LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO-CP
CAMPUS

POSGRADO/Orientación

CAMPECHE

BIOPROSPECCIÓN Y
SUSTENTABILIDAD AGRÍCOLA
EN EL TRÓPICO

CÓRDOBA

INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA
SUSTENTABLE

LGAC-CP
Innovación tecnológica para una agricultura tropical
sustentable
Bioprospección de recursos genéticos para el desarrollo
del trópico
Innovación y desarrollo de procesos agroalimentarios
para el bienestar social
Eficiencia y sustentabilidad en la producción primaria
en sistemas agroalimentarios

PAISAJE Y TURISMO RURAL

Recursos naturales con potencial turístico y su
aprovechamiento sustentable

AGROECOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD

Conservación de recursos naturales, agroecosistemas
y saberes tradicionales

BOTÁNICA

Cambio climático, estrés en plantas y mitigación

CIENCIAS FORESTALES

FITOSANIDAD

Producción sustentable y competitiva de los
ecosistemas forestales
Mejoramiento estructural y funcional de ecosistemas
forestales

Entom. y Acarol.

Diagnóstico, ecología y manejo integrado de plagas

Fitopatología

Biotecnología, inocuidad y bioseguridad
Ingeniería de riego, drenaje y salinidad

HIDROCIENCIAS

Manejo integral de cuencas y efecto del cambio
climático
Prevención y manejo de riesgo climático en especies
frutícolas y ornamentales

MONTECILLO

RECURSOS
GENÉTICOS Y
PRODUCTIVIDAD

Fruticultura

Desarrollo de productos frutícola y ornamental con
valor nutricional, nutracéutico y sin riesgo para la salud
humana

Ganadería
Economía
SOCIOECONOMÍA,
ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA

Mejoramiento genético y producción integral
sustentable frutícola y ornamental

Desarrollo
Rural

Innovación tecnológica y seguridad alimentaria en
ganadería
Bioeconomía, alimentación y recursos naturales
Economía agrícola y política pública
Campesinos y gestión de recursos
Gestión sociológica de los recursos
Género en el desarrollo rural
Conservación y aprovechamiento de recursos
fitogenéticos
Medio ambiente y recursos naturales

PUEBLA

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO
AGRÍCOLA REGIONAL

Biotecnología y desarrollo sustentable: Los hongos
comestibles, funcionales y medicinales
Estudios regionales
Territorio y estrategias de reproducción social de la
agricultura familiar
Economía del desarrollo agrícola y rural
Agroecología para el desarrollo sostenible

GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
SAN LUIS
POTOSÍ

INNOVACIÓN EN MANEJO DE
RECURSOS NATURALES

TABASCO

PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
EN EL TRÓPICO

Inclusión social, ambiente y agricultura familiar
Manejo sustentable de recursos naturales
Desarrollo e Innovación tecnológica y social en el
entorno rural
Manejo sustentable de los recursos naturales para la
producción agroalimentaria
Evaluación y re-diseño de agroecosistemas

VERACRUZ

AGROECOSISTEMAS TROPICALES

Cadenas agroalimentarias y agroindustriales del trópico

