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Definición 

La línea DETOER busca consolidar un equipo interdisciplinario de trabajo que contribuya al 

desarrollo de los territorios a través de la organización de los productores y la gestión de empresas 

con la finalidad de incidir en los indicadores de la calidad de vida de los habitantes rurales. 

Pertinencia 

La pertinencia de la línea se asocia la necesidad de generar propuestas viables para incidir en los 

indicadores de la calidad de vida de la población rural, ya que de acuerdo con CONEVAL (2014), 

existen más de 55 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Buscamos la 

atención del desarrollo humano de la persona y el entorno natural sociocultural rural y sus 

instrumentos como el desarrollo de asociaciones campesinas y de empresas campesinas. 

Los usuarios principales son grupos y población campesina a través de la prestación de servicios y 

proyectos de investigación conjuntos para resolver la problemática que les aqueja. 

Objetivos estratégicos 

• Coadyuvar en la formación de recursos humanos de alto nivel académico con habilidades 

para resolver problemas en los espacios rurales relacionados al desarrollo del territorio a 

través del análisis de procesos organizativos y la propuesta de emprendimientos 

productivos. 
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• Proponer y gestionar proyectos de investigación sobre procesos de desarrollo territoriales 

y de formación de agentes sociales y económicos que contribuyan a resolver problemas del 

sector rural. 

• Proponer acciones de fortalecimiento de la línea para consolidarla como equipo 

interdisciplinario a través del desarrollo de habilidades de integración y trabajo en equipo 

en las actividades de docencia, investigación y vinculación que realiza. 

 


