentan y discuten los resultados obtenidos por el programa 

de la MPGDS respecto a los aportes en el conocimiento, los cuales pueden 

evidenciarse a través de la productividad de las y los integrantes del NAB, como de 

la participación de las y los estudiantes en procesos de investigación y en la 



socialización de resultados, sea a través de congresos, publicación en revistas, 

talleres, coloquios, asesoría directa en la mejora de los procesos de las iniciativas 

de desarrollo, sobre todo donde ellas y ellos realizaron estancia académicas o su 

investigación de tesis, de intercambios, etc., sea de manera conjunta o, de forma 

independiente, 

1 

13.1 Investigación y desarrollo 
La investigación en el programa de MPGDS se sustenta en el trabajo de LGAC, 

agrupadas en dos grandes campos interdisciplinarios: a) inclusión social, ambiente 

y agricultura familiar, y b) territorio y estrategias de reproducción social. A la vez 

estas se vinculan con otros grupos de investigación dentro y fuera del Colegio de 

Postgraduados, así como con redes nacionales e internacionales. En estos 

procesos, las y los estudiantes se consideran sujetos estratégicos, sumando sus 

iniciativas, inquietudes y aportes, sobre todo los derivados de sus experiencias de 

trabajo, mismas que son sujetas de profesionalización a través de ese proceso y de 

los vinculados en al diseño curricular. Este, como el bagaje de investigación 

derivado de las LGAC, es altamente sensible a los procesos de desarrollo de los 

diversos sujetos de desarrollo social, tanto con quienes se tiene una vinculación 

formal, como de las variantes no formales. 

Las LGAC de la MPGDS no son iniciativas nuevas, son el resultado de una continua 

academia formal e informal en el seno del Camus Puebla del Colegio de 

Postgraduados, por ello se sustentan en profundas experiencia de investigación 

multi e interdisciplinaria, las cuales están orientadas a la reflexión, investigación e 

intervención sobre el desarrollo social. 

En este marco, como se observa en el Cuadro 1 las investigaciones de tesis de las 

y los estudiantes de la MPGDS se agrupan en el campo de conocimiento de la 

sociología y en diversas ramas de ésta. Los temas abordados en las tesinas, como 

                                                            

1 Sugerencia del MR: Medida en que la investigación contribuye a la generación y aplicación del 

conocimiento y atiende los problemas y oportunidades de desarrollo. 



puede apreciarse en el mismo gráfico, abordan los aspectos de género en 

programas como el PESA-FAO en la Sierra Norte, la divulgación de tecnología y su 

apropiación por campesinos como el caso del MIAF en la región de Huejotzingo, 

además de la situación de los jóvenes periurbanos de la Ciudad de Puebla, el ocio 

y el deporte, las cuestiones nutricionales de población joven en el medio rural, el 

uso de plantas medicinales, la situación de adultos mayores en instituciones 

oficiales como el caso de “La Casa del Abue” en Puebla, entre otros. 

Cuadro 1. Aportes al conocimiento a través de tesis 

Graduado 
Tema de tesis Campo del 

Conocimiento 
Área 

Valencia 
Peralta 
Bernabé 

Género, etnia y gestión agroalimentaria desde el 
PESA en Tanamacoyan, Hueyapan, Puebla. Sociología Desarrollo Rural 

Castellanos 
Alanis Adriana 

La deserción escolar y su incidencia en el 

desarrollo social en una comunidad rural del 

estado de Puebla 
Sociología Desarrollo 

Rivera Reyes 
Nelly 

Deporte y acceso a espacios públicos para su 

práctica: una opción de desarrollo social Sociología Educación 

Maimone 
Celorio  
Giovanni 

Patrón alimentario: caracterización y propuesta 

para mejorar el estado nutricional de las familias 

de San Felipe, Cuapexco, Cohuecan, Puebla 
Sociología Comunicación 

Andrea Pérez 
García 

La marca territorial una forma de revalorizar 

productos locales: aplicación a la caprinocultura 

y Reserva de la Biósfera Tehuacán Cuicatlán en 

Santa Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla 

Sociología Desarrollo Rural 

Elia Rivera 
Castro 

Saberes intergeneracionales sobre uso de plantas 

medicinales. Caso MAP Valles de Puebla Sociología Desarrollo Rural 

Surisadey 
Carrera 
Pacheco 

Descripción de la calidad de vida como inclusión 

social en los adultos mayores pertenecientes al 

Centro de Asistencia y Estancia Gerontológica 

“Casa del Abue” del estado de Puebla 

Sociología Desarrollo Rural 

Ma. Fernanda 
Angulo 
Ramírez 

La deserción escolar y su incidencia en el 

desarrollo social en una comunidad rural del 

estado de Puebla 
Sociología Desarrollo 

 

13.2 Tecnología e innovación2 

                                                            

2 Sugerencia del MR: Medida en que los resultados de investigación se transforman en aplicaciones 
y se transfieren a actores pertinentes para su implantación o explotación. 



Los trabajos de investigación están orientados a la socialización de tecnología 

alternativas, más que a su generación, esperando que estas se uno de los 

derroteros en el futuro inmediato. En cuanto a las innovaciones, estas no son sólo 

tecnológicas, son sobre todo sociales, orientadas a profesionalizar procesos de 

gestión del desarrollo social, así como de procesos productivos, de programas 

gubernamentales y civiles. Se hace este énfasis, dado que generalmente lo que 

se ha valorado en este campo son las cuestiones tecnológicas, relegando los 

aspectos sociales. Lo anterior remite a continuar impulsando una visión holística 

de la relación entre tecnología e innovación, entre los social, lo productivo y 

ambiental. 

 

13.3 Dirección de tesis o trabajo terminal3 

Los Consejos Académicos Particulares (CAP) son el instrumento central para 

asegurar que las y los estudiantes refuercen sus competencias de investigación y 

se orienten a fortalecer la vinculación, profesionalizando sus capacidades de 

gestión desde perspectivas teórico metodológicas no convencionales. 

Los CAP, son además, un ejerció académico interdisciplinario, que valora las 

divergencias como medios para ampliar las formas de ver un fenómeno que, por su 

rutina, pudiera parecer agotado. Conducir las divergencias son un gran reto, pero 

una acción educativa para cada uno y una de las(os) integrantes de esos consejos, 

en los que además, participan investigadores y profesores externos. 

El proceso de investigación emprendida por las y los estudiantes inicia foralmente 

a partir de la presentación de un protocolo, del cual se suscitan discusiones 

operativa, técnicas y de fondo, que permita el desarrollo y potenciación de la 

capacidades de investigación, de trabajo en campo y sobre todo de intervención en 

las realidades concretas de las y los sujetos de desarrollo social. Algunos resultados 

de este proceso se pueden apreciar en el Cuadr´. 

Cuadro: Dirección de tesis  

                                                            
3 Sugerencia del MR: Contribución de los estudiantes al conocimiento y la práctica profesional, con 
el apoyo de sus directores de tesis. 



Estudiante 
Estado de la 

tesis 

Fecha de 

graduación 

Profesor Consejero 
LGAC 

Adriana 

Castellanos 

Alanís 

Terminada 30/jun/2017 Dr. José Regalado López 

Gestión 

territorial del 

desarrollo 

social 

Bernabé Valencia 

Peralta 
Terminada 30/jun/2017 

Dr. Rufino Díaz 

Cervantes 

Inclusión 

social y medio 

ambiente 

Nelly Rivera 

Reyes 
Terminada 7/dic/2017 

Dra. María Esther 

Méndez Cadena 

Inclusión 

social y medio 

ambiente 

Giovanni 

Maimone Celorio 
Terminada 8/dic/2017 

Dr. José Arturo Méndez 

Espinoza 

Gestión 

territorial del 

desarrollo 

social 

Andrea Pérez 

García 
Terminada 27/abr/2018 Dr. José Regalado López 

Gestión 

territorial del 

desarrollo 

social 

Surisadey Carrera 

Pacheco 
Terminada 4/may/2018 

Dr. Nicolás Pérez 

Ramírez 

Gestión 

territorial del 

desarrollo 

social 

Elia Rivera Castro Terminada 4/may/2018 
Dra. Blanca Alicia 

Salcido Ramos 

Inclusión 

social y medio 

ambiente 

Ma Fernanda 

Angulo 

Domínguez 

Terminada 8/may/2018 
Dr. Felipe Álvarez 

Gaxiola 

Inclusión 

social y medio 

ambiente 

 

Las tesis que se encuentran en proceso (Cuadro ) van ampliando el abanico de 

temas de alta prioridad para entender y gestionar el desarrollo social. El avance en 

su proceso es significativo, sobre todo en la tercera generación, de la cual se espera 

un cien por ciento de titulación al finalizar su ciclo formal en el postgrado, que sería 

para otoño de 2018. 

 

13.4 Publicación de los resultados de la tesis de doctorado4. 
Las ocho tesis realizadas por estudiantes de la MPGDS, dada su calidad, son 

potencialmente publicables. Sin embargo, se requiere implementar un mecanismo 

                                                            
4 La tesis de doctorado debe ser un trabajo original de investigación como requisito indispensable, 
por lo que la tesis doctoral debe dar lugar a un artículo publicado o aceptado en revistas científicas 
internacionales indexadas o un producto original (libros, patentes, etcétera) según el área del 
conocimiento. 



que impulse esta iniciativa. Por lo pronto, cabe hacer mención de que cada uno y 

una de los estudiantes han participado en diversos eventos, los cuales han aludido 

tanto en el apartado de Estudiantes, como en otros que integran este documento, 

existiendo carteles, ponencias, talleres, cursos de capacitación, etc. 

Las y los estudiantes del postgrado han incrementado su participación en 

publicaciones, tanto en resúmenes, ponencias en extenso, carteles y artículos. 

Sobre todo se ha hecho uso de memorias de congresos (Cuadro ). En este caso, 

solo se exponen las que han sido publicadas, excluyendo aquellas que se 

encuentran en proceso. 

Autores Producto Título LGAC 

José Regalado López 
Nicolás Pérez Ramírez 

José Arturo Méndez Espinoza 
Javier Ramírez Juárez 

Capítulo de Libro 

Innovación para la integración de la red 
de valor en la agricultura familiar en el 
Valle de Puebla: el caso del maíz HS-2 

para incrementar la producción y el 
ingreso 

Gestión territorial del 
desarrollo social 

Adriana Castellanos Alanís 
(Graduada) 

José Regalado López 
Nicolás Pérez Ramírez 

José Arturo Méndez Espinoza 
Andrés Pérez Magaña 

Ernesto Hernández Romero 

Cartel 

Modelo de intervención para agricultores 
del Valle de Puebla: el caso del sistema 

milpa intercalada con árboles frutales 
(MIAF) 

Gestión territorial del 
desarrollo social 

Adriana Castellanos Alanís  
(Graduada) 

José Regalado López  
Andrés Pérez Magaña  

Ernesto Hernández Romero  
Nicolás Pérez Ramírez  

José Arturo Méndez Espinoza 

Resumen en 
Memoria 

Modelo de intervención para agricultores 
del valle de Puebla: el caso del sistema 
milpa intercalada con árboles frutales. 

Gestión territorial del 
desarrollo social 

Bernabé Valencia Peralta  
(Graduada) 

Rufino Díaz Cervantes  
Beatriz Martínez Corona  

María Esther Méndez Cadena 

Cartel 
Género, etnia y gestión agroalimentaria 

desde el pesa en Tanamacoyan, 
Hueyapan, Puebla 

Inclusión social y 
medio ambiente 

Bernabé Valencia Peralta  
(Graduada) 

Rufino Díaz Cervantes  
Beatriz Martínez Corona  

María Esther Méndez Cadena 

Resumen en 
Memoria 

Género, etnia y gestión agroalimentaria 
desde el pesa en Tanamacoyan, 

Hueyapan, Puebla. 

Inclusión social y 
medio ambiente 

Nelly Rivera Reyes 
(Graduada) 

María Esther Méndez Cadena  
Beatriz Martínez Corona  

José Álvaro Hernández Flores 

Cartel 
Pobreza, desigualdad y deserción 

escolar 
Inclusión social y 
medio ambiente 

Nelly Rivera Reyes 
(Graduada) 

María Esther Méndez Cadena  
Beatriz Martínez Corona  

José Álvaro Hernández Flores 

Resumen en 
Memoria 

Pobreza, desigualdad y deserción 
escolar 

Inclusión social y 
medio ambiente 

Giovanni Maimone Celorio  
(Graduado) 

José Arturo Méndez Espinoza  
Nicolás Pérez Ramírez  
Javier Ramírez Juárez 

Resumen en 
Memoria 

Deporte y acceso a espacios públicos 
para su práctica: una opción de 

desarrollo social. 

Gestión territorial del 
desarrollo social 

    



Andrea Pérez García 
(Graduada) 

 

Resumen en 
Memoria 

Evaluación de patrones alimentarios y 
nutrición en la localidad de San Felipe 

Cuapexco, Cohuecan, Puebla 

Gestión territorial del 
desarrollo social 

Surisadey Carrera Pacheco  
(Graduada) 

Nicolás Pérez Ramírez  
José Arturo Méndez Espinoza  

José Regalado López  
Javier Ramírez Juárez 

Resumen en 
Memoria 

Identificación de alternativas productivas 
basadas en atributos diferenciadores en 

la caprinocultura familiar: caso Santa 
Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla. 

Gestión territorial del 
desarrollo social 

Elia Rivera Castro  
(Graduada) 

Blanca Alicia Salcido Ramos  
Luciano Aguirre Álvarez  
Juan Alberto Paredes 

Sánchez 

Resumen en 
Memoria 

Análisis de los saberes 
intergeneracionales sobre el uso y 

socialización de plantas medicinales en 
la microregión de atención prioritaria 

valles de Puebla 

Inclusión social y 
medio ambiente 

Edith Rojas Ramírez  
(Estudiante) 

Juana Cervantes Vargas  
Blanca Alicia Salcido Ramos  

Andrés Pérez Magaña  
Rufino Díaz Cervantes 

Resumen en 
Memoria 

Unidades de manejo ambiental del 
ajolote en Tlaxcala: caso “El Paraíso” 

Gestión territorial del 
desarrollo social 

Yadira Bernabé Oliver  
(Estudiante) 

Ignacio Carranza Cerda  
Blanca Alicia Salcido Ramos  

José Arturo Méndez Espinoza 

Resumen en 
Memoria 

Ahorro comunitario como estrategia de 
empoderamiento en las mujeres del 

grupo “San Lorenzo” de San Lorenzo 
Almecatla Cuautlancingo, Puebla. 

Gestión territorial del 
desarrollo social 

Jeniffer Floriz Pineda Limón  
(Estudiante) 

Andrés Pérez Magaña  
María Esther Méndez Cadena  

Beatriz Martínez Corona  
Carlos Aragón Gutiérrez  

Lucero Díaz García 

Resumen en 
Memoria 

Comercialización de hortalizas por 
pequeñas productoras de San Lorenzo 

Almecatla, Cuautlancingo, Puebla 

Gestión territorial del 
desarrollo social 

Beatriz Mendoza López  
(Estudiante) 

José Regalado López  
José Arturo Méndez Espinoza  

Juan Morales Jiménez   
Blanca Estela Velasco Díaz 

Resumen en 
Memoria 

Modelo de gestión empresarial para 
pequeños productores de maíz de San 

Pedro Tlaltenango, Puebla. 

Gestión territorial del 
desarrollo social 

Liliana Cerón Carrillo  
(Estudiante) 

Felipe Álvarez Gaxiola  
Blanca Alicia Salcido Ramos  

Andrés Pérez Magaña 

Resumen en 
Memoria 

Análisis de los factores que intervienen 
en la participación de los productores en 
el programa de extensión e innovación 

productiva de la zona oriente de 
Tlaxcala 

Inclusión social y 
medio ambiente 

Fredy Rojas Ramírez  
(Estudiante) 

Luciano Aguirre Álvarez   
Blanca Alicia Salcido Ramos  

Juana Cervantes Vargas 

Resumen en 
Memoria 

Promoción en el mejoramiento de 
infraestructura productiva en unidades 

de producción familiar: práctica y 
experiencia en la región de Taxco, 

Tlaxcala. 

Inclusión social y 
medio ambiente 

Venus Valeria Corona 
Hernández Beatriz 

(Estudiante) 
Martínez Corona  

María Esther Méndez Cadena  
Rufino Díaz Cervantes  

Estela Casados González 

Resumen en 
Memoria 

Factores facilitadores y limitantes en la 
participación de mujeres artesanas en 

organizaciones de Mixtla de Altamirano, 
Veracruz. 

Inclusión social y 
medio ambiente 

Ignacio López Ortega  
(Estudiante) 

Rufino Díaz Cervantes  
Ignacio Carranza Cerda  
Beatriz Martínez Corona  
Juan Morales Jiménez 

(Profesores) 

Resumen en 
Memoria 

Género y responsabilidad social en la 
empresa convencional. el caso de Hera 

Apparel S.A. de C.. de Huejotzingo y 
Tehuacán, Puebla. 

Inclusión social y 
medio ambiente 

MP. Surisadey Carrera 
Pacheco 

(Graduada) 
Dr. Nicolás Pérez Ramírez 

Dr. José Arturo Méndez 
Espinoza 

Informe Técnico 
Propuesta de Desarrollo de Marca 

Territorial en el Contexto de la Reserva 
de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán 

Gestión territorial del 
desarrollo social 



Dr. Javier Ramírez Juárez 
Dr. José Regalado López 

(Profesores) 

MP. Nelly Rivera Reyes 
(Graduada) 

Dra. María Esther Méndez 
Cadena 

Dra. Beatriz Gpe. Martínez 
Corona 

Dr. José Álvaro Hernández 
Flores 

(Profesores) 
 

Cartel 
Pobreza, desigualdad y deserción 

escolar 
Inclusión social y 
medio ambiente 

MP. Bernabe Valencia Peralta 
(Graduado) 

Dr. Rufino Díaz Cervantes 
(Profesor) 

Cartel 
Género, etnia y políticas 

agroalimentarias para el desarrollo 
social de pueblos indígenas 

Inclusión social y 
medio ambiente 

Dr. Andrés Pérez Magaña 
Dra. Beatriz Gpe. Martínez 

Corona 
Dra. María Esther Méndez 

Cadena 
Dr. Nicolás Pérez Ramírez 

(Profesores) 

Memoria 
1er Congreso de Gestión del desarrollo 

social: reflexiones desde la formación de 
estudiantes de postgrado 

Gestión territorial del 
desarrollo social 

e 
Inclusión social y 
medio ambiente 

Venus Valeria Corona 
Hernández 

(Estudiante) 
Dr. Guadalupe Beatriz 

Martínez Corona 
Dr. María Esther Méndez 

Cadena 
Dr. Rufino Díaz Cervantes 

Dr. Estela Casados González 
(Profesores) 

Extenso en 
Memoria 

Empoderamiento de mujeres nahuas en 
organizaciones artesanales de Mixtla de 

Altamirano, Veracruz 

Inclusión social y 
medio ambiente 

Venus Valeria Corona 
Hernández 

(Estudiante) 
Dra. Guadalupe Beatriz 

Martínez Corona 
Dra. María Esther Méndez 

Cadena 
Dr. Rufino Díaz Cervantes 
Estela Casados González 

(Profesores) 
 

Cartel 
Empoderamiento de mujeres nahuas en 
organizaciones artesanales de Mixtla de 

Altamirano, Veracruz 

Inclusión social y 
medio ambiente 

Venus Valeria Corona 
Hernández 

(Estudiante) 
Dra. Guadalupe Beatriz 

Martínez Corona 
Dra. María Esther Méndez 

Cadena 
Dr. Rufino Díaz Cervantes 
Estela Casados González 

(Profesores) 

Resumen en 
Memoria 

Participación de mujeres artesanas 
textiles de la etnia nahua en 

organizaciones de Mixtla de Altamirano, 
Ver. 

Inclusión social y 
medio ambiente 

 

Otras publicaciones como parte de la productividad del NAB y donde eventualmente 

han participado estudiantes se muestran en los cuadros  

Cuadro . Publicaciones del NAB y participación de estudiantes de la MPGDS 2017 

Tipo de 
publicación 

Título de publicación Autor o autores/Coord. o Editores Editorial 

Libro Globalización, seguridad alimentaria y 
ganadería familiar. 2017 

Beatriz A. Cavallotti Vázquez, 
Benito Ramírez Valverde, 

Universidad Autónoma 
Chapingo, Colegio de 



 

Cuadro. Publicaciones del NAB y participación de estudiantes 2016 

                                                            
5 El subrayado en amarillo intenta remarcar la participación de estudiantes o profesores(as) de la MPGDS. 

Alfredo Cesín Vargas, Javier 
Ramírez Juárez 

Postgraduados, Juan 
Pablos Editor 

Libro Oportunidades estratégicas para el 
desarrollo del sector agropecuario en 

Puebla. Sistemas de producción y 
procesos de agregación de valor. 2017 

José Luis Jaramillo Villanueva, José 
Sergio Escobedo Garrido, Ignacio 

Carranza Cerda 

Plaza y Valdés S.A. de 
C.V. 

Libro Lecciones sobre agricultura familiar y 
su contribución a la seguridad 

alimentaria. 2017 

Jesús Felpe Álvarez Gaxiola5, 
Luciano Aguirre Álvarez, Juan 

Alberto Paredes Sánchez, Blanca 
Alicia Salcido Ramos 

Colegio de 
Postgraduados e IICA 

Capítulo de 
Libro 

La construcción de una vía de 
desarrollo agropecuaria campesina en 

el altiplano poblano, México en 
Globalización, seguridad alimentaria y 
ganadería familiar. Cavallotti V. B.A., 

Ramírez V. B., Cesín V. A., Ramírez J. 
J. (Coords.). 2017, pp. 89-104 

Javier Ramírez Juárez Universidad Autónoma 
Chapingo, Colegio de 
Postgraduados, Juan 

Pablos Editor 

Capítulo de 
Libro 

Metodología del Estudio  en Puebla. 
Sistemas de producción y procesos de 
agregación de valor. Jaramillo V. J. L., 

Escobedo G. J. S., Carranza C. I. 
(Eds.) pp. 63-86 

José Luis Jaramillo Villanueva, 
Ignacio Carranza Cerda 

Plaza y Valdés S.A. de 
C.V. 

Capítulo de 
Libro 

Análisis de la producción y rentabilidad 
económica de granos básicos en el 

estado de Puebla  en Puebla. Sistemas 
de producción y procesos de 

agregación de valor. Jaramillo V. J. L., 
Escobedo G. J. S., Carranza C. I. 

(Eds.), 2017, pp. 87-154 

Ignacio Carranza Cerda, José Luis 
Jaramillo Villanueva 

Plaza y Valdés S.A. de 
C.V. 

Capítulo de 
Libro 

Análisis de la producción y rentabilidad 
económica de hortalizas en el estado 
de Puebla  en Puebla. Sistemas de 

producción y procesos de agregación 
de valor. Jaramillo V. J. L., Escobedo 

G. J. S., Carranza C. I. (Eds.), 207, pp. 
209-268 

Ignacio Carranza Cerda, José Luis 
Jaramillo Villanueva 

Plaza y Valdés S.A. de 
C.V. 

Capítulo de 
Libro 

Análisis de la producción y rentabilidad 
económica de cultivos de plantación en 

el estado de Puebla  en Puebla. 
Sistemas de producción y procesos de 
agregación de valor. Jaramillo V. J. L., 

Escobedo G. J. S., Carranza C. I. 
(Eds.), 2017, pp. 289-358 

José Sergio Escobedo Garrido, 
Rufino Cervantes Díaz 

Plaza y Valdés S.A. de 
C.V. 

Capítulo de 
Libro 

Análisis de la producción y rentabilidad 
económica de especies acuícolas en el 
estado de Puebla  en Puebla. Sistemas 

de producción y procesos de 
agregación de valor. Jaramillo V. J. L., 

Escobedo G. J. S., Carranza C. I. 
(Eds.), 2017, pp. 461-480 

Rufino Díaz Cervantes, José Luis 
Jaramillo Villanueva 

Plaza y Valdés S.A. de 
C.V. 

Capítulo de 
Libro 

Inclusion of rural women in adaptation 
and mitigation strategies to climate 

change, in México en Gender Summit 
2016 North & Latin America 8 

Beatriz Martínez Corona Conacyt 

Capítulo de 

Libro 

La agricultura familiar y vías de 

desarrollo.  En Lecciones sobre 

agricultura familiar y su contribución a 

la seguridad alimentaria. Alvarez G. J. 

F., Aguirre A. L., Paredes S. J. A., 

Salcido R. B. A. (Coords) pp.35-46 

Javier Ramírez Juárez Colegio de 

Postgraduados e IICA 



 

Cuadro: Publicaciones del NAB y participación de estudiantes 2015 

 

En los cuadros anteriores se observa una tendencia al incremento de las 

publicaciones realizadas por el NAB, desde el 2015 al 2017. Sin embargo, en las 

que se hace referencia no está explicitada la participación de estudiantes. Este 

aspecto deberá tomarse en cuenta como parte de las acciones de mejora. 

 

13.5 Participación de estudiantes y profesores en 
encuentros académicos6 

En este caso se redunda en la participación de las y los estudiantes y profesores 

en eventos de importancia interna y externa, locales, nacionales e internaciones. 

Por ejemplo, se puede ver el cuadro . 

Cuadro . Participación en eventos científicos y divulgativos 

Nombres 
Nombre del 

Evento 

Título del 

Trabajo 

Tipo de 

participación  
Fecha LGAC 

Dr. José 

Regalado 

López 

(Profesor) 

18 a Feria de 

Posgrados de 

calidad, 

CONACYT 

Modelo de 

intervención para 

agricultores del 

Valle de Puebla: el 

caso del 

Expositor 25/mar/2017 Gestión 

territorial 

del 

desarrollo 

social 

                                                            
6 Alcance de las aportaciones del programa al avance del conocimiento y la práctica profesional. 

Capítulo de 

Libro 

La unidad de producción familiar y el 

conocimiento campesino.  En 

Lecciones sobre agricultura familiar y 

su contribución a la seguridad 

alimentaria. Alvarez G. J. F., Aguirre A. 

L., Paredes S. J. A., Salcido R. B. A. 

(Coords) pp.47-64 

Jesús Felipe Álvarez Gaxiola Colegio de 

Postgraduados e IICA 

Capítulo de 

Libro 

Metodología de trabajo para la 

promoción del traspatio.  En Lecciones 

sobre agricultura familiar y su 

contribución a la seguridad alimentaria. 

Alvarez G. J. F., Aguirre A. L., Paredes 

S. J. A., Salcido R. B. A. (Coords). Pp. 

65-78 

Luciano Aguirre Álvarez, J. Felipe 

Álvarez G., J. Alberto Paredes S, 

Blanca A. Salcido R. 

Colegio de 

Postgraduados e IICA 

Artículo 
Maíz híbrido HS-2. Agroproductividad. 

Suplemento, noviembre 2016 pp. 54-55 
Carballo Carballo, A., Regalado 

López, J. 
Colegio de 

Postgraduados 

Libro 

Ciencia, tecnología e innovación en el 
sistema agroalimentario de México. 
Hacia un enfoque integral de la 
producción, la dieta, la salud y la 
cultura en beneficio de la sociedad. 
2015 

Daniel Martínez Carrera y Javier 
Ramírez Juárez 

Colegio de 
Postgraduados, 

UPAEP, Academia 
Mexicana de la 

Ciencia, IMNAP, 
CONACYT 



sistema milpa 

intercalada con 

árboles frutales 

(MIAF) 

MP. 

Adriana 

Castellanos 

Alanís 

(Estudiante) 

1er Congreso de 

Gestión del 

desarrollo social: 

reflexiones desde 

la formación de 

estudiantes de 

postgrado 

Modelo de 

intervención para 

agricultores del 

valle de Puebla: el 

caso del sistema 

milpa intercalada 

con árboles 

frutales. 

Ponente 27/jul/2017 Gestión 

territorial 

del 

desarrollo 

social 

MP. 

Adriana 

Castellanos 

Alanís 

(Estudiante) 

Dr. José 

Regalado 

López 

(Profesor) 

Casa Abierta 

2017: Saberes y 

Conocimiento 

Campesino. 

Campus Puebla 

Modelo de 

intervención para 

agricultores del 

Valle de Puebla: 

El caso del 

Sistema de Milpa 

Intercalada con 

Árboles Frutales 

(MIAF)" 

Ponente en 

Cartel 

17/nov/2017 Gestión 

territorial 

del 

desarrollo 

social 

MP.Bernabé 

Valencia 

Peralta  

(Graduada) 

Dr. Rufino 

Díaz 

Cervantes  

(Profesor) 

Casa Abierta 

2017: Saberes y 

Conocimiento 

Campesino. 

Campus Puebla 

Género, etnia y 

gestión 

agroalimentaria 

desde el pesa en 

Tanamacoyan, 

Hueyapan, Puebla 

Ponente en 

Cartel 

17/nov/2017 Inclusión 

social y 

medio 

ambiente 

Coloquio de 
etnografía de la 
alimentación. 

 

Recursos 
agroalimentarios 
y medicinales 
originarios y su 
acceso, manejo, 
uso y control por 
grupos 
domésticos 
indígenas de la 
Sierra Norte de 
Puebla 

Ponente 
conjuntament
e con el Dr. 
Rufino Díaz 

 

27-30 de 

noviembre 

de 2017 

Inclusión 

social y 

medio 

ambiente 

MP. Nelly 

Rivera 

Reyes 

(Graduada) 
María 

Esther 

Méndez 

Cadena  

(Profesora) 

Casa Abierta 

2017: Saberes y 

Conocimiento 

Campesino. 

Campus Puebla 

Pobreza, 

desigualdad y 

deserción escolar 

Ponente en 

Cartel 

17/nov/2017 Inclusión 

social y 

medio 

ambiente 

Venus 

Valeria 

Corona 

Hernández 

(Estudiante) 

 

XIV Congreso 

Nacional sobre 

Empoderamiento 

Femenino 

Empoderamiento 

de mujeres nahuas 

en organizaciones 

artesanales de 

Mixtla de 

Altamirano, 

Veracruz 

Ponente 9/abr/2018 

Inclusión 

social y 

medio 

ambiente 



Venus 

Valeria 

Corona 

Hernández 

(Estudiante) 

Dra. 

Guadalupe 

Beatriz 

Martínez 

Corona 

Dra. María 

Esther 

Méndez 

Cadena 

Dr. Rufino 

Díaz 

Cervantes 

Estela 

Casados 

González 

(Profesores) 

 

1er Congreso de 

Gestión del 

Desarrollo 

Social: 

Reflexiones 

desde la 

Formación de 

Estudiantes de 

Postgrado 

Factores 

facilitadores y 

limitantes en la 

participación de 

mujeres artesanas 

en organizaciones 

de Mixtla de 

Altamirano 

Ponente 27/jul/2017 

Inclusión 

social y 

medio 

ambiente 

Venus 

Valeria 

Corona 

Hernández 

(Estudiante) 

 

Seminario de 

Formación de 

Habilidades 

Profesionales con 

Perspectiva de 

Género 

Participación de 

mujeres artesanas 

textiles de la etnia 

nahua en 

organizaciones de 

Mixtla de 

Altamirano, Ver. 

Ponente en 

Cartel 
6/sep/2017 

Inclusión 

social y 

medio 

ambiente 

 

13.6 Retroalimentación de la investigación y/o del trabajo 
profesional al programa7 

Es notorio el proceso de formación de las los estudiantes, el cual es posible advertir 

tanto a nivel de aula como a través del desempeño de la investigación y la claridad 

y compromiso con los propuestas de intervención o de gestión. Uno de los 

mecanismos que se han implementado son los trabajos de campo, entrevistas, 

transectos, asistencia a conferencias y de diverso carácter que alimentan a los 

cursos formales con la experiencia propia y externa. Este proceso se complementa 

con profundos ejercicios de reflexión, de contrastación de la teoría con la práctica, 

el uso de técnicas y herramientas didácticas y pedagógicas ( lecturas clásicas e 

innovadoras, resúmenes, fichas, mapas conceptuales, presentaciones grupales, 

en corrillos e individuales, el uso del PP o de otros medios, etc.) 

                                                            
7 Impacto de la investigación y/o trabajo profesional en el proceso formativo de los estudiantes. 



13.7 Estancias posdoctorales8 
Aunque este apartado no aplica para el programa en cuestión por ser una Maestría, 

al menos dos estudiantes realizaron estancias en la Universidad Politécnica de 

Madrid, con la que se tiene un convenio de cooperación. A su vez, se han atendido 

a profesores de esa institución, incluso se ha tenido oportunidad de contar con sus 

aportaciones en ciclos de conferencias y cursos de la MPGDS. 

También el programa ha recibido estudiantes de la UAG, de la Maestría de 

Desarrollo sustentable. Durante el año pasado se atendió a dos estudiantes de ese 

postgrado, quienes fortalecieron sus protocolos de investigación y profundizaron 

sobre aspectos de desarrollo sustentable y categorías teóricas, tales como las de 

género, etnia, posición o clase social, prestigio y generación.  

 

Conclusiones 

Las y los estudiantes participan intensamente en las iniciativas de investigación, 

intervención y socialización de resultados en diversos eventos, sobre todo de los 

organizados al interior del Campus, tales como Seminarios, Casa Abierta, 

Congresos, pero también en aquellos externos a nivel local, regional y nacional. Sin 

embargo, su primera contribución al conocimiento es a partir del proceso de 

investigación, que culmina con su tesis o tesina, el cual continua a través de su 

participación en la publicación de sus resultados y de la socialización de los mismos 

en eventos académicos, de divulgación o en procesos directos de asesoría o 

acompañamiento a las iniciativas de los sujetos del desarrollo. 

 

FODA 

Fortaleza
s 

Acciones para 
Afianzarlas 

Debilidades Acciones para 
Superarlas 

                                                            
8 Sugerencias del MR: Estancias posdoctorales de egresados del programa: Número de egresados 
del programa que realizan estancias posdoctorales en instituciones nacionales o del extranjero. 
Estancias posdoctorales de nacionales o extranjeros en la sede del programa: Número de doctores 
(nacionales y extranjeros) que realizan estancias posdoctorales en el programa. 



El desarrollo de 
los proyectos de 
grado han 
incidido de forma 
concreta en 
aspectos no 
visibilizados en el 
abordaje 
tradicional de las 
problemáticas del 
desarrollo social. 

Elaborar y 
potenciar las 
directrices de las 
LGAC en función a 
aspectos no 
visibilizados en el 
abordaje 
tradicional de las 
problemáticas del 
desarrollo social. 

Escasa difusión de los 
resultados de los 
proyectos de grado 
desarrollados por los 
y las estudiantes y 
graduados/as del 
programa.  

Incrementar la 
publicación y 
participación en eventos 
académicos y de 
divulgación que 
muestren los resultados.  

 

Plan de Mejora 

Establecer un mecanismo que refuerce la relación entre el o la Consejero y los y las 

estudiantes en torno al proceso de investigación y de divulgación de los resultados 

tanto hacia la comunidad académicas como a todo aquel sujeto del desarrollo social. 

Proponer criterios que valoren los aportes sociales al igual como se aprecian los 

tecnológicos, de tal manera que también se reconozcan y registren las innovaciones 

sociales o de procesos que contribuyan a la gestión del desarrollo social. 

Enfatizar los aportes de las investigaciones que sustentan a las tesis, para generar 

una cartera de alternativas a problemas concretos del desarrollo social a nivel local, 

regional y nacional. 


