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Introducción 

La autoevaluación es un ejercicio académico de retroalimentación para el programa de 

doctorado y sirve como instrumento de evaluación por los pares académicos 

involucrados. Siguiendo los términos de referencia para la autoevaluación 2021, el 

Programa de Doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales (DCAEST) se ubica 

como un programa en la Modalidad D, áreas afines a los Programas Nacionales 

Estratégicos (PRONACES), con el tema prioritario de soberanía alimentaria, 

agroecosistemas tropicales sostenibles y subtema agroecología. Este documento se 

complementa con la información existente en nuestra página web www.colpos.mx y en la 

plataforma PNPC en donde se encuentran los resúmenes, los medios de verificación y 

las estadísticas del programa.  

El ejercicio que presentamos como comunidad académica del DCAEST, Campus 

Veracruz, refleja nuestro proceder de cinco años de trabajo. Nos vemos reflejados en 

aciertos que nos satisfacen, y tomamos con humildad y deseos de superación las áreas 

de oportunidad que han sido consideradas en el Plan de Mejora 2021, mostrando 

proyectos estratégicos con acciones para superar debilidades y afianzar fortalezas. El 

ejercicio participativo interdisciplinario de la comunidad académica y la búsqueda de 

información externa interinstitucional y con los usuarios más allegados, dieron vigencia a 

la propuesta plasmada en el Plan de Mejora.  

En este análisis se muestra cómo el DCAEST cumple su función de proporcionar a la 

sociedad científicos comprometidos con el desarrollo de las áreas tropicales de nuestro 

territorio de influencia, de México y del mundo. Nuestros egresados se encuentran 

laborando en instituciones académicas del sistema educativo nacional, participando en 

docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Muchos de ellos son funcionarios 

y líderes de los programas de desarrollo de nuestro territorio y de zonas de influencia 

más alejadas. La tarea ha rendido frutos, más no es limitativa de un periodo. El desarrollo 

amerita que sea continua la generación y aplicación del conocimiento y el 

aprovechamiento del conocimiento generado para educar a los nuevos científicos. El 

continuum educación-investigación-vinculación sigue siendo el centro ideológico de 

nuestro quehacer educativo. Enseñar a investigar e investigar para educar, generando 

así conocimiento e innovación, en servicio a nuestra sociedad.  

Nuestra forma de educar ha migrado al modelo de educación por competencias, en el 

cual se combina la teoría con la práctica, llegando a generar habilidades que de manera 

inmediata se aplican en el quehacer de nuestros egresados. El enfoque holista y 

sistémico del programa es útil para la resolución de problemas complejos, y el programa 

brinda un andamiaje de herramientas teóricas y metodológicas que proveen al estudiante 

de este enfoque útil para observar la realidad del campo, plantear hipótesis, llevar a cabo 

el proceso de investigación y eventualmente lograr la innovación tecnológica y social.  
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Las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC) permiten incidir en la 

problemática de la producción de alimentos y los servicios del campo, además de ubicar 

a profesores y estudiantes hacia objetivos concretos. Estos derroteros son generados por 

los grupos interdisciplinarios de académicos miembros de las LGAC, en donde se 

analizan cada una de las propuestas de investigación de profesores y estudiantes, en un 

entorno de análisis crítico.  

De esta forma incidimos en temas relacionados con la producción de alimentos inocuos, 

la sostenibilidad de los recursos naturales, el cambio climático, aspectos sociales como 

el alivio a la pobreza, la equidad, la producción agrícola y ganadera familiar y de recursos 

limitados, el diseño de sistemas productivos agrícolas y pecuarios innovadores, el manejo 

de recurso naturales, y la protección de agroecosistemas, entre otros temas prioritarios. 

Coincidimos con los programas de desarrollo actuales a nivel nacional y regional, así 

como con el pensamiento internacional para lograr los objetivos del milenio.   

El acercamiento con la sociedad es continuo, la definición y operación de la Microrregión 

de Atención Prioritaria (MAP) y el Transecto de Tecnología Apropiada (TTA) nos lleva 

cara a cara con la situación actual del campo y la zona rural. No obstante, las situaciones 

de pandemia y de inseguridad hacen que seamos muy cuidadosos en las estrategias de 

aproximación social, logrando los cometidos de investigación e innovación que nos 

proponemos, de una manera diferente a lo convencional. 

Sometemos este ejercicio de autoevaluación con la mejor intención de superación del 

programa de DCAEST y estaremos atentos a efectuar las recomendaciones para dicho 

efecto.  

 

Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola  

Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias en Agroecosistemas 

Tropicales 

 



Categoría A. Contexto y 

responsabilidad social de 

la institución 
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Criterio 1. Compromiso y responsabilidad social 

 

Resumen 

El compromiso y responsabilidad social del Colegio de Postgraduados se manifiesta con 

la finalidad de que el Programa de Doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales 

mantenga su nivel consolidado y conserve su impacto social en el sector productivo en 

las regiones tropicales de México. Para ello se han logrado una serie de mejoras en la 

organización, autorregulación, normas y criterios que han afianzado los cuerpos 

colegiados del Campus Veracruz (CV). Al mismo tiempo, se considera que el presupuesto 

es suficiente pero no limitativo a la búsqueda de otras fuentes alternas de financiamiento 

para el desarrollo del continuum investigación-educación-vinculación del modelo 

educativo del posgrado, cuyos estudiantes graduados que son el futuro de nuestro país. 

Los reglamentos y lineamientos institucionales permiten que personal de base, confianza 

y estudiantes realicen sus actividades con equidad e imparcialidad, aspectos que son 

básicos para mantener una buena relación y funcionamiento con el mínimo de 

controversias. En caso que éstas existan, los cuerpos colegiados del Campus y a nivel 

central atienden éstos, cuando la discrepancia no se resuelve a través de los cuerpos 

colegiados interviene la Procuraduría Académica, que es un ente autónomo y sus 

decisiones son inapelables. Un aspecto importante es la originalidad de la investigación 

y la publicación de resultados inéditos, lo cual se logra atendiendo la problemática 

directamente con los productores y el seguimiento del Consejo Particular (CoPa) durante 

la investigación de los estudiantes; además, para asegurar la calidad y originalidad de las 

tesis se cuenta con el programa Turnitin, que detecta similitud en escritos científicos, esto 

facilita la revisión de cualquier documento previo a su publicación. Al finalizar sus estudios 

los estudiantes se insertan en el mundo laboral por lo que es necesario conocer si los 

estudios realizados fueron útiles y se tiene impacto de cambio en la sociedad. Por lo que, 

el seguimiento de los egresados es un aspecto medular como fuente de información, para 

ello se ha establecido una Red de Egresados para tal fin. Sin embargo, es necesario 

tener una mayor comunicación y retroalimentación de los empleadores de los egresados 

del posgrado. 

El juicio de valor es el esfuerzo que realiza la Institución para contar con reglamentos y 

lineamientos que apoyen y autorregulen al programa de posgrado en actividades de 

educación, investigación y vinculación, asociado a la aplicación de investigaciones 

doctorales a través del pensamiento sistémico, la visión integral y la ética para solucionar 

problemas regionales del sector, permite emitir un juicio de valor positivo con respecto a 

este criterio de compromiso y responsabilidad social. 
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1. Compromiso y responsabilidad social 

El Colegio de Postgraduados (CP) es un Centro Público de Investigación fundado en el 

año de 1958, cuya misión es la de ser una institución educativa que genera, difunde y 

aplica conocimiento para el manejo sostenible de los recursos naturales, la producción 

de alimentos nutritivos e inocuos, y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

Una de sus principales funciones sustantivas es la de coadyuvar a mejorar la calidad de 

vida de la sociedad y realimentar las actividades académicas a través de la vinculación. 

El CP, mediante sus Programas de Posgrado, incluyendo el DCAEST, ha focalizado sus 

actividades sustantivas para contribuir a solucionar a los desafíos nacionales, así como 

generar conocimiento nuevo e innovador con un alto sentido de responsabilidad social 

en un marco de sostenibilidad, fortalecimiento de cuadros técnicos y desarrollo de 

capacidades diferenciadas en investigación (MV: A.1.01_CartaPostulacionDCAEST). En 

ese contexto, el CP asume con base en su misión y visión los siguientes compromisos: 

educar y formar personas creativas, innovadoras y con sentido humanista que atiendan 

las necesidades agroalimentarias de la sociedad en un contexto de desarrollo sostenible, 

realizar investigación científica y desarrollo tecnológico pertinente para el manejo 

sostenible de los recursos naturales y la producción de alimentos nutritivos e inocuos y 

de otros bienes y servicios, coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la sociedad y 

retroalimentar las actividades académicas a través de la vinculación y contar con 

procesos administrativos certificados que apoyen en forma eficaz y eficiente las 

actividades sustantivas de la institución (MV: A.1.02_CartaCompRespSocDCAest). 

 

1.1 Definición, organización y autorregulación del Posgrado en Agroecosistemas 

Tropicales en el desempeño social y desarrollo 

El Programa de Doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales (DCAEST) del 

CV del CP, es la unidad académica responsable de formar los recursos humanos del más 

alto nivel científico y tecnológico a nivel de doctorado para atender las demandas de los 

sectores productivos agropecuarios, forestales y acuícolas del trópico. Este programa 

aporta conocimiento científico, desarrolla e innova tecnología congruente con las 

necesidades territoriales y nacionales. Así profesores y estudiantes, unidos en un 

Consejo Particular (CoPa) contribuyen con sus estudios e investigaciones a la solución 

de problemas reales en el trópico mexicano, abordando problemas complejos de la 

agricultura, a través de sistemas socioecológicos con un enfoque de pensamiento de 

sistemas complejos. 

Las Academias son las unidades de organización formadas por profesores e 

investigadores con intereses científicos afines para coadyuvar a la aplicación y difusión 

del saber resultante a través de la investigación y el DCAEST no es la excepción; de tal 

forma que se organiza a través de las LGAC en Cadenas Agroalimentarias y 

A/CRITERIO%201/MV_CRITERIO%201/A.1.01_CartaPostDCAest..pdf
A/CRITERIO%201/MV_CRITERIO%201/A.1.02_CartaCompRespSocDCAest.pdf
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Agroindustriales del Trópico (CAAT), Evaluación y Rediseño de los Agroecosistemas 

Tropicales (ERAES) y Recursos Naturales, Agroecosistemas y Cambio Climático 

(RENACC). Los trabajos de investigación de tesis de los estudiantes de doctorado se 

insertan en alguna de las LGAC del posgrado. 

La autorregulación del posgrado se da a través de una relación estrecha y permanente 

entre las actividades de vinculación, investigación y de educación, para fortalecer los 

programas de posgrado a fin de mantener su pertinencia. Es por ello que, desde la 

Secretaría Académica y las instancias a nivel del Campus Veracruz, se diseñan los 

mecanismos sinérgicos para que las experiencias de vinculación sean incorporadas a los 

programas de posgrado. Las experiencias adquiridas por los grupos de vinculación en 

sus diferentes modalidades, son sistematizadas por sus integrantes, quienes 

conjuntamente con el Comité Técnico de Vinculación (CTV), formularán propuestas a los 

posgrados y educación continua para que dichas experiencias sean consideradas para 

su incorporación en las actividades de educación e investigación. De esta forma se 

favorece su propio desarrollo. Finalmente, el Comité Académico de Campus es el 

responsable de asegurar la calidad de las actividades de educación, investigación y 

vinculación, derivado del Plan Rector Institucional y del Convenio de Administración por 

Resultados. Cuyo desempeño en las actividades sustantivas es valorado anualmente por 

un Comité de Evaluación Externa (CEE), en donde participan personajes directivos de 

instituciones del sector educativo, de investigación y servicio. 

 

1.2 Normas, criterios, instancias colegiadas y mecanismos idóneos para dictaminar 

la apertura de programas de posgrado por parte de la institución 

Los mecanismos para crear nuevos programas de posgrado se basan en las políticas 

académicas que dicta el Consejo General Académico (CGA), como máxima autoridad 

académica del CP conforme se establece en su Estatuto Orgánico. Las propuestas de 

los nuevos programas provienen de los Comités Académicos de Campus y a través de 

los Programas de Posgrado, que ya tienen una Maestría en Ciencias y desean continuar 

con un programa de posgrado unificado. Estos cuerpos colegiados deben realizar un 

estudio de la demanda de profesionistas en el sector , lo cual se realiza aplicando 

encuestas a través de diversos actores de la sociedad, por ejemplo, diferentes instancias 

gubernamentales relacionados con el agro mexicano, Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), organismos no gubernamentales (ONG) que tengan relación con el 

posgrado, universidades del país, empresarios agrícolas, es decir, posibles empleadores 

quienes en su momento captan los Maestros o Doctores en Ciencias formados en 

nuestros programas de excelencia académica. Es importante que los programas de 

posgrado cuenten con una plantilla de académicos de alto nivel y que al menos entre el 

60 y 80% pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  
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1.3 Presupuesto institucional para atender la operación del posgrado 

Desde la Ley General del Estado, se indica que el Estado promueve el desarrollo y la 

educación a través de sus organismos descentralizados mediante apoyos financieros. El 

CP, al ser un Centro Público de Investigación (CPI) de la SADER, con reconocimiento del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y por tanto un organismo público 

descentralizado de enseñanza e investigación tiene los recursos necesarios para atender 

la operación del posgrado. Para esto, en 2019 la Secretaría Administrativa del CP 

proporcionó al CV, para gasto de operación la cantidad de $14,084,639.00 MXN, para el 

Apoyo a Actividades Académicas (AAA) $ 1,442,360.00 MXN y para realización de 

actividades de vinculación en la MAP-Angostillo $ 440,930.00 MXN.  

Los AAA son los recursos económicos que percibe un profesor investigador para las 

actividades primordiales de educación, investigación y vinculación que se realizan en el 

CP. También se cuenta con presupuesto para distintos rubros entre los que se pueden 

señalar: pago de artículos publicados en revistas indexadas por JCR, artículos publicados 

en revistas indexadas por CONACYT, artículos publicados en otras revistas con Comité 

Editorial, apoyo para investigación de tesis a estudiantes de doctorado, apoyos para 

cursos teóricos, teórico-prácticos, seminarios y para la elaboración y distribución de 

documentos de difusión y divulgación (trípticos, flyers, tabloides, etc.) dirigidos a 

productores y técnicos del ámbito agropecuario y acuícola. Todo esto permite señalar 

que el presupuesto pudiera ser suficiente; sin embargo, en la investigación agrícola 

existen muchos equipos especializados que permitirían realizar mayor investigación de 

frontera y que por el momento no pueden ser adquiridos. 

 

1.4 Procedimientos para el desarrollo de fuentes alternas de financiamiento para la 

operación del posgrado y la investigación 

Las fuentes alternas para el financiamiento de investigación, vinculación y educación son 

las convocatorias nacionales e internacionales, además de los recursos propios que se 

generan de las actividades de capacitación por cursos a técnicos, investigación con 

rumiantes o semilla certificada de maíz que se producen y se venden al término de las 

actividades experimentales, así como análisis de muestras de suelo, agua, plantas y 

alimentos que se realizan en el Laboratorio de Agua-Suelo-Plantas (LASP) y en el 

Laboratorio de Análisis de Alimentos (LAA) del Campus. En cuanto a los procedimientos, 

éstos se generan cuando se emite la convocatoria del CONACYT u otra institución que 

puede ser nacional, internacional, u ONG. Para ello, una vez que se publica la 

convocatoria, el grupo de investigadores se reúne para conocer los términos de 

referencia, se escribe la propuesta y se solicitan cartas a las personas encargadas de la 

Dirección de Campus, Subdirección de Investigación y la Dirección General (DG) del CP 

y se envía a la instancia financiadora la propuesta de investigación. 



8 
 

 

1.5 Funcionamiento del Programa de Doctorado en Agroecosistemas Tropicales 

con base en la normativa institucional 

Las actividades académicas de la institución se llevan a cabo a través de procedimientos 

que se van perfeccionando para su mejor funcionamiento. La Normateca Interna tiene 

como objetivo mantener un marco normativo confiable y eficaz, que regula la 

organización y la operación del CP, con la finalidad de que asegure la certeza jurídica de 

la normatividad interna vigente. La normativa institucional se rige con diferentes niveles: 

DG, Secretaría Académica (SA), Secretaría Administrativa (SAD), Dirección Jurídica 

(DJ), Procuraduría Académica (PA) y Órgano Interno de Control (OIC). A nivel DG se 

tienen el Estatuto Orgánico, Decreto de Creación, Manual de Organización, Reglamento 

General y Código de Conducta; estos documentos regulan las actividades académico-

administrativas de manera general. A nivel SA se manejan los reglamentos y lineamientos 

de las tres actividades sustantivas: educación, investigación y vinculación, así como la 

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional. Las actividades de los estudiantes se 

rigen principalmente por los reglamentos emitidos por la SA indicando sus derechos y 

responsabilidades, regulando aspectos como cursos y créditos a tomar, conformación de 

su CoPa, tiempos de graduación, elaboración de proyecto y tesis, y pertenencia a LGAC, 

entre otros. En la SAD se plantean los reglamentos y lineamientos para el buen uso de 

los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que son el soporte para 

realizar todas las actividades sustantivas de la Institución. En la DJ se manejan los 

asuntos del departamento que corresponde con estos aspectos y del departamento de 

legislación, asesoría y consulta con el propósito de transparentar el actuar de las 

personas Servidoras Públicas adscritas a esta Dirección, así como el delimitar sus 

funciones, vigilar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable y vigente, auxiliar a 

las diferentes áreas del CP, en las controversias y/o gestiones de carácter legal que le 

competa o se les designe de acuerdo con las atribuciones encomendadas. La PA es un 

órgano independiente e imparcial encargado de resolver los conflictos académicos que 

se susciten al interior del CP entre estudiantes, profesores e investigadores y cuenta con 

un reglamento que rige sus acciones. Con el propósito que las actividades se apeguen a 

los reglamentos y lineamientos, así como establecer el proceso de calidad regulatoria 

que deberán seguir las unidades administrativas que se generan, se modifican y 

actualizan las normas internas que son utilizadas y aplicadas por el personal de la 

institución, a fin de que la regulación sea eficaz, eficiente, consistente y clara, así como 

contribuir a dar certeza jurídica se cuenta con un OIC. Con base en la normativa 

institucional arriba expuesta, las actividades de educación, investigación y vinculación se 

llevan a cabo eficientemente y con calidad. Para vigilar estas actividades, existen, 

además, cuerpos colegiados que regulan todos los procedimientos y resuelven conflictos 

de ser necesario. La Coordinación del Doctorado está conformada por un Coordinador y 

dos Vocales Profesores que son responsables de la buena conducción del posgrado, 
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aprobar solicitudes de formalizar el Consejo Particular, Protocolo de investigación de 

Tesis, Plan de Estudios y cualquier otra actividad académica del Núcleo Académico y de 

estudiantes.  

1.6 Apoyo institucional para crear la red de egresados 

La institución ha promovido la conformación de la Red de Egresados del Campus 

Veracruz, siendo sede y proporcionando las instalaciones para la realización de eventos 

donde éstos se reúnen e intercambian experiencias, esta Red se conformó el 29 de 

noviembre del 2019 con 31 egresados de maestría y doctorado. Los integrantes 

inicialmente conformaron un grupo informal a través de redes sociales (WhatsApp, 

Facebook, Instagram y Twitter); faltando incluir a un mayor número de egresados para 

coadyuvar el contacto, identificación de las instituciones donde laboran y su impacto a 

nivel regional, nacional e internacional, así como sus logros. Un evento relevante fue la 

Reunión de Egresados, realizado en noviembre de 2019; cuyo objetivo fue compartir 

experiencias laborales y valorar su desempeño en el sector educativo y de investigación, 

además de estrechar lazos de fraternidad y colaboración. Otro evento reciente, fue el 1er 

Foro de Egresados y Egresadas del DCAEST, realizado el 26 de marzo del 2021, 

relacionado con la experiencia y contribución al conocimiento y desarrollo tecnológico de 

los agroecosistemas en el cual siete egresados presentaron su visión agroecosistémica 

en sus actividades profesionales. La retribución a la sociedad se refleja en los aportes 

científicos, la formación de recursos humanos, la transferencia de tecnología y la mejora 

de los sistemas productivos.  

 

1.7 Prevención del plagio en publicaciones institucionales 

La investigación tanto de proyectos con financiamiento como de tesis de los alumnos se 

realiza a través del análisis de la problemática del sector, por lo que se genera 

conocimiento para atender las necesidades nacionales; además, los alumnos y 

académicos revisan las publicaciones recientes de revistas nacionales e internacionales 

para estar actualizados y realizar investigación de frontera, todo esto reduce la posibilidad 

de repetir investigación. Aunado a lo anterior, la institución cuenta con el programa 

Turnitin para que tanto los artículos como las tesis y asignaciones de clase de los alumnos 

sean revisados en similaridad con documentos a nivel internacional; con esto se evita la 

duplicidad en la escritura de estos documentos. La institución ha considerado permitir 

20% de similitud con publicaciones nacionales e internacionales. La combinación de la 

atención a problemas del sector, el seguimiento del CoPa a los estudiantes y el programa 

Turnitin previene el plagio en todas las publicaciones del CP, que se rige con rigurosa 

ética y fuerte responsabilidad social. La cultura de la ética en la investigación y no plagio 

se fomenta en los diversos cursos del posgrado y en seminarios ex profeso. 
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1.8 Solución de controversias al interior de la comunidad académica del posgrado 

La normativa institucional facilita realizar las actividades de educación, investigación y 

vinculación de forma imparcial; sin embargo, dada la naturaleza subjetiva de los 

individuos y con diferentes puntos de vista, se suscitan dificultades o inconformidades en 

cualquiera de las actividades que se realizan. Inicialmente se privilegia la comunicación 

verbal entre las partes con diferentes puntos de vista, si esto no funciona existen cuerpos 

colegiados a nivel campus y central, la primera instancia es el Comité de Programa, 

seguido del Comité Académico (CA) y Dirección. En caso que la controversia persista se 

puede recurrir a las instancias de dirección central, como Directores de Área (Educación, 

Investigación y Vinculación), DG y CGA. Si a pesar de esto persiste alguna inconformidad 

existe la PA que resuelve conflictos cuando las partes no están de acuerdo con la decisión 

de los cuerpos colegiados, siendo ésta la última instancia para la resolución de conflictos 

y su decisión es inapelable. 

 

1.9 Normas y procedimientos para el seguimiento integral de estudiantes 

El DCAEST se rige por el Reglamento de Actividades Académicas (RAA) y otros 

procedimientos que establecen de forma clara, objetiva y transparente el mecanismo de 

tutorías para estudiantes. Las acciones referidas en estos documentos, comprende 

desde el ingreso del estudiante, hasta su egreso, así como acciones involucradas durante 

el proceso de formación y la dirección de tesis o trabajos terminales. En este sentido, la 

Subdirección de Educación, la Coordinación de Posgrado y el CoPa dan seguimiento 

integral a la trayectoria académica del estudiante y documentan los siguientes procesos: 

integración del CoPa; integración del protocolo de investigación; integración del plan de 

estudios; actas de evaluación del trabajo académico del estudiante; inscripción a cursos 

de Seminarios (I, II, III y de investigación); evaluaciones del desempeño del estudiante; 

informes del becario; acuerdo de examen de grado. Posterior al ingreso del estudiante al 

Programa de Doctorado en Ciencias, debe elegir a su Profesor Consejero(a), quien lo 

orienta en la conformación del CoPa, para desarrollar en conjunto su Programa 

Académico (cursos y proyecto de investigación de tesis). El CoPa se conforma por el 

Consejero(a), uno a dos asesores del programa, y un asesor externo. El Comité de 

Posgrado revisa el cumplimiento del CoPa propuesto, conforme con lo señalado en el 

RAA. En su primera reunión, el estudiante en conjunción con el Profesor Consejero(a), 

deben proponer los siguientes elementos: Plan de Estudios, indicando los cursos y 

créditos; calendario de actividades; tema de investigación acorde a una LGAC y 

calendario de actividades. 

En cuatrimestres posteriores, el estudiante debe desarrollar su investigación y presentar 

los avances al CoPa en reuniones cuatrimestrales obligatorias, durante las cuales se 

registra en el acta correspondiente, los acuerdos consensuados. El Consejero (a) debe 
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proporcionar la calificación de Investigación de Tesis (CTH-690), por 81 créditos como 

máximo. Para graduarse, el estudiante debe: a) aprobar las opciones académicas en que 

se haya inscrito; b) aprobar 27 créditos por cursos como mínimo y 81 por investigación 

como máximo; c) publicar o enviar un artículo científico a una revista (JCR o CONACYT); 

d) presentar tesis revisada y avalada por el CoPa y un sinodal interno; y e) presentar y 

aprobar examen de grado ante el Jurado Examinador. Es importante mencionar que los 

estudiantes participan y presentan avances (parciales o totales) de su trabajo de 

investigación a través de seminarios y del curso de Seminario III, siendo retroalimentados 

por el personal académico y su comité tutorial. Además, se incentiva la movilidad 

internacional y nacional a través de estancias académicas, presenciales o virtuales. 

1.10 Políticas y normas para el acceso universal al conocimiento 

El CP cuenta con un repositorio institucional de tesis generadas en los siete Campus del 

país, con en acceso abierto (Open Access Initiative) y que puede consultarse en línea en 

la biblioteca CP. Aquí se incluyen las tesis del DCAEST publicadas a partir del año 2016. 

El repositorio es de acceso abierto como una iniciativa que permite incrementar el impacto 

de los trabajos desarrollados en las tesis, integrando, conservando y preservando la 

producción intelectual del CP (Ver Criterio 10). 

Los estudiantes atienden problemas asociados a los agroecosistemas tropicales o 

subtropicales de la zona centro de Veracruz y del trópico mexicano, trabajando en 

vinculación con productores, en una relación ganar-ganar, donde aprenden de la 

experiencia del productor y éste recibe asesorías del estudiante. La estrategia de las 

investigaciones doctorales, consiste en la aplicación del pensamiento sistémico, una 

visión integral, así como la aplicación de la interdisciplina y la transdisciplina para 

solucionar problemas regionales del sector y de la sociedad en general, así como 

problemas de frontera. Los proyectos de investigación de la tesis son novedosos y 

congruentes con los temas científicos y sociales de la región y del país. Las tesis reflejan 

la vinculación con productores, organizaciones formales e informales, entes oficiales del 

sector agropecuario y rural, e instituciones de investigación y docencia (estatales, 

nacionales e internacionales), en apego al concepto de la sostenibilidad. Con el mismo 

propósito se ha delimitado una MAP, donde se han focalizado acciones de aprendizaje e 

intervención social. La institución fomenta el desarrollo de las tesis o trabajos en apego a 

los principios éticos a lo largo de su desarrollo (ver Criterio 8). 

Por otra parte, tanto los profesores del NA como los estudiantes, participan en la 

impartición de cursos y conferencias dirigidos a productores y profesionistas con diversos 

objetivos, como lo es el desarrollo de sus capacidades para que con acciones 

innovadoras se mejoren los territorios rurales de influencia, dando a conocer los 

resultados de sus investigaciones y sentando las bases para que certifiquen sus 

conocimientos mediante la promoción de los estándares de competencia. 



12 
 

Finalmente, el CP apoya la impresión y distribución de trípticos dirigidos a productores y 

técnicos que elaboran. Estos son elaborados por miembros del NA y algunos estudiantes, 

y revisados por el Comité Editorial del Campus. Por otra parte, se brinda también apoyo 

a través de recursos para el pago de publicaciones científico-académicas, con un monto 

aproximado de 80 mil pesos anuales. Todo ello con el fin de transmitir el conocimiento a 

la sociedad, principalmente en el área de influencia del CP a través de la MAP.  

 

1.11 Protocolos institucionales de atención a casos de violencia de género 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 considera una agenda básica de Derechos 

Humanos reflejados en acciones puntuales que los CPI deben incluir en su marco 

normativo y organizacional, para que su operación se realice bajo los enfoques de 

derechos humanos, perspectiva de género y perspectiva de inclusión. Al respecto, el CP 

ha integrado una comunidad académica comprometida con la sociedad y que fomenta: i) 

el desarrollo personal, ii) la creatividad académica, iii) la generación de conocimiento 

colectivo, iv) la ética, y v) la equidad de género y no discriminación, con el fin de 

trascender al existente, a las ideologías y a la estructura disciplinaria. Los posgrados en 

el CP buscan la formación de individuos con capacidades y valores que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida. La Institución, reafirma los valores de la sociedad, 

cultivando y enriqueciendo la mente y el espíritu de los individuos. Sus estudiantes, 

profesores, egresados y personal de apoyo buscan esos objetivos en un contexto de 

libertad con responsabilidad. El artículo 76° del RAA establece que es obligación de un 

estudiante regular de tiempo completo, conducirse con ética, respeto y decoro. Así, las 

políticas del CP, impulsan la integridad y excelencia académica en un ambiente de 

humanismo, honradez, trabajo creativo, civilidad, equidad de género, no discriminación y 

ética. Actualmente, sobre el tema, se cuenta con: 

 Código de Ética y Código de Conducta Institucional regidos por los principios 

constitucionales y legales, las reglas de integridad, ética y valores del servicio 

público. 

 Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) que promueve 

la integridad de los servidores públicos y la ejecución de los protocolos para la 

atención a la violencia de género, fomentando la ética en la investigación, la 

inclusión y la atención a las diversidades.  

 Programa de Capacitaciones. En este contexto, la Institución ha capacitado a 

altos mandos y mandos medios, personal académico y administrativo, en 

colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED). 
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 Protocolo de Atención a las Violencias de Género. El CEPCI brinda orientación 

y acompañamiento a las presuntas víctimas por casos de hostigamiento o 

acoso, a través del Protocolo de Atención de Denuncias del CEPCI 2019.  

 Protocolo de Inclusión y Atención a las Diversidades. El principio de igualdad y 

no discriminación, contenido en la Cultura Organizacional del CP, hace que la 

conducta de la comunidad contribuya a la creación de un ambiente laboral y 

académico que promueve la equidad de género y la igualdad de oportunidades 

de crecimiento, eliminando las diferencias que pudieran existir entre las 

personas. Los temas de igualdad y equidad de género son atendidos por el 

Comité de Ética del Campus, quien facilita también la inclusión y atención a las 

diversidades, enfocándose en estudiantes provenientes de comunidades 

rurales y aquellos con capacidades diferentes. Como parte de esta política de 

inclusión, entre los alumnos activos se cuenta con representantes de las etnias 

náhuatl y tlapaneca, y de comunidades rurales del Estado de Veracruz. 

Finalmente, es importante señalar que, de manera continua, la institución envía a su 

personal, a través del correo institucional, infografías sobre protocolos y políticas 

institucionales que impulsan la integridad y excelencia académica en un ambiente de 

humanismo, honradez, trabajo creativo, civilidad, equidad de género, no discriminación y 

ética. Esto con el fin de recordar a los trabajadores del CP, incluyendo Profesores y 

Profesoras, la importancia del cumplimiento de las políticas que rigen el comportamiento 

en la institución. 

 

1.12 Diferenciación del posgrado en el contexto de la institución 

El programa de Doctorado a nivel institucional -respecto a otros programas de posgrado 

en el nivel de Doctorado- se diferencia en varios aspectos, entre ellos: es el primer 

posgrado registrado en el padrón de posgrados de Calidad del CONACYT en al año 1994 

orientado a atender los problemas de marginación y subdesarrollo de las regiones 

tropicales de México. Es el primer posgrado desarrollado con base en un proceso 

metodológico de diseño curricular y de consulta directa a empleadores. Es el primer 

posgrado que instrumenta el concepto de agroecosistema, como una forma de concebir 

la agricultura (agro-eco-sistema) desde un enfoque ecológico y de sistemas. Es un 

posgrado que ha posicionado el concepto de agroecosistemas a nivel nacional en 

eventos científicos y documentos técnicos y de políticas públicas. Es el primer programa 

que le apuesta al enfoque agroecológico de la agricultura y tiene un carácter 

interdisciplinario. Además, es un programa que propone el enfoque de sustentabilidad 

para la evaluación de los agroecosistemas, en un contexto rural. De igual manera, es un 

posgrado que aborda el análisis de los agroecosistemas desde el enfoque de la 

complejidad.  
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Este posgrado busca la consolidación de su NA a través de la inclusión de miembros del 

SNI, niveles II y III. Para ello, el CP contrató en 2018 a dos nuevas investigadoras Nivel I 

para ocupar las plazas vacantes en el CV. Además, de que ha destinado recursos 

anuales para el pago de publicaciones de profesores y estudiantes, que permita 

incrementar su productividad científica y eventualmente ascender en los niveles del SNI. 

Aunado a ello, el CP ha promovido el esquema educativo del continuum enseñanza-

investigación-vinculación, en donde los profesores destinan tiempo laboral a estas 

actividades en un balance ecuánime. Donde existe una vinculación permanente con el 

sector social en acciones de transferencia de tecnología, capacitación, e investigación en 

colaboración con los propios agricultores. 

 

1.12.1 Ubicación del posgrado en la estrategia y estructura de la institución. 

Evolución prevista a largo plazo 

De las actuales problemáticas ambientales y productivas se desprenden una gama de 

situaciones socio-ambientales como pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria y 

nutricional, baja productividad de los cultivos, pérdida de la biodiversidad y cambio 

climático, entre otros. Así, el Programa de Doctorado debe ser un verdadero motor para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente, a través de la generación, 

trasmisión y aplicación de los conocimientos científico-tecnológicos en el sector primario. 

La evolución del posgrado debe ampliar el concepto agroecosistémico para mejorar y 

revertir los rezagos sociales desde las acciones de investigación y desarrollo de las macro 

y microcuencas, localidades, parcelas y el traspatio vistos desde el concepto del 

agroecosistema, como un modelo de la realidad agrícola para la contribución al 

conocimiento desde el punto de vista conceptual, metodológico y epistémico. En este 

sentido, la innovación es de gran relevancia para incidir en la realidad rural con grandes 

soluciones sistémicas que mejoren la calidad y bienestar de vida de las poblaciones del 

trópico mexicano. Para ello, los doctorandos se forman con una visión sistémica de la 

agricultura y la aplicación del modelo del agroecosistemas como unidad de estudio, en el 

contexto de políticas nacionales que requieren de atención prioritaria y que aporten 

soluciones integrales. Un ejemplo de ello, son los PRONACES, demandas sociales y 

sectoriales del territorio tropical que contemplen proyectos de sostenibilidad, 

agroecología, manejo integrado de recursos naturales y de plagas, con un enfoque 

diverso, contribuyendo al cambio de paradigma de una agricultura productivista a una 

agricultura agroecológica, sostenible y amigable con el ambiente; en donde participen los 

agricultores y campesinos  con sus experiencias empíricas para coadyuvar en mejores 

investigaciones de la realidad en las comunidades. Sin duda, actualmente se requiere 

que la formación de Doctores, se desarrolle desde una mirada sistémica compleja para 

enfrentar y proponer soluciones a los problemas reales, desde la transdisciplinariedad. 
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Así, se busca incidir en la solución de problemáticas locales, regionales y nacionales que 

contribuyan en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), del Programa 

Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural (202-2024) y del Plan Veracruzano de 

Desarrollo (2019-2024). Esto con el fin de formar egresados proactivos en el desarrollo 

sostenible de la agricultura tropical, el logro del bien común y el bien vivir, para el 

fortalecimiento de las capacidades humanas de forma equitativa, participativa e 

incluyente.  

 

1.12.2 Existencia de una política institucional o norma basada en la evidencia para 

articular un proceso continuo de formación, investigación, colaboración social y 

acceso universal al conocimiento 

En primer lugar, el CP posee un programa para formar profesores-investigadores de 

tiempo completo, con grado de Doctor en Ciencias formados en Universidades 

extranjeras de reconocido prestigio; en segunda instancia, tiene un Programa de 

Actualización y Capacitación Continua para académicos y en tercer lugar contiene un 

Programa de Estancias Sabáticas y de Vinculación. El objetivo que consideran los 

programas es fortalecer a los posgrados; los cuales se agrupan en las LGAC definidas 

en cada programa de posgrado. 

La formación de los profesores e investigadores, así como la producción científica y las 

actividades de vinculación que generan y que llevan a cabo en el CP, contribuyen y 

aseguran el ingreso o permanencia de los posgrados en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC). Por otra parte, el mejoramiento de la calidad al impulsar 

la participación de estudiantes a través de procesos de evaluación (como es el caso de 

cursos de posgrado y la certificación de procesos, entre otros), ha sido parte de la política 

de mejora continua, teniendo como objetivo el mejoramiento de los procesos involucrados 

en el control escolar: (i) admisión, (ii) seguimiento, y (iii) egreso de estudiantes. Todo lo 

anterior tiene como objetivo fundamental alimentar al sistema educativo en su conjunto, 

en respuesta con las necesidades de mejora continua de las actividades prioritarias de 

Enseñanza, Investigación y Vinculación. 

El CP cuenta con una planeación estratégica, reglamentación y normatividad que 

contribuye a potenciar el funcionamiento y desarrollo del posgrado, como resultado del 

establecimiento del Decreto de Creación del CP, como CPI, lo que trae consigo mejoras 

en aspectos establecidos por la Ley de Ciencia y Tecnología. Dentro de las políticas que 

rigen al CP aparte de su reglamentación interna, contiene un Código de Ética, en el que 

se establecen los lineamientos generales para favorecer la integridad de los servidores 

públicos, incluidos profesores-investigadores y marca la pauta para implementar 
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acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los CEPCI. 

Además, se promueve la ejecución de los protocolos para la atención a la violencia de 

género y, se fomente la ética en la investigación, la inclusión y la atención a las 

diversidades. 

El CP está sujeto a una evaluación de desempeño institucional con la participación de 

distintos entes, tales como organismos externos certificadores, CEE y cuerpos colegiados 

como: CGA, Comités Académicos de Campus. Además, se cuenta con las 

Subdirecciones de Educación, Investigación y Vinculación quienes analizan y proponen 

las modificaciones de mejora; y Coordinadores de Programas de Posgrado y estudiantes, 

quienes evalúan los cursos del posgrado. Es de gran relevancia señalar que, como 

estrategia institucional, se cuenta con la figura de la PA que, de acuerdo al su 

Reglamento, es un órgano interno de honor y justicia, cuya función es vigilar la aplicación 

correcta de la reglamentación académica vigente, para la resolución de conflictos 

académicos específicos del personal académico y estudiantes. 

Para dar por concluido y con el fin de favorecer el proceso del cumplimiento del egreso y 

obtención del grado académico de los estudiantes, el CP cuenta con un nuevo 

Reglamento de Actividades Académicas; el cual contempla cambios en diferentes 

artículos con la finalidad de ser concordantes con los requisitos del PNPC-CONACYT y 

con ello, contribuir en el cumplimiento de criterios específicos por los posgrados al 

momento de someter a renovación su vigencia. 

 

1.13 Cultura de la evaluación y retroalimentación 

La evaluación es una etapa de control cuyo objetivo es la revisión de las actividades o 

acciones realizadas en el DCAEST, además de realizar análisis sobre las causas y 

alcances de los resultados generados. Esto trae consigo la elaboración de planes de 

mejora del proceso educativo. El Plan de Estudios del DCAEST se fundamenta por la 

evaluación interna y la externa. En la primera, se realizaron análisis FODA, revisión de 

fuentes del currículum, estudios de opinión de egresados, del personal académico del 

Campus y grado de satisfacción de los estudiantes. La evaluación externa del análisis 

organizacional, comprende tres estudios: de egresados, de empleadores y del avance de 

la disciplina. Las reflexiones que vierten son muy relevantes y proporcionan una idea 

clara, referente a lo que es necesario adecuar para proyectar con más fuerza el quehacer 

del CP y aún más al impacto a la sociedad que deben generar los egresados del 

doctorado. 

La retroalimentación es una estrategia muy efectiva para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes y se vale de información evaluativa para reducir la distancia entre el objetivo 

o aprendizaje esperado y el estado o logro actual de un estudiante. También se relaciona 
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con la evaluación en la medida que es una extensión de esta, porque devuelve 

información procesada para fortalecer el aprendizaje adquirido.  

Como fortalezas del Programa de Agroecosistemas Tropicales, se identifican la 

aplicación del enfoque sistémico, la visión integral, la aplicación de la interdisciplina y la 

retroalimentación; en tanto que las áreas de oportunidad son que el cuerpo académico 

se identifique completamente con el enfoque del programa y la vinculación con el sector 

agrícola y rural, así como con las instituciones relacionadas. Para ello, se implementó un 

Plan de Actualización Continua de los profesores en temas relacionados con complejidad, 

construcción del conocimiento, diseño curricular y desarrollo de habilidades docentes; se 

han intensificado las acciones de vinculación con productores, organizaciones formales 

e informales, entes oficiales del sector e instituciones de investigación y docencia. Los 

egresados valoraron muy alto el aporte del programa en su desarrollo profesional y 

laboral, aunque identificaron la necesidad de reforzar la relación entre la teoría y la 

práctica; por lo que, en su retroalimentación, el cuerpo docente del posgrado debe realizar 

mayores esfuerzos para que la pertinencia social sea más evidente, y se concretice en la 

coherencia entre los distintos componentes del currículum y del Plan de Estudios, con 

mayor claridad en la relación con la sociedad y en el impacto en la región. 

 

1.14 Operación y gestión del programa 

El DCAEST es el responsable de formar recursos humanos del más alto nivel científico y 

tecnológico a nivel de doctorado en su territorio de influencia. Este cuenta con el apoyo 

de la Subdirección de Educación del CV y un Comité o Coordinación del Programa, entre 

sus funciones se encuentra proporcionar seguimiento a las actividades sustantivas que 

se desarrollan en el Campus. Así mismo, el Comité Académico de Campus, es el ente 

responsable de asegurar la calidad y el cumplimiento de las metas de las actividades de 

educación, investigación y vinculación, derivadas del Plan Rector Institucional y del 

Convenio de Administración por Resultados. Resulta oportuno señalar que en el CV se 

tienen tres Subdirecciones de las Áreas Sustantivas (Educación, Investigación y 

Vinculación) que son las encargadas de vigilar que las actividades se orienten a la 

generación, transmisión y aplicación de conocimiento de manera congruente y articulada; 

y se apliquen, bajo un manejo sostenible de los recursos naturales, la producción de 

alimentos nutritivos e inocuos y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

El Programa de Doctorado en Ciencias también se apoya en la participación de 

profesores y profesoras investigadores, los cuales se organizan en áreas de 

conocimiento, academias, líneas de investigación, así como en programas de extensión 

y difusión (vinculación). De tal forma que, la información y el conocimiento generado en 

las actividades de investigación y vinculación realizadas, sirvan de base para que las 

actividades de educación (cursos) del programa sean pertinentes.  



18 
 

Es importante señalar que el Programa en Agroecosistemas Tropicales está conformado 

por un NA, en donde uno de los requisitos de membresía para el personal académico es 

la pertenencia al SNI. Los profesores(as) en su calidad de Profesores Consejeros, 

brindan a los estudiantes atención personalizada y seguimiento cuatrimestral de su 

trayectoria escolar e investigación de tesis. Los resultados generados por las 

investigaciones deben ser publicadas como artículos científicos en revistas de alto 

impacto a nivel internacional, demostrando la generación de conocimiento científico 

original e independiente en el campo de conocimiento del programa; además de 

divulgarse en eventos científicos y en revistas para productores y público en general. 

Cuando los estudiantes solicitan su ingreso al Programa de Doctorado escolarizado; de 

acuerdo con las dos convocatorias emitidas por la Subdirección de Educación durante el 

año escolar para ingresar en primavera y otoño, una vez aceptados como estudiantes, el 

CA asignará un profesor orientador provisional y posteriormente, si la temática que desea 

el estudiante de doctorado se ajusta a las LGAC o temas de investigación del profesor 

orientador, durante el primer cuatrimestre se realizan las diligencias pertinentes para su 

nombramiento como Profesor Consejero (director de tesis) y este será quien oriente al 

estudiante en los próximos 4 años de estudio. El Plan de Estudios es personalizado de 

acuerdo con el interés del estudiante y al tema de investigación, enmarcado 

preferentemente en una línea de investigación. 

El esfuerzo que realiza la Institución para contar con reglamentos y lineamientos que 

apoyen y autorregulen al DCAEST en actividades de educación, investigación y 

vinculación, asociado a la aplicación de investigaciones doctorales a través del 

pensamiento sistémico, la visión integral y la ética para solucionar problemas regionales 

del sector, permite emitir un juicio de valor positivo con respecto a este criterio de 

compromiso y responsabilidad social. 

Los mecanismos para la comunicación y colaboración efectiva con los egresados son 

apropiados y permiten la retroalimentación para la mejora del Programa, ya que un 

porcentaje importante pertenece al SNI. 

El esfuerzo institucional que se realiza para contar con reglamentos, normas y 

procedimientos (adecuados y de calidad), tanto para el seguimiento de la trayectoria 

académica de los estudiantes; cumplir con las políticas y normas para el acceso universal 

al conocimiento; y con los protocolos instruccionales de atención a casos de violencia de 

género, permite emitir un juicio de valor positivo con respecto a este criterio de 

compromiso y responsabilidad social. 
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Criterio 2. Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados 

 

Resumen 

El Posgrado en Agroecosistemas Tropicales es un programa formativo holista, donde se 

enseña a través de la investigación y se retroalimenta mediante la vinculación social y 

productiva. Sus actividades sustantivas son consensuadas por el Núcleo Académico y 

personal directivo del Campus Veracruz, generando así que sus productos de 

investigación, innovación y desarrollo tecnológico sean creativos baja una visión 

interdisciplinaria, accesibles y respondan a la compleja realidad biocultural de los 

territorios de influencia. Las diversas instancias colegiadas establecidas, incluyen al 

Comité Académico de Campus, los Comités de Posgrado (Maestría y Doctorado) y los 

Responsables de cada una de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento; 

éstas construyen y ejecutan los procesos centrales de formación de estudiantes del 

Programa de Posgrado bajo un marco regulatorio que incentiva el rigor científico, la 

colaboración social, académica, productiva e institucional, la resolución de conflictos y el 

acceso universal al conocimiento. Debido a la diversidad de cuerpos de apoyo y vigilancia 

establecidos en los diferentes niveles jerárquicos, es necesaria una mayor articulación y 

unificación de criterios. 

Aunque el posgrado cuenta con una estructura normativa con necesidades de 

actualización y complementación, ésta cumple su función como plataforma de desarrollo; 

es accesible y funcional para ejecutar los procesos centrales académicos y 

administrativos; fomenta la cultura de mejora continua a través de la evaluación y 

retroalimentación por pares y otros mecanismos administrativos centralizados; establece 

las pautas de comportamiento ético institucional, los principios de equidad, no 

discriminación y compromiso social en el desarrollo de las actividades sustantivas y de 

apoyo; además, favorece la organización y ejercicio presupuestal, la dotación y 

conservación de bienes y facilita la consecución de recursos de fuentes externas.  

El Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados (SIFOR) asociado al 

Programa refleja una estructura reglamentaria, procedimental y colegiada sólida, 

cimentada en las particularidades normativas y de operación del Colegio de 

Postgraduados, Organismo Público Descentralizado y CPI dependiente de la SADER, 

con reconocimiento por parte del CONACYT. El SIFOR integra 34 normas, criterios, 

metodologías, lineamientos y sistemas que establecen la forma en que deben 

desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de 

programación-presupuestación y los medios de evaluación de los resultados de los 

programas anuales, incluyendo los nueve indicadores del Convenio de Administración de 

Resultados y los del Convenio de Desempeño Institucional, como elementos decisorios 

en la mejora continua del programa. Se complementa con los códigos y protocolos que 
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reflejan los valores y principios institucionales. Con ello se logra integrar de forma 

armónica los elementos humanos, materiales y financieros para cumplir con su objeto, 

centrado en la formación de estudiantes de posgrado en el continuum educación-

investigación-vinculación; además, brinda una experiencia educativa de calidad para 

profesionistas interesados en convertirse en agentes de cambio en las zonas rurales 

mediante la mejora las condiciones agroproductivas del trópico mexicano, a través de su 

atención, desde el liderazgo de las diferentes instancias educativas, gubernamentales, 

privadas y de la sociedad civil. 

 

Introducción  

El Programa de Posgrado en Agroecosistemas Tropicales (PPAEST), forma parte de los 

posgrados que oferta el CP, a través del CV. Como institución educativa, el CP tiene la 

misión de generar, enseñar, difundir y aplicar el conocimiento científico y tecnológico para 

innovar en materia agropecuaria, forestal y acuícola, y formar recursos humanos de 

posgrado, que contribuya en la mejora de la calidad de vida de la sociedad.  

El CP, y particularmente el PPAEST, están estructurados para formar individuos con 

capacidades y valores reconocidos por la sociedad, mediante la generación y divulgación 

de conocimiento colectivo e innovaciones pertinentes, para el desarrollo de comunidades 

rurales y el pequeño productor. 

Las cualidades que caracterizan a los servidores públicos en su actuar profesional dentro 

del CP se basan en los valores éticos fundidos en su Cultura Organizacional, donde el 

humanismo —el valor de las personas—, la excelencia —nuestro valor agregado—, la 

innovación —el mañana hoy—, y la honradez —la integridad en acción— guían el actuar 

de las personas que laboran en la Institución, y trascienden en el estudiantado en 

formación. Al ser una institución de carácter público, sus actividades se rigen por valores 

buscados por la administración pública federal, donde las actividades cotidianas se 

desempeñan con eficacia, eficiencia, economía, trasparencia y honradez, dentro de un 

marco de austeridad en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros 

asignados para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Al estar comprometidos con la sociedad, sus miembros, actúan con rectitud, apertura, 

equidad y transparencia con los demás miembros de la comunidad y elementos externos 

a la institución, comprometidos con el desarrollo científico y tecnológico del campo 

mexicano; su conducta contribuye a crear un ambiente académico-laboral armónico, 

guiado por la equidad de género e igualdad de oportunidades de crecimiento; busca 

eliminar cotidianamente las diferencias que pudieran existir entre las personas, basados 

en los principios de igualdad, justicia, no discriminación y ética en la investigación, en un 

ambiente cotidiano seguro, sano y en armonía con el ambiente.  
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La gestión de la mejora continua en la calidad que ofrece el PPAEST se realiza a través 

del SIFOR del CV. El SIFOR se concibe como una estructura operativa, cuya función es 

la planificación y sistematización de la gestión de la calidad de los programas; los cuerpos 

colegiados internos que forman parte de la estructura orgánica institucional guían, 

supervisan y evalúan las acciones para asegurar el cumplimiento de la calidad esperada 

por los financiadores, usuarios y beneficiarios finales (MV: A.2.01_MSIFORDCAEST). 

La calidad reflejada en la pertinencia del PPAEST se garantiza a través de su modelo 

educativo, que considera como elemento central al continuum educación-investigación-

vinculación, y que permite participar en el desarrollo de su territorio de influencia. La 

vinculación permanente con la población rural del trópico, en particular con aquella 

dedicada a la producción agrícola de alimentos e insumos, hace que la investigación y 

sus planteamientos desarrollados por el profesorado del programa, coordinado con sus 

estudiantes y productores/campesinos cooperantes, tengan una aplicación práctica 

inmediata.   

La planificación y sistematización de la gestión de la calidad del posgrado parte desde la 

armonización dinámica de los procesos centrales y de soporte, tanto académicos como 

administrativos, asociados con el ingreso, formación y egreso de estudiantes como 

elementos centrales del SIFOR, sin olvidar el continuum del modelo educativo, las 

necesidades de usuarios, empleadores y beneficiarios, y los productos obtenidos; a la 

par, se garantiza el cumplimiento de los marcos normativos, organizacionales y de 

evaluación institucionales internos y externos (MV: A.2.02_SIACDCAEST). 

La gestión de la calidad incluye las estrategias, procesos, recursos, estructura 

organizacional y documentos para mantener una operación eficaz y eficiente del 

posgrado, que induzcan cambios positivos sustanciales en la actividad agropecuaria, 

forestal y acuícola; busca el bienestar social, de manera que permita a la Institución 

generar, difundir y aplicar el conocimiento para el manejo sostenible de los recursos 

naturales y la producción de alimentos nutritivos e inocuos, con la mejora continua de sus 

estándares de operación. 

En términos de la funcionalidad, el conjunto ordenado de procedimientos y protocolos 

que forman parte del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) se enmarca 

en criterios fundamentales: Responsabilidad Social, Políticas Institucionales, Estrategias 

de Fortalecimiento al Posgrado, Evaluación de la Calidad de los Programas de Posgrado, 

y Protocolos del SIAC (MV: A.2.03_SIACCP). 

El SIFOR del CP, y particularmente el asociado a los PPAEST, refleja una estructura 

institucional cimentada en las particularidades normativas de operación de un Organismo 

Público Descentralizado de la SADER, y de un CPI reconocido por el CONACYT. Cuenta 

con valores y principios propios, cuyos elementos humanos, materiales y financieros se 

integran armónicamente para cumplir con su objeto, centrado en la formación de 

A/CRITERIO%202/MV_CRITERIO%202/A.2.1.01_MSIFORDCAEST.pdf
A/CRITERIO%202/MV_CRITERIO%202/A.2.1.02_SIACDCAEST.pdf
A/CRITERIO%202/MV_CRITERIO%202/A.2.1.03_SIACCP.pdf
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estudiantes de posgrado mediante el continuum educación-investigación-vinculación; 

brinda una experiencia educativa de calidad para profesionistas interesados en 

convertirse en agentes de cambio en las zonas rurales mediante la mejora las 

condiciones agroproductivas del trópico mexicano, a través de su atención, desde el 

liderazgo de las diferentes instancias educativas, gubernamentales, privadas y de la 

sociedad civil (MV: A.2.1.04_SIFORCP). 

El CP posee una personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía de decisión 

técnica, operativa y administrativa, cuyo objeto predominante es realizar investigaciones 

científicas y tecnológicas en materia agroalimentaria, forestal y afines, e impartir 

educación de posgrado, y prestar servicios y asistencia técnica en dichas materias. Su 

patrimonio se integra con sus bienes actuales, recursos transferidos anualmente 

conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación y los demás bienes, derechos y 

obligaciones que adquiera, se le asignen o adjudiquen por cualquier título jurídico, así 

como los ingresos que obtenga por sus operaciones y los que reciba por cualquier otro 

concepto.  

El presupuesto anual del CV y de sus PPAEST se aplica bajo una normativa propia 

basada en los fundamentos legales correspondientes, los rubros principales son: nómina, 

materiales y suministros, y servicios generales. Las ministraciones incluyen recursos 

económicos para mantener una planta académica de alto nivel, necesaria para ofertar a 

la sociedad un posgrado de calidad, y una plantilla de personal de apoyo y de servicios 

para operar las áreas sustantivas. Se adquieren materiales e insumos y se pagan los 

servicios para realizar las actividades de operación, educación, vinculación e 

investigación; se pagan servicios de mantenimiento y mejora de infraestructura, equipo, 

vehículos, laboratorios, áreas de campo experimentales y maquinaria agrícola. 

Los estatutos base de los posgrados del CP provienen de una estructura cimentada en 

las resoluciones de una Junta Directiva, a propuesta de la DG. Se pueden proponer 

modificaciones al Decreto de creación, normas y demás disposiciones de aplicación 

general que regulan las actividades; planes estratégicos y políticas de desarrollo 

institucional en educación, investigación y vinculación; lineamientos y condiciones 

básicas de cualquier figura de vinculación viable; autorizaciones del destino y asignación 

de los ingresos institucionales generados; estatuto del personal académico; 

nombramiento o remoción del Procurador Académico; normas específicas para la 

organización, funcionamiento y desarrollo de los sistemas integrales de 

profesionalización y actualización permanente de su personal; mecanismos de 

evaluación y seguimiento del desempeño individual del personal académico, del personal 

administrativo y de apoyo conforme a metas y resultados; las reglas de integración, 

organización y operación del CEE, y demás cuerpos colegiados. 

La Institución posee órganos de apoyo y vigilancia que nutren de información a la Junta 

Directiva para la emisión, actualización y mejora normativa, integrados por el CEE, CGA, 

A/CRITERIO%202/MV_CRITERIO%202/A.2.1.04_SIFORCP.pdf


23 
 

Consejo General Administrativo (CGAd) y PA; además de un órgano de vigilancia 

integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la 

Secretaría de la Función Pública, así como un OIC. A nivel del CV y del PPAEST existen: 

Comité Académico, Comité Administrativo, Comité de Doctorado en Ciencias, Comité de 

Maestría en Ciencias, Comité de Laboratorios, Comité de Campo, Comité de Difusión, y 

aquellos que sean requeridos. 

El SIFOR plasma la estructura normativa, procedimental y colegiada que sustenta las 

actividades y relaciones interpersonales enmarcadas en el proceso central de atención 

de estudiantes de posgrado (Ingreso-Formación-Egreso) y los 15 criterios establecidos 

por el PNPC que cumple el Programa de Posgrado en Ciencias en Agroecosistemas 

Tropicales, como un programa Consolidado. Está integrado por 22 normativas 

académicas: Cédulas de ingreso, Guía para el ingreso, Lineamientos, Planes Rectores, 

Programa Institucional y Reglamentos; además de 12 normativas de carácter 

administrativo: Bases Generales, Criterios Técnicos, Lineamientos, Manuales, Normas 

Generales, Políticas, Bases y Lineamientos, y Reglas de Operación. 

 

2.1 Compromiso Institucional 

2.1.1 Responsabilidad Social y Compromiso Institucional 

El CP es una Institución académica y de investigación pública, integrada por una 

comunidad comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad desde 

la generación y divulgación de conocimiento científico y tecnológico relacionado con el 

sector agroalimentario y forestal. En sus programas de posgrado, fomenta el desarrollo 

personal, la creatividad académica, la oferta de bienes y servicios en pro del desarrollo 

rural y la generación de conocimiento colectivo pertinente para trascender al existente, a 

las ideologías y a la estructura disciplinaria de la ciencia. 

Al ser un CPI sujeto a la Ley de Ciencia y Tecnología, el CP debe cumplir su Convenio 

de Administración por Resultados (CAR). En 2015 se elaboró un Plan Rector Institucional 

que integra los Planes Rectores de Educación, Investigación y Vinculación. Su 

actualización se refleja en el Programa Institucional 2020-2024 del Colegio de 

Postgraduados; sus estrategias se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

(PND), el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 (PSADER) y 

de otras secretarías de estado relacionadas con el desarrollo del sector rural, el Programa 

Institucional 2020-2024 del CONACYT, así como con la legislación aplicable. 

El CAR presenta nueve indicadores que reflejan el desarrollo de las actividades 

sustantivas (Educación, Investigación y Vinculación) de los Programas de Posgrado del 

CP, y en particular del PPAEST; un CEE revisa el cumplimiento del CAR tanto a nivel de 

Campus como de todo el CP, en un proceso de mejora continua. 
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En el área académica, el proceso de mejora permite la actualización de los Planes de 

Investigación y Educación, con los resultados obtenidos de las acciones de vinculación 

con el sector productivo; ellos se reflejan en el diseño y desarrollo curricular en la 

actualización de los contenidos de los cursos. Los perfiles de egresados de la Maestría y 

el Doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales se alinea en el Plan de Mejora 

con las necesidades establecidas en el programa de tutorías. En este programa se 

reafirman los valores de la sociedad, que cultiva y enriquece la mente y el espíritu de los 

individuos.  

El modelo educativo por competencias y sus procesos organizacionales están 

actualizados y en superación permanente. Estos objetivos los busca tanto el 

estudiantado, como el personal académico y el administrativo, en un contexto de libertad 

con responsabilidad. 

Otro de los compromisos del programa es la constitución y actualización de un Núcleo 

Académico sólido, cuyo desempeño logre los objetivos estratégicos de educación. Sus 

miembros son Doctores en Ciencias con formación interdisciplinaria, con reconocimiento 

por el SNI y aporte significativo al programa; cualidades necesarias para formar Doctores 

en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales (AEST), responsables y comprometidos con 

el desarrollo agrícola, económico y social. En general, el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de las áreas sustantivas busca la estandarización de los procesos 

estratégicos, operativos y de soporte, conducentes a mejorar la calidad del posgrado: la 

actualización del Plan de Estudios y las LGAC, los procedimientos de ingreso, formación 

y egreso; los procedimientos para el desarrollo de las actividades de investigación, 

vinculación e innovación; la gestión de recursos para la operación de la MAP; los 

procedimientos para adquisición y mantenimiento de bienes y servicios, y la gestión 

presupuestal. 

 

2.1.2 Políticas Institucionales 

La calidad del posgrado se fundamenta en políticas, normas y procedimientos 

establecidos por los cuerpos colegiados que rigen el funcionamiento académico, 

accesibles de manera libre desde la Normateca Institucional 

(https://www.colpos.mx/normaInterna/index.html). Incluye documentos de creación y 

funcionamiento de instancias administrativas, organizativas y académicas, así como los 

lineamientos operativos institucionales. Las políticas y normas que rigen al PPAEST son 

coordinadas y supervisadas de manera colegiada por el Comité Académico del Campus 

Veracruz (CACV); cuerpo colegiado que emite acuerdos bajo el marco de las tres 

actividades sustantivas: educación, investigación y vinculación.  

El CACV está constituido por una presidencia ostentada por la persona titular de la 

Dirección de Campus como responsable de las actividades institucionales; las vocalías 

https://www.colpos.mx/normaInterna/index.html
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las ocupan personas titulares de las tres subdirecciones de las áreas sustantivas, además 

de tres representantes de profesores, de cada una de las LGAC del posgrado. Se cuenta 

con procedimientos académicos y administrativos para facilitar los trámites y servicios 

requeridos por los estudiantes y el personal académico; la toma de decisiones se realiza 

a nivel de Campus. Se cuenta con un Comité Administrativo constituido por los 

integrantes del CA, más la presencia del Jefe Administrativo y el representante del 

campus ante el CGA, quienes se reúnen al menos dos veces al año, o cuando la agenda 

requiere decisiones sobre temas presupuestales, con la finalidad de alinear la política 

académica con las que emanan de las normas y lineamientos del gobierno federal. Estos 

cuerpos colegiados analizan la movilidad de profesores y estudiantes inter-campus, la 

asignación de recursos de apoyo básico para investigación; así como apoyos para 

realizar estancias nacionales e internacionales del personal académico, entre otros. 

A nivel institucional, el seguimiento a las políticas y normativa académica lo realiza el 

CGA (con un representante del Campus); las políticas y normas de corte administrativo 

las realiza el CGAd (con dos representantes del Campus); ambos cuerpos colegiados 

son presididos por el Director General, quien conduce la labor de gestión al más alto nivel. 

La política de mejora continua institucional se enfoca en el desempeño de la calidad de 

las actividades de las áreas organizativas y sustantivas (Educación, Investigación y 

Vinculación), e incluye la mejora normativa (Mejora Regulatoria Interna), las capacidades 

y productividad académica, los procesos académico-administrativos a través del Ciclo 

Implementación-Seguimiento-Evaluación-Mejora. Lo anterior se realiza acorde con los 

principios educativos del CP: calidad, alto nivel científico y técnico, y la mejora continua 

en un contexto de libertad de cátedra e investigación, libre discusión de ideas, 

entendimiento de la naturaleza, y de la realidad social, biocultural, económica y política 

de México. 

2.1.3 Estrategias de Fortalecimiento al posgrado 

El CP realiza acciones de planeación estratégica en sus diversos niveles 

organizacionales y áreas de operación para fortalecer los posgrados que oferta. La 

instancia rectora de las actividades académicas es la DG, quien, a través de su SA, y sus 

Direcciones de Educación, Investigación y Vinculación, dan seguimiento a la planificación 

anual de las actividades académicas; las áreas sustantivas se apoyan con un Comité 

Técnico, constituido por Direcciones de Área y Subdirecciones de Campus. La SA, en 

colaboración con la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional, da seguimiento y 

evalúa las políticas y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Rector 

Institucional y del CAR. Además, cada Campus cuenta con direcciones, subdirecciones 

de áreas sustantivas y los cuerpos colegiados ya descritos. Así se comunican, operan y 

vigilan las directrices operativas. En este contexto surgen estrategias institucionales de 

mejora continua para el logro de los objetivos estratégicos. 
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La vinculación es una actividad sustantiva promovida con el sector productivo 

agropecuario, forestal y acuícola, que retroalimenta los programas de educación e 

investigación, acorde con las demandas de la sociedad, a la par que fomenta la 

innovación en el sector productivo. Una estrategia de vinculación destacada son las MAP, 

orientadas a identificar necesidades de investigación, producción, comercialización y 

transferencia de conocimientos de programas de desarrollo en comunidades rurales; 

también se conciertan acciones estratégicas mediante convenios o contratos con entes 

públicos o privados para alcanzar un beneficio conjunto de carácter científico, 

tecnológico, de innovación o económico. Se impulsa la consecución de recursos externos 

mediante la participación en convocatorias de investigación y desarrollo, de instancias 

estatales, nacionales e internacionales. También se participa en convocatorias internas 

de apoyo a investigaciones científicas y desarrollo tecnológico del CP, y en proyectos 

productivos que generen recursos propios, que complementen el subsidio institucional 

otorgado a profesores y estudiantes para la investigación. 

Como parte del Programa de Superación Académica, se diseña y opera un Subprograma 

de Capacitación del Personal Académico, en temas de educación por competencias y 

pedagogía, Tecnologías de la Información (TICs) y temas relevantes para la investigación 

en AEST; el Subprograma de Formación de Profesores (SPFP) incluye estancias 

sabáticas y de vinculación, que apoya y motiva al personal académico a participar en 

actividades de investigación y educación en otras instituciones nacionales y extranjeras. 

Este subprograma también impulsa a candidatos en formación, a culminar su programa 

académico con estudios en universidades de prestigio, seleccionadas en los temas que 

amerita el posgrado; el SPFP fue muy efectivo en el CV, logró que todos sus miembros 

ostenten un doctorado, obtenido en distintas universidades del mundo, sin menospreciar 

las nacionales. 

El Servicio de Documentación y Biblioteca está accesible en los siete campus, y permite 

al estudiante acceso libre a materiales de consulta para elaborar sus propuestas de 

investigación y la escritura de la tesis, también se tiene acceso a distancia a este servicio 

vía Internet.  

 

2.1.4 Compromisos Académicos 

Las actividades sustantivas del CP empatan con los esfuerzos de sus posgrados para 

contribuir en el logro de dos objetivos prioritarios del PSADER; orienta la investigación, 

educación y vinculación al fortalecimiento de la producción agropecuaria, forestal y 

acuícola, mediante la innovación científico-tecnológica con menor impacto en el cambio 

climático y en el medio ambiente, el fomento de la equidad de género, la inclusión y la no 

discriminación. 
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Como parte del SIAC, entre las buenas prácticas que aplican las instituciones con 

programas de posgrado registrados en el PNPC, los compromisos académicos mínimos 

a los que el CP y el PPAEST se obligan, consisten en: 1) Apoyo presupuestal para la 

operación de las Coordinaciones de Programa de Posgrado; 2) Fomento de la 

actualización de la información del programa de posgrado en la plataforma electrónica 

del PNPC, para facilitar la transversalidad de la información con otras áreas del 

CONACYT; 3) Fomento de la actualización de los CVU de los profesores y estudiantes 

del programa de posgrado, al menos cada trimestre; 4)  Fomento de la actualización de 

la información estadística del programa de posgrado, relativa a la productividad 

académica, al menos cada trimestre; 5) Fomento de la actualización de la autoevaluación 

del programa, a realizarse continuamente con base en el Código de Buenas Prácticas del 

PNPC; 6)  Remisión a la Dirección de Posgrado del CONACYT, de los medios de 

verificación producto de la actualización de información del programa; 7) Fomento de la 

atención de las recomendaciones emitidas por los pares académicos al programa durante 

el proceso de evaluación, mediante su inserción y planificación en el Plan de Mejora con 

sus correspondientes objetivos, metas y acciones a desarrollar,  8) Notificación de los 

cambios del Coordinador Académico de los programas a la Dirección de Posgrado del 

CONACYT y 9) Cumplimiento con los requisitos mínimos de productividad, acorde con 

categoría académica, plasmados en el Reglamento de Productividad Académica 2005. 

 

2.1.5 Evaluación de la Calidad de los Programas de Posgrado 

Las competencias, capacidades y talentos para generar, difundir y aplicar conocimientos 

científico-tecnológicos y actitudes éticas desarrollados en estudiantes y egresados de los 

programas de posgrado del CP permiten alcanzar la misión institucional; el modelo 

educativo se fundamenta en la enseñanza basada en competencias y habilidades 

profesionales, con retroalimentación a través de la investigación y la vinculación; es un 

modelo integral que impulsa valores y principios necesarios para la convivencia armónica 

en la sociedad, con temas científicos de frontera en sus contenidos. Su pertinencia en el 

contexto al cual sirve se garantiza mediante la actualización sistemática de contenidos, 

el uso de tecnologías educativas emergentes, su flexibilidad y capacidad de adaptación; 

la actualización de sus académicos en el proceso educativo y científico mediante 

programas de superación permanente, le permite transitar de los modelos presenciales 

tradicionales hacia modelos híbridos (b-learning) con contenidos útiles para el desarrollo 

territorial. 

Los CA de Campus son los responsables de asegurar la calidad de las actividades de 

educación, investigación y vinculación, derivado del Plan Rector Institucional y del CAR. 

Las Direcciones de Área dan seguimiento al trabajo coordinado, e informan al CGA; en 

tanto que el cumplimiento de las metas establecidas en el CAR es responsabilidad del 

personal académico, estudiantes y personal administrativo.  
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En este caso, la evaluación de la pertinencia y calidad educativa de los PPAEST se hace 

a través del Comité Externo de Evaluación, quien evalúa el nivel de cumplimiento de los 

objetivos, indicadores y metas establecidos en el CAR, incluidos en los planes anuales 

de las Subdirecciones de las Áreas Sustantivas, Dirección y Administración del CV, 

además de recomendar mejoras. 

 

2.2 Proceso de formación, investigación y productividad  

2.2.1 Proceso de formación 

La formación académica del estudiante del Posgrado en Agroecosistemas Tropicales se 

desarrolla en un programa cuatrimestral (6 para MC y 12 para DC) relativo al 

conocimiento integral del sector agroalimentario, agroindustrial, forestal y afines. La 

formación se centra en la investigación científica basada en una agenda definida bajo la 

supervisión de un CoPa. Al ser estudiantes de tiempo completo, desarrollan un plan de 

estudios con una estructura curricular constituida por: a) cursos regulares de posgrado, 

b) seminarios de investigación, c) problemas especiales, d) práctica docente para 

estudiantes de doctorado, e) cursos de especialización, y d) estancias académicas de 

investigación o vinculación. 

 

2.2.2 Proceso de investigación 

Los alumnos elaboran un protocolo que da sustento a su proyecto de investigación, 

constituido por un conjunto de actividades dirigidas a aumentar el conocimiento y/o 

desarrollar tecnologías sobre un problema específico del sector, enmarcado en una 

LGAC. Las LGAC aportan alternativas de solución a los grandes desafíos nacionales, 

estatales y regionales del sector agroalimentario, social y ambiental. 

Los proyectos de investigación de tesis se realizan dentro de alguna de las LGAC del 

posgrado (ERAES, CAAT y RENACC), acorde con el Plan Rector de Investigación. El 

registro de los protocolos se hace ante la Subdirección de Educación, la cual notifica a la 

Subdirección de Investigación para su inclusión en la Matriz de Investigación; a su vez, 

se notifica a la Administración para la liberación del Apoyo para Actividades Académicas 

(AAA) del proyecto. La investigación de tesis se califica cada cuatrimestre en escala de 

0 a 10.0 por el profesor consejero, en consenso con el CoPa del estudiante. La 

calificación mínima aprobatoria es 8.0. Adicionalmente, los proyectos de investigación y 

sus resultados son incluidos en las actividades de enseñanza del posgrado por el 

personal académico. 

Los pasos del proceso de investigación se enuncian a continuación:  



29 
 

1) El aspirante presenta una propuesta tentativa de protocolo de investigación para su 

ingreso, 2) Una vez aceptado, el estudiante y su CoPa trabajan o reorientan el protocolo 

acorde al plan estratégico de alguna LGAC, 3) el Protocolo es enviado a la Coordinación 

de Posgrado -La Coordinación valora la pertinencia del protocolo en función de cuatro 

dimensiones (tiempos, recursos financieros, objetivo y orientación del posgrado y objetivo 

de la LGAC)-, 4) El protocolo es enviado a la Subdirección de Educación para su registro 

y asignar clave para su envío y registro en la Subdirección de Investigación, 5) La 

Subdirección de Investigación lo registra en la Matriz de Investigación y emite 

comunicado a la Jefatura Administrativa para la liberación de recursos financieros hasta 

por $15 mil pesos al año. Además, el protocolo es presentado al seno de la LGAC 

correspondiente para su aprobación y registro.  

 

2.2.3 Infraestructura 

El crecimiento de la infraestructura se planifica de manera ordenada; considera los 

espacios y equipamiento para la adecuada prestación de los procesos educativos con 

calidad y eficiencia, de conformidad con el Plan Rector Institucional, el Código de Buenas 

Prácticas del PNPC de la Secretaría de Educación Pública SEP-CONACYT, y demás 

normativa aplicable como CPI. Se establecen estrategias y acciones a corto, mediano y 

largo plazos, que coadyuven a la toma de decisiones para la inversión en infraestructura 

suficiente y moderna, y su mantenimiento, para la consecución de los objetivos 

institucionales y de los PPAEST. Además, de que se ha trabajado de manera colegiada 

un Plan Rector de Infraestructura que presenta acciones a corto, mediano y largo plazo.  

 

2.2.4 Núcleo Académico 

El NA es el conjunto de Profesores de Tiempo Completo que tienen bajo su 

responsabilidad la conducción del PPAEST. El Programa define al NA considerando la 

aportación académica de cada Profesor Investigador al desarrollo del programa (cursos 

impartidos, estudiantes graduados, producción científica y de innovación individual y en 

asociación con estudiantes, y movilidad académica), y la pertenencia al SNI. Su 

actualización es definida y evaluada por consenso de sus integrantes, de acuerdo con 

los periodos establecidos por el PNPC. 

 

2.2.5 Consejo Particular 

Es un cuerpo colegiado asociado a cada estudiante que da seguimiento a sus actividades 

académicas, le orienta, y analiza y evalúa el avance de su plan de estudios e 

investigación mediante reuniones cuatrimestrales; este cuerpo colegiado contribuye con 
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su formación profesional y humanística, a la vez que colabora en la gestión de los 

procesos académicos asociados a las evaluaciones cuatrimestrales, aprobación de tesis, 

y graduación, o de ser el caso, la solicitud de una suspensión temporal de beca o su baja 

definitiva. Estas acciones quedan registradas en la Subdirección de Educación. El 

consejo particular de un estudiante de Doctorado en Ciencias se integra de la siguiente 

manera: un profesor consejero (quien funge como director de la tesis), a menos que se 

explicite a un codirector de tesis, diferente al profesor consejero. De tres a cuatro 

asesores, de los cuales dos pertenecen al posgrado de adscripción del estudiante y, al 

menos uno de otro posgrado, campus o de otra institución. Se promueve la integración 

de un grupo asesor con enfoque interdisciplinario, con afinidad al perfil de la investigación. 

El CoPa es la primera instancia que da seguimiento al Plan de Estudios de los estudiantes 

y supervisa el desarrollo de la investigación de tesis, su avance y calificación 

cuatrimestral. Además, lleva a cabo el Examen de Candidatura Doctoral y se insacula 

como Jurado Examinador al momento del examen de grado. 

 

2.2.6 Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento 

Las LGAC ERAES, CAAT y RENACC atienden los campos temáticos donde confluyen 

las trayectorias de investigaciones del profesorado que integran el NA del programa de 

posgrado y el trabajo de los estudiantes, desde una perspectiva sistémica de generación 

de conocimiento o su aplicación. Las LGAC definen la naturaleza del PPAEST. Cada 

línea cuenta con un plan estratégico de mediano y largo plazo hacia la generación de un 

cuerpo de conocimiento que fundamenta los proyectos de investigación de los 

estudiantes y facilita la operación de la investigación del programa. El personal 

académico pertenece al menos a una LGAC del programa, donde el representante es 

un(a) Profesor(a) Investigador(a) seleccionado(a) de acuerdo con los lineamientos para 

la operación de las LGAC, aprobados por el CGA, quien da seguimiento a las actividades 

realizadas y se coordina con las Subdirecciones y Direcciones de Investigación y 

Educación; estas últimas, evalúan el cumplimiento de metas anuales y cuatrimestrales, 

respectivamente. 

2.2.7 Elementos de productividad 

Los elementos de productividad en educación, investigación y vinculación del personal 

académico se asocian con el convenio de desempeño suscrito por el CP en su carácter 

de CPI con la Administración Pública Federal y se documenta cuatrimestralmente en lo 

que es el CAR. La productividad se enfoca en el logro de los objetivos institucionales y 

sus metas anuales comprometidas, siendo responsabilidad del personal académico su 

cumplimiento de acuerdo con su categoría y la calidad de los productos obtenidos. La 

productividad anual se reporta a la subdirección de cada campus, mediante un informe 

que incluye: a) Educación: cursos de posgrado, estudiantes graduados y material 
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didáctico revisado y registrado; b) Investigación: artículos publicados, participación en 

eventos científicos, en proyectos de investigación con financiamiento externo y resultados 

de investigación susceptibles de comercialización, y c) Vinculación: cursos de 

capacitación, participación en proyectos o servicios generadores de recursos, y en otras 

actividades de vinculación y divulgación. 

 

2.2.8 Eficiencia Terminal 

La ET de los PPAEST está relacionada con el Plan Estratégico Institucional en su 

Objetivo Estratégico 1 “Educar y formar personas creativas e innovadoras que atiendan 

las necesidades agroalimentarias de la sociedad en un contexto de desarrollo sostenible” 

y su Estrategia 1 “Fortalecer el sistema de campus para atender demandas de educación 

regional alrededor de cadenas productivas en el marco del Plan Rector de Educación”. 

El indicador de la ET para el Programa de Doctorado en Ciencias considera: número de 

estudiantes que se gradúan en cinco años o menos / número de estudiantes por cohorte. 

Para su evaluación se analizan los indicadores en el SIAC; el seguimiento a la eficiencia 

terminal de los programas permite la revisión periódica de los planes de estudio y la 

actualización de los Programas. 

 

2.3 Políticas y normas para garantizar la ética en la formación e investigación del 

posgrado 

2.3.1 Normas académicas del Colegio de Postgraduados 

a) Plan Rector Institucional: contextualiza las acciones y programas realizados para 

el desarrollo integral y sostenible del país, en especial del medio rural. 

b) Plan Rector de Infraestructura: establece estrategias y acciones para la inversión 

en infraestructura suficiente y moderna, que coadyuven a cumplir con los objetivos 

y misión institucionales. 

c) Reglamento de Actividades Académicas: establece las bases y los criterios para 

regular las actividades académicas del personal académico y de los estudiantes. 

d) Reglamento de Productividad Académica: establece actividades mínimas de 

enseñanza, investigación y vinculación que debe desarrollar anualmente cada 

integrante del personal académico. 

e) Reglamento de Promociones Académicas: reconoce y estimula el trabajo del 

personal académico en las actividades sustantivas, mediante su promoción a 

categorías académicas superiores. 

f) Reglamento de Admisión de Académicos: establece bases y criterios para regular 

la admisión y contratación de académicos con plazas por obra o tiempo 

determinado y por aquellas de tiempo indeterminado. 
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g) Reglamento de Superación Académica y Tecnológica: norma procesos de 

superación académica y de formación tecnológica del personal académico a que 

tiene derecho, acorde con el plan rector institucional. 

h) Reglamento de Reconocimientos Académicos: establece bases y criterios para 

regular los reconocimientos que el CP otorga a integrantes de la sociedad, a 

estudiantes y a su personal académico, por su trayectoria distinguida y 

aportaciones al sector rural. 

i) Reglamento de Pago de Servicios Académicos y Exenciones: establece bases y 

criterios para regular el catálogo, monto y pago de servicios académicos que los 

estudiantes realizan o las exenciones a que tienen derecho. 

j) Manual de Procedimientos del Plan Rector de Educación, Investigación y 

Vinculación: establece procedimientos relacionados con las acciones de los planes 

rectores de educación, investigación y vinculación, a través de su descripción; 

identificando los propósitos, alcances, responsables, políticas, etapas y 

actividades. 

k) Cédulas de ingreso - Profesiogramas - SHCP: específica y acredita funciones del 

personal académico de acuerdo con su categoría. 

l) Programa Institucional 2020-2024: establece los objetivos prioritarios 

institucionales y define las estrategias prioritarias y acciones puntuales que 

permiten evaluar las acciones realizadas, alineadas en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024 (PND) y el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo 

Rural 2020-2024 (PSADER). 

m) Lineamientos para la presentación de tesis en soporte digital: guía que regula la 

forma que el estudiante debe entregar el ejemplar de tesis en su versión 

electrónica, como requisito para la obtención del grado. 

n) Guía para la organización y presentación de la tesis: elementos que ordenan la 

presentación de los resultados de investigación de estudiantes en la tesis, 

cumpliendo con los estándares académicos que el posgrado exige. 

o) Reglamento general para la operación y uso de los laboratorios: regula el uso de 

los espacios y equipos destinados para la investigación, para optimizar los 

recursos destinados para mantenimiento, reparación y compra de equipo. 

p) Lineamientos para la operación de las líneas de generación y/o aplicación del 

conocimiento:  norma actividades de las LGAC, así como su instrumentación y la 

promoción de su integración. Establece mecanismo de evaluación de su 

desempeño mediante el cumplimiento de metas y productos comprometidos, así 

como el impacto en el área de competencia. 

q) Reglamento para el uso y cuidado de animales destinados a la investigación: 

norma de uso y cuidado de los animales utilizados en investigación; previene que 

los animales sean sometidos a dolor o estrés innecesario, al establecer los 

principios humanitarios al momento de su utilización. 
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r) Lineamientos para la operación de proyectos: establece bases para desarrollar 

proyectos provenientes de convenios o contratos de servicios suscritos con 

instituciones públicas y/o privadas, así como aquellos servicios que generan 

ingresos a la Institución.  

s) Lineamientos de vinculación del Centro Público de Investigación CP: rige las 

condiciones básicas de participación del CPI, así como los términos y requisitos 

para la incorporación y participación de su personal en figuras jurídicas 

asociativas.   

t) Lineamientos de protección, difusión, uso y explotación de obras en materia de 

propiedad intelectual en el Centro Público de Investigación CP: regula la 

protección, uso y explotación eficaz y eficiente de los productos de propiedad 

intelectual. 

u) Lineamientos para el registro, operación, seguimiento y evaluación de las 

Microrregiones de Atención Prioritaria (MAP): define una MAP, los criterios 

institucionales para su creación, el proceso de planeación, la definición de 

presupuesto, su operación y seguimiento, y la evaluación de las actividades de 

vinculación desarrolladas. 

v) Lineamientos para la generación y uso de los ingresos propios: define pautas para 

llevar a cabo la correcta generación de ingresos propios (recursos propios y 

autogenerados), y el uso de los mismos, con apego a la normatividad aplicable. 

 

2.3.2 Ética en la investigación 

Valores como respeto, decoro y responsabilidad forman parte del modelo educativo del 

Posgrado, basado en la enseñanza a través de la investigación, en un ambiente de 

libertad. El personal académico son personas y servidores públicos, obligados a 

conducirse en su trabajo con estricto apego a la ética, principios, valores y reglas de 

integridad. El Código de Conducta se extiende a las actividades de educación, 

investigación y vinculación que el personal académico y estudiantado realizan, dentro o 

fuera de la Institución. La originalidad de la obra científica se garantiza con la promoción 

de la Cero Tolerancia al plagio cometido por los estudiantes, una de las causales de baja 

automática. El comportamiento ético del personal académico, de estudiantes y del 

personal de apoyo trasciende a las aulas; se emplean protocolos que respetan principios 

humanitarios para evitar el dolor o estrés innecesario en el uso, cuidado y manejo de 

animales utilizados para investigación. 
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2.3.3 Normas administrativas del CP 

a) Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados: muestran los criterios y acciones de observancia por las áreas 

encargadas de la contratación de obras públicas y servicios relacionados. 

b) Reglas de Operación del Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión 

No. 167304 para el establecimiento y operación de los fondos para la investigación 

científica y desarrollo tecnológico del Centro Público de Investigación CP: regulan 

la organización y operación de los recursos autogenerados o aportados por 

terceras personas, físicas o morales, públicas, privadas, nacionales o extranjeras, 

que conforman el patrimonio del fideicomiso del CP. Actualmente en extinción por 

orden presidencial. 

c) Manual de Operación de la Normateca Interna: establece el procedimiento para 

incorporar, actualizar y dar de baja las regulaciones internas en la Normateca y la 

organización de las disposiciones que contiene. 

d) Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles: establece 

fundamentos, criterios y procedimientos que garanticen el máximo 

aprovechamiento y permitan tomar de manera ágil y expedita, las decisiones de 

afectación y destino final de los bienes que, por sus condiciones, hayan cumplido 

con el servicio al que fueron destinados y sean susceptibles de darse de baja en 

el inventario, asegurando las mejores condiciones y beneficios para el CP. 

e) Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios: establece fundamentos, criterios y procedimientos 

para incrementar la eficiencia de procesos y procedimientos en materia de 

adquisiciones y arrendamientos de bienes y contratación de servicios, a fin de 

mejorar la calidad en el abasto y provisión de bienes, y dar cumplimiento a las 

disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

f) Lineamientos por los que se establece el proceso de calidad regulatoria: regulan 

los procesos a seguir por las unidades administrativas que generan, modifican y 

actualizan normas internas utilizadas y aplicadas por el personal para que la 

regulación sea eficaz, eficiente, consistente, clara y con certeza jurídica. 

g) Lineamientos para la administración del parque vehicular:  establecen la forma de 

administrar el parque vehicular. 

h) Lineamientos de seguridad al interior: establecen estrategias integrales de 

seguridad, prevención de riesgos y reacción ante la eventual comisión de 

conductas tipificadas como delitos dentro de las instalaciones, y aquellas que aun 

teniendo origen fuera del CP, pudieran ocasionar algún daño o perjuicio a la 

Institución, su comunidad o terceros ajenos acreditados en su interior. 

i) Bases generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes 

muebles: instrumentos de apoyo para resguardar, administrar, definir el destino 

final, y proceder a operar la baja de registros de inventario y contables de los 

bienes muebles que conforman el patrimonio. 
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j) Criterios técnicos para trámites administrativos internos: establecen 

procedimientos internos en materia de viáticos y pasajes para las comisiones de 

las personas servidoras públicas y para el manejo de fondos fijos revolventes. 

k) Circular No. 3 enero 2008: establece lineamientos en materia de informática para 

seguridad y buen funcionamiento de los recursos informáticos institucionales. 

l) Normas generales para el uso de inmuebles destinados para alojamiento en los 

campus: establecen lineamientos para el uso y la actuación general a guardar en 

los espacios designados para alojamiento en inmuebles propiedad del CP. 

 

2.3.4 Código de Ética 

Se cuenta con un Código de Conducta Institucional que considera valores, reglas y 

principios de integridad, en congruencia con su misión, visión y objetivos estratégicos; 

aplica al personal académico, administrativo y de apoyo, así como a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión sin importar el régimen de contratación. 

Pretende lograr que el personal adscrito identifique y delimite conductas que vulneren o 

infrinjan los estatutos de la institución; que conozca, entienda y viva los principios 

orientadores del comportamiento ético promovido; que prevenga conflictos de intereses 

y delimite su actuación en situaciones específicas que pudieran presentarse durante sus 

actividades. Refleja el compromiso que tienen la institución y sus integrantes, con la 

sociedad, la legalidad y los derechos humanos; su aplicación se evalúa anualmente con 

indicadores específicos. 

 

2.3.5 Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

Órgano integrado en términos de los lineamientos generales para propiciar integridad e 

implementar acciones permanentes que favorezcan el comportamiento ético en las 

personas servidoras públicas. Promueve, aplica y orienta al personal sobre las 

recomendaciones del Código de Conducta Institucional, el Código de Ética de los 

Servidores Públicos del Gobierno Federal, y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de 

la Función Pública. 

2.3.6 Órgano Interno de Control  

Ejecuta el sistema de control y evaluación gubernamental, al controlar que los procesos 

y procedimientos que realizan las personas servidoras públicas sean legales y que 

coadyuven a los objetivos sustantivos institucionales. Posee autoridad para atender, 

tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas contra presuntas irregularidades 

administrativas cometidas por los servidores públicos adscritos. 
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2.3.7 Protección y conservación del ambiente 

El CP está comprometido con el cuidado y protección al ambiente; realiza proyectos de 

investigación enfocados al aprovechamiento racional y la conservación de recursos 

naturales y el intercambio de saberes entre los habitantes del medio rural. Este marco de 

sustentabilidad se aplica a las investigaciones realizadas en el Programa de Posgrado 

en AEST, a través del manejo agroecológico en los sistemas productivos, la optimización 

de procesos agroalimentarios y el estudio de los recursos naturales. 

 

2.4 Aplicación de protocolos para la atención y prevención de las violencias, 

equidad de género, inclusión y no discriminación 

2.4.1 Equidad de Género 

El CP se integra por una comunidad académica comprometida con la sociedad. En sus 

actividades sustantivas, administrativas y de servicios se fomenta el desarrollo personal, 

la creatividad académica, la generación de conocimiento colectivo y la equidad de 

género. Los posgrados, incluyendo el PPAEST, forman individuos con capacidades y 

valores reconocidos por la sociedad. La equidad de género es un pilar necesario para 

fortalecer el desarrollo agrícola y rural; por ello, capacidades y valores reconocidos por la 

sociedad son promovidos entre su personal, estudiantes y personas relacionadas, así 

como en sus actividades de investigación y vinculación. El concepto de equidad de 

género se aplica con acciones específicas de igualdad de oportunidades de crecimiento; 

atiende los principios de igualdad, justicia, no discriminación que contribuyen a crear un 

ambiente académico-laboral productivo y armónico. 

2.4.2 Inclusión y No Discriminación 

El humanismo es el principio rector de las relaciones interpersonales del CP. Siempre se 

buscan los puntos que nos identifican, en vez de advertir las características que nos 

diferencian. Los principios de igualdad y no discriminación, contenidos en la cultura 

organizacional, hacen que la comunidad contribuya a la creación de un ambiente laboral 

y académico que promueve la inclusión sin discriminación, que elimine las diferencias 

entre las personas por cuestiones de orientación sexual, género, capacidades, edad, 

estado civil, idioma, ideología, color de piel, nacionalidad, origen, posición social, trabajo, 

profesión, posición económica, carácter físico, estado de salud, religión o nivel jerárquico. 

La inclusión y la atención a las diversidades se manifiesta en el modelo educativo de los 

Programas de Posgrado; impulsa entornos inclusivos en sus aulas mediante la iniciativa, 

la integridad y la excelencia académica con humanismo, honradez, trabajo creativo y 

civilidad, con principios de igualdad y equidad de género, tolerancia, no discriminación y 

lenguaje incluyente. En la investigación se desarrollan temas agrícolas que responden a 

las necesidades de cualquier grupo social o persona que lo solicite, sin distinciones. Las 
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actividades de vinculación pretenden cerrar las brechas de desigualdad existente entre 

las comunidades rurales y urbanas. Todo ello en el marco de respeto de los usos y 

costumbres de las comunidades rurales e indígenas. 

 

2.4.3 Atención y Prevención de las Violencias 

El establecimiento de Códigos de Conducta y Protocolos de Atención y Prevención de 

las Violencias crean ambientes académicos seguros, necesarios para que el 

estudiantado y el personal desarrolle todo su potencial. El modelo educativo aplicable a 

los Programas de Posgrado del CP tiene como principios la igualdad y equidad de género. 

Así, la Dirección General manifestó su rechazo total a las conductas que atentan contra 

la integridad y dignidad de las personas, con cero-tolerancia al hostigamiento y acoso 

sexual. La unidad encargada de fomentar los principios en la comunidad, promover y 

vigilar la observancia de los protocolos es el CEPCI. Este órgano colegiado institucional 

tiene la responsabilidad de ejecutar el procedimiento de atención a denuncias, de orientar 

y acompañar a las presuntas víctimas por casos de hostigamiento o acoso. 

 

2.5 Procedimientos para la resolución de conflictos académicos  

Un conflicto académico es aquel acto u omisión de autoridad emitidos o generados por 

cuerpos colegiados académicos o autoridades académicas en el ejercicio de sus 

atribuciones. Se excluyen los actos u omisiones relativas a las evaluaciones académicas 

emitidas por profesores, comisiones dictaminadoras o consejos internos y en general 

sobre los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico 

del Colegio de Postgraduados.  

Los estudiantes del PPAEST tienen el derecho reglamentario de apelar las acciones o 

decisiones de profesores o cuerpos colegiados de la Institución, que consideren en su 

perjuicio. La apelación procede en el siguiente orden de instancias: Comité de Programa, 

Subdirección de Educación, CA de Campus, SA, CGA y PA del CP. 

2.5.1 Coordinación de programa 

Las actividades sustantivas que realiza el personal académico de cada programa de 

posgrado están bajo la orientación del Comité de Programa, constituido por un 

coordinador y dos vocales profesores, pertenecientes al NA de posgrado. El coordinador 

es responsable del seguimiento de las actividades en el posgrado y es supervisado por 

el(la) subdirector(a) de educación del campus; entre sus facultades está la de fomentar 

las relaciones armónicas de trabajo entre académicos, estudiantes y personal de apoyo 

del posgrado bajo su responsabilidad. Las facultades y obligaciones del Coordinador y 
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del Comité de Programa están plasmadas en el Reglamento General del CP (2015), 

Título V de los Comités de Programa. 

 

2.5.2 Comité Académico de Campus 

Este cuerpo colegiado apoya a la Dirección en la toma de decisiones sobre las 

actividades sustantivas del mismo y representan la máxima autoridad académica en los 

campus. Sostiene reuniones periódicas, donde se tratan temas de carácter académico; 

resuelven conflictos académicos presentados por la Coordinación de Programa vía la 

Subdirección de Educación o directamente por el interesado. Las facultades y 

obligaciones de los Comités Académicos están plasmados en el Reglamento General del 

CP (2015). 

 

2.5.3 Secretaría Académica 

La Secretaría Académica se encarga de coordinar el funcionamiento académico del CP 

y está a cargo del Secretario Académico. 

 

2.5.4 Consejo General Académico 

Es un cuerpo colegiado que apoya al DG en la toma de decisiones para el desarrollo del 

pensamiento científico en la generación de conocimientos, educación y tecnología; 

atiende asuntos académicos de la Institución para el cumplimiento de los objetivos del 

CP y sus reglamentos; incluye la resolución de conflictos académicos. 

 

2.5.5 Procuraduría Académica 

La Institución cuenta con una Procuraduría Académica, cuyo titular es nombrado por la 

junta directiva, a propuesta del DG. Es un órgano interno de honor y justicia encargado 

de resolver los conflictos académicos que se suscitan en la Institución entre estudiantes, 

profesores e investigadores. Sus funciones son: 1) conocer y resolver los conflictos 

académicos, 2) vigilar la correcta aplicación de la reglamentación académica vigente, 3) 

asesorar a los estudiantes, profesores e investigadores del CP respecto a la normatividad 

estrictamente académica, y 4) intervenir, a petición de parte, en los casos en que un 

estudiante, profesor o investigador, considere que un derecho contemplado en la 

normatividad académica ha sido transgredido en su perjuicio por acción u omisión, por 

parte de un servidor público o cuerpo colegiado de la Institución, en el ejercicio de sus 

funciones o atribuciones, respectivamente. El estudiante, profesor o investigador que se 

considere afectado por las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Académica, 
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tiene el derecho para acudir a instancias externas que la Ley respectiva le conceda. Las 

acciones y toma de decisiones de la PA están plasmadas y son de conformidad con el 

Reglamento de la Procuraduría Académica 

(http://www.colpos.mx/wb_pdf/norma_interna/regalmento_procu_academica29nov17.pd

f). 

 

2.6 Proceso de Admisión de Estudiantes 

2.6.1 Periodos de Ingreso 

Las convocatorias de ingreso a los programas de posgrado del CP cierran el último día 

hábil del mes de mayo para el ingreso en el periodo de otoño y el último día hábil del mes 

de septiembre para el ingreso en el periodo de primavera; las fechas se publican en el 

calendario de actividades académicas. La Subdirección de Educación vigila que los 

procesos de ingreso se realicen de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

2.6.2 Requisitos de Ingreso 

Los aspirantes a ingresar al PPAEST se evalúan y seleccionan de acuerdo con los 

requisitos de ingreso para realizar sus estudios de posgrado, establecidos en el Art. 65 

del RAA; la documentación requerida se entrega en el Área de Servicios Académicos del 

Campus. 

 

2.6.3 Evaluación de Expedientes de Aspirantes 

De acuerdo con el Reglamento General, el Comité de Programa se erige como la 

Comisión de Evaluación de Expedientes de aspirantes a ingresar al posgrado.  Esta 

comisión evalúa los expedientes de los aspirantes que cumplen con los requisitos y emite 

el dictamen correspondiente con base a un proceso normado y documentado. 

 

2.6.4 Dictamen 

Se turnan las solicitudes de ingreso y los expedientes a la Comisión Evaluadora del 

posgrado, quien los analiza y emite los dictámenes correspondientes. La Subdirección 

de Educación somete al CACV el dictamen para su análisis y ratificación; en el caso de 

ser positivo, se designa profesor orientador provisional y el nivel de priorización en función 

a las becas disponibles por el CONACYT. La lista de aspirantes aceptados se pública en 

el sitio WEB institucional. 

 

http://www.colpos.mx/wb_pdf/norma_interna/regalmento_procu_academica29nov17.pdf
http://www.colpos.mx/wb_pdf/norma_interna/regalmento_procu_academica29nov17.pdf
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2.6.5 Formalización 

Para formalizar el ingreso de alumnos, se genera una boleta de inscripción y se preparan 

los expedientes de inscripción, y se les asigna el número de matrícula y su correo 

electrónico institucional. 

 

2.7 Seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes 

El CoPa como primera instancia, la Coordinación de Posgrado, la Subdirección de 

Educación, con el apoyo del Comité Académico son responsables del seguimiento de los 

planes de estudio respectivos, de acuerdo con lo establecido por la SA, la DE y la DG, 

con orientación del CGA. A su vez, la Coordinación del Programa tiene entre sus 

funciones vigilar que los CoPa den seguimiento al Programa Académico de los 

estudiantes. 

 

2.7.1 Profesor (a) Consejero (a). 

Es responsable de la planeación y seguimiento del plan de estudios del estudiante; sus 

funciones y obligaciones se indican en el artículo 86 del RAA. 

 

2.7.2 Consejo Particular 

El Consejo Particular orienta y dirige la realización de los cursos del estudiante en la 

Institución, desde el primer cuatrimestre. Este cuerpo colegiado da seguimiento a las 

actividades académicas del estudiante, le brinda asesoría y le orienta en su plan de 

estudios. Su integración y responsabilidades se establecen en los Art. 81 y 82 del RAA. 

 

2.8 Colaboración con los sectores de la sociedad  

La vinculación con los sectores de la sociedad retroalimenta a las actividades de 

educación e investigación; es el medio estructurado para detectar problemas reales, dar 

pertinencia a la investigación y al perfil del egreso, y transferir tecnología a los usuarios 

para generar valor. El lugar que ocupa la vinculación está en función de las necesidades 

y demandas actuales de los diversos sectores sociales. Los objetivos estratégicos del 

Plan de Vinculación del CV buscan: 1) Privilegiar que los resultados de investigación y 

programas de educación impacten en primer orden a la región de influencia del campus, 

que beneficien a las comunidades y que este impacto se refleje en el mejoramiento 

potenciado de su calidad de vida, la calidad de la educación, las condiciones de 

producción y el nivel de ingreso de las familias; 2) Fundamentar los proyectos de 
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investigación y retroalimenten los planes de estudio con base en las necesidades y 

problemática regional, en busca de la mejora continua y pertinencia; y 3) Difundir a nivel 

regional, nacional e internacional las actividades sustantivas y su impacto científico, 

social, económico y tecnológico para obtener el reconocimiento de la sociedad a la labor 

que desempeña. 

 

2.8.1 Subdirección de Vinculación 

Es la instancia encargada de coordinar y supervisar las actividades vinculación del 

PPAEST. Su titular es nombrado por la Dirección General a propuesta de la Dirección de 

Campus. La Subdirección de Vinculación tendrá las atribuciones señaladas en el artículo 

28 del Estatuto Orgánico. 

 

2.8.2 Actividades de Vinculación 

Para lograr que las actividades de investigación y educación del posgrado incidan en el 

medio rural e impacten de manera relevante en el desarrollo agropecuario y forestal del 

trópico, el PPAEST promueve un dinámico programa de vinculación, con el propósito 

fundamental de poner a disposición de la sociedad el conocimiento y capacidades del 

CV, con las siguientes acciones de vinculación: 1) ofrecer alternativas de solución a las 

necesidades actuales, a través de la participación de los académicos del CV en la 

resolución de problemas locales, regionales o nacionales de forma directa y/o con la 

ejecución de proyectos para la atención de problemáticas específicas; 2) poner a 

disposición del mayor número de usuarios las instalaciones y equipo de vanguardia 

propiedad del CV para el desarrollo conjunto de investigación que contribuya a detonar 

el desarrollo regional; 3) transformar en aliados estratégicos a los egresados del 

programa, para que su labor profesional, al estar conectados directamente con la 

problemática regional y el CV, impacten directamente en el ámbito rural; 4) facilitar la 

divulgación y transferencia de tecnología desarrollada y resultados de la investigación, al 

sector productivo y a la sociedad en general; y 5) realizar alianzas estratégicas a nivel 

nacional e internacional, que privilegien la movilidad de estudiantes para realizar 

estancias que complementen su formación para adquirir una visión global de los sistemas 

de producción y conservación de los sistemas tropicales. 

 

2.8.3 Modelo MAP 

La política institucional ha sido atender las demandas específicas de investigación a 

través de las MAP. Una MAP es un espacio geográfico en el territorio en donde cada 

Campus realiza actividades de investigación, educación y vinculación de una manera 
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organizada y sistematizada; atiende comunidades rurales de alta y muy alta marginación, 

así como de una necesidad crítica en el manejo y conservación de recursos naturales. 

En el CV, la subdirección de vinculación del campus y la Coordinación atienden la MAP; 

cuenta con un presupuesto institucional anual para gastos de operación, ejecución de 

proyectos estratégicos, actividades de difusión y organización de diversos eventos 

científicos.  

En el CV se fomenta la vinculación a través de la interacción de egresados y profesores 

con productores, estudiantes, prestadores de servicios y agentes involucrados en el 

medio rural para desarrollar una comunidad mediante la implementación y consolidación 

de la MAP; se parte de demandas para generar propuestas de investigación y educación, 

atendidas mediante equipos de trabajo transdisciplinarios de vinculación, con la 

participación de empresas, autoridades locales e instituciones; con ello se logra un 

trabajo colaborativo inter-campus, interinstitucional e internacional. 

 

2.8.4 Convenios de Vinculación 

El CV tiene alianzas estratégicas con autoridades del gobierno federal, estatal y 

municipal, productores y organizaciones de la sociedad civil, así como con instituciones 

de reconocido prestigio nacional e internacional, que permiten un intercambio recíproco 

de alto impacto y en beneficio mutuo. Se intercambian asesorías y consultorías 

académico-productivas; se generan y transfieren conocimientos; se genera información 

y tecnologías a través de acciones de vinculación, investigación y cátedras por parte de 

académicos y estudiantes; se registran patentes, se editan libros, publicaciones técnicas, 

científicas. Se firman convenios y el seguimiento lo realiza la Dirección y las 

Subdirecciones de Vinculación o Investigación. Se establecen convenios de cooperación 

y colaboración con instituciones nacionales e internacionales para fortalecer las 

actividades de educación e investigación.  

 

2.9 Programas Interinstitucionales, Multisede y Multidependencia 

2.9.1 Estancias Académicas Intercampus e Interinstucionales 

El modelo educativo del PPAEST permite la colaboración y movilidad de los Profesores 

Investigadores y estudiantes a los siete campus de la Institución, a otras instituciones y 

con los diferentes actores de la sociedad; se formalizan como estancias académicas, de 

investigación o vinculación. Así se logra que la investigación tenga pertinencia y participe 

en el desarrollo del territorio. 

 

2.10 Actualización Docente, Plan de Estudios e Innovación Educativa 



43 
 

2.10.1 Programa Anual de Capacitación 

El CP promueve y fomenta la capacitación constante de su profesorado en lo individual 

y en el trabajo interdisciplinario. La actualización docente incluye aspectos de didáctica, 

creatividad y nuevos conocimientos de la materia; se programa en función de los 

resultados de la evaluación del Plan de Mejoras. El Subprograma de Actualización y 

Vinculación del Personal Académico (SAVIPA) permite que los conocimientos y 

capacidades de su personal académico se mantengan vigentes y pertinentes, en el marco 

de su Plan Estratégico Institucional, así como de su CAR. El SAVIPA apoya años 

sabáticos, estancias posdoctorales, asistencia a cursos, talleres, conferencias y 

congresos, así como estancias de vinculación con instituciones, empresas y 

organizaciones de productores. El Programa Anual de Actualización Docente del 

PPAEST (cursos, talleres, estancias, etc.) es propuesto a la Dirección de Educación por 

la Subdirección de Educación, con el visto bueno del CACV, quien a su vez lo envía a la 

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional para su implementación. 

 

2.10.2 Proceso de Desarrollo del Posgrado 

El PPAEST utiliza los resultados de la vinculación para enriquecer y actualizar cada 5 

años, los programas de educación e investigación institucionales; promueve la 

interacción entre los profesores investigadores y estudiantes a través de los equipos 

transdisciplinarios de vinculación. El proceso de desarrollo del posgrado inicia desde la 

integración de los resultados de las actividades de vinculación hasta el seguimiento del 

programa curricular actualizado, derivado de incorporar las actividades de vinculación. 

 

2.11 Mecanismos de seguimiento y comunicación con las personas egresadas 

Con el objetivo de integrar las opiniones de los egresados para mejorar, enriquecer y 

actualizar los contenidos de los cursos del PPAEST para mantener su pertinencia, se 

realiza un estudio de seguimiento a egresados y empleadores de egresados. El estudio 

a nivel institucional se realiza cada cinco años; da preferencia a las últimas cinco 

generaciones, con al menos 80% de la muestra; incluye las diferentes regiones 

geográficas del país, y todos los programas de posgrado. También se realizan encuestas 

específicas por programas, áreas o campus, en función de sus necesidades. El estudio 

asegura que al menos el 90% de los cuestionarios sean contestados. Entre los 

indicadores incluidos están: número de egresados trabajando en su especialidad y 

egresados integrantes al SNI, entre otros. Otro elemento es la Red de Personas 

Egresadas, que en el caso del posgrado se apoya en la organización de eventos y se les 

convoca para compartir sus experiencias con estudiantes activos en seminarios y cursos 

regulares. 
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2.12 Planes de Mejora y de Infraestructura 

2.12.1 Plan de Mejora 

El Plan de Mejora del PPAEST es un documento que integra las decisiones estratégicas 

sobre los cambios que deben incorporarse en cada una de las categorías evaluadas, de 

acuerdo con los criterios de evaluación en el PNPC. Permite el seguimiento de las 

acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctivas ante posibles 

contingencias no previstas, e incluyen los programas de las acciones necesarias a 

mediano y largo plazo. Debe incluir las recomendaciones de la evaluación con 

implicaciones operativas. 

 

2.12.2 Infraestructura Académica  

El Plan Rector de Infraestructura integra las proyecciones de infraestructura requeridas 

para realizar las actividades sustantivas y de apoyo del CP. Analiza el uso actual y las 

necesidades de crecimiento futuro de la infraestructura física y humana para decidir las 

estrategias y acciones a establecer para invertir a corto, mediano y largo plazo en 

infraestructura suficiente y moderna, que coadyuven a cumplir los objetivos y la misión 

institucionales. Define la funcionalidad de la infraestructura actual, sus necesidades de 

mantenimiento y adecuación, e identificar las necesidades de espacios y equipamientos, 

y los recursos humanos que se requerirán para la adecuada formación de los estudiantes; 

permite planificar el crecimiento acorde con la demanda de mercado; cuida el ambiente 

y fortalece la innovación y a nuestro capital humano a través de una estrategia de mejora 

continua. Incluye los principales aspectos, conclusiones y recomendaciones de inversión 

a corto, mediano y largo plazos que la Institución deberá llevar a cabo para continuar 

siendo una Institución de excelencia en la Educación de Posgrado en Ciencias Agrícolas. 
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Categoría B. Estructura e 

infraestructura del 

programa 
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Criterio 3. Plan de Estudios 

 

Resumen 

Este documento es una síntesis de la actualización del Plan de Estudios del Doctorado 

en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales (PDC-AEST). Es resultado de un proceso 

participativo y colegiado del Núcleo Académico. Está diseñado por competencias. Su 

pertinencia se fundamenta en un análisis de las necesidades sociales, reconocidas por 

organismos internacionales, nacionales y estatales; se identifica con los Objetivos 2, 5, 

12, 13 y 15 de la Agenda 2030 de la ONU y políticas públicas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial SADER 2020-2024, los Programas 

Nacionales Estratégicos del CONACYT 2021, entre otros. El PDC-AEST se diferencia de 

posgrados similares a nivel nacional e internacional, porque aborda el estudio de los 

agroecosistemas con un enfoque interdisciplinario y transdisciplinar, y con investigación 

participativa; pero tiene elementos coincidentes como manejo integral de los recursos 

bioculturales, reducción de la pobreza, equidad y justicia social, y gestión empresarial.  

Su existencia tiene como base una justificación social, económica, tecnológica y 

ambiental, con objetivos claros y metas alcanzables. El objetivo general, formar Doctores 

en Ciencias con pertinencia social a través de acciones de investigación, docencia y 

vinculación, con competencias para generar conocimiento científico y tecnológico original 

en agroecosistemas, con un abordaje desde la complejidad y la sustentabilidad. El perfil 

de egreso tiene competencias genéricas y específicas, y los rasgos (saber conocer, saber 

hacer y saber ser) son enunciados en los contenidos temáticos de los cursos de la 

currícula. El Plan de Estudios se organiza en 12 cuatrimestres, es flexible y garantiza que 

el estudiante se forme de acuerdo con el perfil de egreso. El mapa curricular contiene 

cuatro ejes: Agroecosistemas, Métodos de Análisis, Recursos Naturales y 

Agroecosistemas, y Metodológico. Los tres primeros comprenden cursos de 

conocimientos fundamentales y complementarios, para fortalecer el marco teórico. El 

cuarto eje refuerza herramientas teórico-metodológicas para la investigación científica, 

donde además de cursos teórico-prácticos, está la investigación de tesis, cuyos temas a 

estudiar deben estar asociados a las LGAC. Además, se incentiva la realización de 

estancias académicas en otros programas de posgrado o centros de investigación. La 

defensa de tesis en el examen de grado es la única opción de graduación. Como juicio 

de valor, se considera que la estructura del plan de estudios sustenta la formación integral 

del estudiante del PDC-AEST; no obstante, se seguirá considerando la dinámica social y 

científica para la adecuación y actualización constante de los cursos y trabajos de 

investigación. Se encuentran coincidencias entre los contenidos temáticos de cursos y 

temas de investigación del doctorado, con los temas y subtemas en las PRONACES de 

Soberanía Alimentaria y Sistemas Socioecológicos principalmente. En el proceso de 

evaluación se identificaron como principales fortalezas: F1. Plan de estudios actualizado, 
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pertinente y con enfoque educativo por competencias, F2. Currícula flexible y promoción 

de estancias académicas y de investigación, F3. Formación de doctores en ciencias con 

enfoque sistémico y pensamiento crítico, así como las acciones para afianzarlas. 

  

3.1 Pertinencia del Plan de Estudios 

El DCAEST es uno de los 23 posgrados del CP que han sido reconocidos por el PNPC 

del CONACYT y reconocido por el máximo órgano colegiado del Colegio de 

Postgraduados en el año 1994 y registrado en la Secretaría de Educación en el 

Departamento de Profesiones en el año 2017 (MV: B.3.01_RegistroSEP). El CP es un 

organismo público descentralizado del gobierno federal con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, cuyo objeto es la educación de posgrado en ciencias agropecuarias 

y forestales, fundamentada en la investigación y vinculación, y reconocido como CPI 

dentro del marco de la Ley de Ciencia y Tecnología. Es una institución educativa que 

genera, difunde y aplica conocimiento para el manejo sostenible de los recursos 

naturales, la producción de alimentos nutritivos e inocuos, y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la sociedad. El DCAEST tiene como sede el Campus Veracruz del Colegio de 

Postgraduados y se localiza en km 88.5 de la carretera federal Xalapa-Veracruz, 

Municipio de Manlio Fabio Altamirano, en el estado de Veracruz. Desde 1994, el posgrado 

desarrolla actividades de enseñanza e investigación, y a través de la vinculación regional 

contribuye al desarrollo agropecuario y rural del trópico (MV: 

B.3.02_PertinenciaPlanEstudios). 

El DCAEST aborda temas de importancia para México y el mundo. Estos temas están 

fuertemente relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030 que en 2015 aprobó la ONU, de los cuales destacan:  Objetivo 2. Poner fin al 

hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. El DCAEST se enfoca en desarrollar investigación, con base en 

las necesidades agrícolas sostenibles, que demandan los productores. Esto se ve 

reflejado en el Plan de Estudios, particularmente en las competencias y el perfil de egreso 

(MV: B.3.03_PlanEstudios); Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas. En nuestro posgrado, se trabaja en proyectos donde se 

involucran a las mujeres como principales actoras en las actividades relacionadas con el 

sector agropecuario; Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. Al respecto, en el DCAEST, investigadores y estudiantes trabajan 

activamente sobre esta temática a través de redes y sociedades a las que pertenecen, y 

en la LGAC-CAAT. Con estas investigaciones se promueve el consumo y la producción 

sostenibles, de tal manera que también pueden contribuir sustancialmente a la mitigación 

de la pobreza y a la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono; 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero en la 

B/CRITERIO%203/MV_CRITERIO%203/B.3.01_RegistroSEP.pdf
B/CRITERIO%203/MV_CRITERIO%203/B.3.02_PertinenciaPlanEstudios.pdf
B/CRITERIO%203/MV_CRITERIO%203/B.3.03_PlanEstudios.pdf
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atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019. En este sentido, en nuestro 

Programa, se tiene la LGAC-RENACC, donde profesores y estudiantes, enfocan sus 

investigaciones para evaluar los impactos del cambio climático en los agroecosistemas, 

para proponer opciones de mitigación y evaluar prácticas de adaptación, además de 

buscar soluciones con el estudio de la resiliencia de los sistemas y agroecosistemas; 

Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

Varias de las investigaciones que se realizan al respecto, las realizan profesores y 

estudiantes que pertenecen a las LGAC ERAES y RENACC. 

El DCAEST se encuentra alineado a otros problemas y demandas señaladas por 

organizaciones internacionales, entre estas: la FAO (2018); la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018); en México, se basa en la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, 2001; la Ley de Ciencia y Tecnología, 2021; acorde con el PND 2019-

2024; el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024; y los 

PRONACES 2021-2024 del CONACYT, donde se destacan diversas necesidades y 

problemas en donde el programa de Doctorado en Ciencias en Agroecosistemas 

Tropicales incide. En el PND 2019-2024 resalta la coincidencia de nuestro programa con 

Políticas Públicas que propone la actual administración federal sobre: Desarrollo 

sostenible, Fomento de Prácticas Agroecológicas, Programa Sembrando Vida, 

Autosuficiencia Alimentaria y Apoyo al Campo, y Ciencia y Tecnología.  

El Programa de Doctorado se identifica plenamente con los objetivos planteados por el 

programa sectorial derivado del PND 2019-2024, de la SADER, en particular con el 

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la 

productividad agropecuaria y acuícola-pesquera.  Para el logro del cual menciona al CP 

como una de las entidades académicas y de investigación que le darán impulso. Objetivo 

2. Contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los productores 

históricamente excluidos de las actividades productivas rurales y costeras, aprovechando 

el potencial de los territorios y los mercados locales. Estas son temáticas que se han 

venido trabajando permanentemente por académicos y estudiantes de nuestro posgrado. 

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario 

y acuícola-pesquero frente a los riesgos agroclimáticos. Este objetivo se orienta a 

implementar las prácticas de producción sostenible en el sector frente a los riesgos 

agroclimáticos, fomentando procesos de producción sostenibles, medidas de 

restauración y aprovechamiento de agroecosistemas, medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático y uso de energías limpias en los procesos productivos. 

Otra estrategia propuesta es la caracterización, resguardo, generación y conservación de 

la diversidad biológica, y de la agrobiodiversidad. Para esta última se fomentarán los 

sistemas agrobiodiversos que “contribuyen a la sustentabilidad de los ecosistemas, 

mejoran la calidad alimentaria y fortalecen la agricultura familiar y la inclusión productiva 

tanto en términos de escala, género, capacidad de inversión y disponibilidad de 
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mercado”, como los sistemas de traspatio y las pequeñas producciones agroforestales, 

como café, cacao, hule, otros frutales y los sistemas agro-silvopastoriles. En toda esta 

temática están alineadas las LGAC del PDC-AEST, y por tanto es parte de los temas de 

investigación de académicos y estudiantes. 

Enfoque interdisciplinario del Doctorado en Ciencias en Agroecosistemas 

Tropicales 

El DCAEST cuenta con el enfoque educativo por competencias y promueve la formación 

de los estudiantes a través de procesos de investigación, investigación-acción, 

investigación-desarrollo o el continuum educación-investigación-vinculación, integrando 

la generación y aplicación de conocimiento por la disciplina, interdisciplina y la 

transdisciplina con un enfoque de sistemas complejos y agroecológico, contribuyendo así 

en la formación de doctores en ciencias con pensamiento crítico. En este proceso el 

posgrado se apoya en la teoría de sistemas, pensamiento complejo, sistemas adaptativos 

y agroecológicos, al considerar la multifuncionalidad en los procesos e interacciones 

entre elementos que conforman un agroecosistema, determinado por un sistema de 

conciencia de acuerdo con su entorno sociocultural y socioecológico. De tal forma que 

este enfoque científico generado por nuestro posgrado, conjunta los paradigmas 

cuantitativo y cualitativo de las ciencias naturales y sociales para el estudio y desarrollo 

de los agroecosistemas tropicales, contribuyendo al desarrollo rural y agrícola regional, 

nacional y mundial; los estudiantes y profesores consideran los aspectos sociales, 

económicos, ambientales y más recientemente situaciones socioculturales, 

socioecológicas, bioculturales, políticas y humanas en sus investigaciones.   

Comparativo con otros programas afines 

Se revisó información de programas de posgrado en Europa, América y México. Para el 

país se consultó la base de datos del PNPC, de la que se seleccionaron 40 programas 

en cuatro grupos jerárquicos: 1) Agroecosistemas y Ecosistemas, 2) Recursos Naturales 

, 3) Ciencias Agropecuarias y 4) Ecología, Biodiversidad y Ciencia Ambiental. De éstos 

se seleccionaron 8 programas ubicados en los estados de Puebla (Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla), Oaxaca (Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, 

IPN-Oaxaca), Veracruz (Instituto de Ecología AC, Universidad Veracruzana), Chiapas 

(Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas, El Colegio de la Frontera Sur) y 

Yucatán (Universidad Autónoma de Yucatán). Para América Latina, se obtuvo 

información de tres programas afines de Colombia (Universidad de Ciencias Tropicales 

y Ambientales), Costa Rica (Centro Agronómico Tropical de Investigación Enseñanza- 

CATIE) y Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile). Para Europa se consultó 

información de la República Checa (Czech University of Life Sciences) y Alemania 

(University of Göttingen).   
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El DCAEST se diferencia con los posgrados consultados, en cuanto al estudio del diseño 

y evaluación de agroecosistemas tropicales, la formación de grupos interdisciplinarios, la 

investigación participativa y el estudio de los agroecosistemas con un enfoque 

transdisciplinario, que trasciende al disciplinario que manejan los programas analizados. 

Por otra parte, se detectan elementos coincidentes, como el manejo integral de los 

recursos bioculturales tropicales, la reducción de la pobreza, la equidad y justicia social, 

y la gestión de empresas.  

 

3.2 Justificación, objetivos y metas  

Social. Con base en los análisis realizados, se reconoce la necesidad social de contar 

con cuadros técnicos e intelectuales de alto nivel, que comprendan y atiendan la 

problemática compleja del sector agroalimentario, básicamente representada por 

condiciones de alto contraste en los ingresos de los productores y técnicos, degradación 

de recursos naturales y contaminación, cambio climático, pobreza y migración. Aunado a 

esto, existe la demanda de más alimentos nutritivos e inocuos, en un marco de 

sustentabilidad, para una población creciente; además de tomar en cuenta la 

participación de género en las actividades. 

Económica. El sector agroalimentario enfrenta una problemática compleja, muchas de 

las unidades de producción, enfrentan problemas de rentabilidad, liquidez, 

descapitalización y falta de créditos. Para entender y encontrar respuestas sobre estos 

fenómenos económicos, se requiere del conocimiento de las causas, las cuales pueden 

incluir: altos costos de los insumos utilizados en la producción de alimentos, precios bajos 

de los productos primarios, bajos ingresos económicos para el productor, intermediarismo 

excesivo, falta de integración de cadenas agroalimentarias y agregación de valor, entre 

otros. Por esta razón, es necesario formar doctores en ciencias capaces de atender esta 

problemática, con una visión integral y pensamiento crítico para generar soluciones 

viables, considerando los planos social, político, económico y ambiental. En el contexto 

de justicia social, a nivel local, regional, nacional e internacional. 

Ambiental. El modelo económico productivista, conocido como la revolución verde, está 

por agotarse y la agricultura convencional de este modelo es cada vez menos sostenible. 

En consecuencia, la búsqueda de sistemas de producción sostenible a largo plazo, 

requiere de investigadores con amplios conocimientos de agricultura sostenible, una 

visión holística, aptitud para el trabajo interdisciplinario y participativo, y con una mayor 

conciencia de la necesidad de lograr procesos de producción rural exitosos.  

Tecnológica. Hay un alto nivel tecnológico en la agricultura comercial y de exportación, 

pero con poca reflexión sobre su impacto en la degradación y contaminación de los 

recursos naturales, por el uso excesivo de agroquímicos, fertilizantes, hormonas y otros 

compuestos. En contraste, existen sistemas de agricultura de transición, de subsistencia, 
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autoconsumo o familiar; con menor nivel tecnológico, menor producción, pero con 

prácticas más sostenibles. Se requiere de investigadores-innovadores creativos que 

analicen y rediseñen los agroecosistemas, implementen y evalúen nuevos modelos de 

producción con tecnologías apropiadas sin perder de vista las condiciones culturales, 

históricas y físico-bio-geográficas del entorno, para mejorar las cadenas de valor 

agroalimentarias en beneficio de la sociedad. 

Objetivos 

Objetivo General  

Formar Doctores en Ciencias con pertinencia social a través de acciones de 

investigación, docencia y vinculación, con competencias para generar conocimiento 

científico y tecnológico original en AEST, en el marco de la disciplina, inter y trans- 

disciplina, con un abordaje desde la complejidad y la sustentabilidad. 

 Objetivos Particulares  

1. Innovar en los AEST para incidir en la seguridad alimentaria con visión de 

sustentabilidad en sus dimensiones económica, social, cultural y ambiental. 

2. Generar conocimiento en cadenas agroalimentarias y agroindustriales que 

contribuya a su competitividad y con ello coadyuvar a la seguridad agroalimentaria, 

responsabilidad social y ambiental, en un contexto territorial. 

3. Generar estrategias para el manejo sostenible de los recursos naturales 

orientadas a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, con 

ética y responsabilidad ambiental. 

Metas 

El DCAEST tiene como metas, la formación de Doctores en Ciencias en Agroecosistemas 

Tropicales con pensamiento crítico y sistémico, con competencias instrumentales, 

interpersonales y sistémicas, con rasgos específicos en función del proyecto de 

investigación a desarrollar. La generación de conocimiento científico, tecnológico y 

participativo que contribuya a la solución de los problemas de la agricultura en su contexto 

amplio. Publicar los resultados de las investigaciones a través de tesis de doctorado, 

artículos científicos, artículos de divulgación. Además de organizar eventos científicos 

para dar a conocer los resultados de las investigaciones a la comunidad científica y 

sociedad en general.         

3.3 Perfil de ingreso 

Profesionales con grado de Maestría en Ciencias, con los siguientes rasgos y 

habilidades: 

 Interpreta el medio físico, económico, social y político de una unidad de 

producción. Puede diseñar, operar y evaluar programas de desarrollo agrícola o 
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rural. Tiene experiencia en el trabajo con productores agrícolas y/o en el desarrollo 

de capacidades.  

 Interés por áreas o temáticas de la problemática del sector de la producción 

agroalimentaria. Experiencia en la realización de proyectos de investigación en 

cuestiones agropecuarias. Capacidad para desarrollar investigación documental. 

Manejo de las metodologías de investigación y saber analizar e interpretar 

resultados de investigación. 

 Habilidades de comunicación oral y escrita en el lenguaje técnico-científico. 

Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación con fines 

científicos. Disposición para el trabajo en equipo. Habilidades para el análisis de 

casos y la resolución de problemas agropecuarios.  

 

3.4 Perfil de egreso 

El Doctor en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales habrá desarrollado las siguientes 

competencias y rasgos. 

Competencias:  

  Instrumentales 

C01. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. 

C02. Uso de las tecnologías de la información y comunicación en la ciencia. 

C03. Comunicación en un segundo idioma. 

C04. Búsqueda, selección y procesamiento de información científica. 

C05. Elaboración, gestión y desarrollo de proyectos. 

  Interpersonales 

C06. Capacidad de comunicación oral y escrita, utilizando distintos lenguajes. 

C07. Autonomía intelectual y moral. 

C08. Clarificación de valores y posturas éticas en los distintos ámbitos de la vida en 

sociedad. 

C09. Solidaridad con los diversos sectores sociales, en las interrelaciones del 

agroecosistema. 

C10. Capacidad y actitudes para el trabajo en equipo y colaborativo. 

C11.Actitudes y acciones de responsabilidad social manifestadas en las instituciones y 

organizaciones. 
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  Sistémicas 

C12. Desarrollo de capacidades para el aprendizaje autónomo. 

C13. Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

C14. Capacidad de resolución de problemas, desarrollo de proyectos relacionados con 

los agroecosistemas. 

C15. Análisis de casos y toma de decisiones. 

C16. Capacidad de planeación estratégica. 

Rasgos: 

R1. Aplica una visión sistémica para interpretar los AEST contribuyendo a su 

transformación sostenible, a partir de una formación epistémica, teórica y metodológica, 

con el apoyo de técnicas cuantitativas y/o cualitativas, en un marco de pertinencia social. 

R2. Articula el conocimiento científico en AEST en un proceso continuo de educación, 

investigación y vinculación, para coadyuvar al desarrollo de la agricultura y de los 

procesos de innovación.  

R3. Realiza diagnósticos del efecto del cambio climático en los recursos naturales, a fin 

de diseñar estrategias de mitigación, adaptación y aprovechamiento sostenibles. 

R4. Genera conocimiento científico original sobre los AEST, desde la inter y 

transdisciplina, a fin de contribuir en el bienestar socioeconómico, ambiental y cultural, 

en el ámbito local, estatal, regional o nacional.  

R5. Publica los resultados de los proyectos de investigación en agroecosistemas en 

revistas científicas indizadas a fin de coadyuvar al estado del conocimiento de la 

problemática de la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ecológica de los AEST y el 

bienestar de la población; además de difundir el conocimiento científico a través de 

diversos medios.  

R6. Interpreta los agroecosistemas, a través de la investigación de manera crítica y con 

responsabilidad social, en el marco del desarrollo sostenible y los valores éticos y 

culturales de los grupos sociales participantes.  

 

3.5 Contenidos temáticos 

La currícula del DCAEST está estructurada con cuatro ejes curriculares, en el Cuadro 1 

se tiene una breve descripción de estos, los cursos que lo integran, y el contenido 

temático de cada curso se puede consultar en el plan de estudios (MV: B.3.03_Plan de 

estudios). 

B/CRITERIO%203/MV_CRITERIO%203/B.3.03_PlanEstudios.pdf
B/CRITERIO%203/MV_CRITERIO%203/B.3.03_PlanEstudios.pdf
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Cuadro 3. 1 Ejes curriculares y cursos asociados 

Ejes Curriculares Descripción 

Agroecosistemas 

Parte de un contexto donde interactúan las dimensiones política, social, económica, ambiental y 

cultural, de experiencias innovadoras de generación y aplicación de conocimiento. El estudiante 

aplica una perspectiva sistémica para interpretar los agroecosistemas tropicales y contribuir a su 

rediseño preferentemente participativo bajo un enfoque crítico. Los cursos que lo integran son: CTH-

651 Planificación de AES, CTH- 652 Desarrollo territorial y gobernanza, CTH-660 Diseño y 

evaluación de AES, CTH-665  Procesos de innovación rural. 

Métodos de análisis 

Contribuye en la formación teórico-metodológico del doctorando, y se estructura en dos vertientes, la 

teórica y la metodológica; la primera se centra en la Teoría General de Sistemas. Se incluye además 

de la teoría cibernética del control y las propiedades emergentes de los sistemas, a través del curso 

CTH-658 Pensamiento sistémico. La segunda vertiente, el fundamento metodológico, está centrada 

en la formación estadística del doctorando, conformada por los cursos CTH-661 Métodos 

estadísticos avanzados y CTH-656 Modelación y simulación; en el primero, se busca desarrollar 

en el estudiante la competencia de utilizar los diferentes métodos de análisis estadístico, para la 

comprensión e interpretación de fenómenos complejos de los agroecosistemas y la predicción de 

algunos de sus atributos; en el segundo, se introduce al estudiante en el diseño y ejecución de 

modelos de simulación dinámicos derivados del análisis de agroecosistemas, concebidos como 

sistemas complejos. 

Recursos naturales y 

agroecosistemas 

Se orienta en conocer la situación actual de los recursos naturales, así como los impactos del cambio 

de climático en la cantidad y calidad de los mismos. Se promueve el desarrollo de habilidades para 

la interpretación de las interacciones que ocurren entre los factores que contribuyen al cambio 

climático global, desde una perspectiva sistémica, a fin de proponer estrategias de mitigación y 

adaptación pertinentes, con base en indicadores de sustentabilidad, utilizando las estrategias de 

planeación y tecnologías disponibles. Los cursos que lo integran son CTH-663 Ecogenotecnia para 

el cambio climático, CTH-664 Cambio climático y agroecosistemas.  

Procesos de 

investigación 

Contrastan diferentes escuelas epistemológicas, con el fin de comprender las implicaciones 

metodológicas en el proceso de generación de conocimientos sobre agroecosistemas. Además, 

desarrollarán la habilidad de manejar herramientas teórico-metodológicas básicas de investigación 

científica, a través del proceso de problematización, elaboración del marco teórico, la construcción 

del objeto de estudio y la definición de la pregunta de investigación, hipótesis y objetivos acordes 

fenómeno en estudio. La investigación de tesis será acorde al contexto de las LGAC del programa, 

para atender problemas prioritarios de los AES, con la guía de su Consejo Particular. En este proceso 

el estudiante debe participar en seminarios, grupos de investigación, reuniones de líneas, y 

publicación de resultados. Los cursos que lo integran son CTH-650 Epistemología y AES, CTH-653 

Teorías científicas, CTH- 657 Marco teórico, CTH-655 Diseño del protocolo de investigación, 

CTH- 659 Métodos y técnicas de investigación, CTH-663 Comunicación científica.   

 

3.6 Malla y mapa curricular 

De acuerdo con el RAA (2015, el plan de estudios se organiza en 12 cuatrimestres, 

durante los cuales el estudiante deberá aprobar un mínimo de 27 créditos académicos 

por cursos regulares y un máximo de 81 créditos por investigación de tesis. El tiempo 
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máximo para la obtención del grado es de cuatro años, con la posibilidad de extensión 

extraordinaria hasta por seis meses. El plan de estudios se integra por actividades: a) 

académicas (cursos regulares, seminarios, problemas especiales); b) de investigación 

(desarrollo de proyecto de investigación de tesis), y c) de vinculación (estancias 

académicas o de investigación).  Los cursos están relacionados directamente con una o 

más de las LGAC del PDC-AEST (Cuadro 2. Malla curricular; Cuadro 3. Mapa curricular), 

por lo que el plan de estudios personalizado será acorde con la línea de investigación a 

la que esté adscrito el estudiante y podrá optar por cursos de otros posgrados del Colegio 

de Postgraduados y asignaturas de doctorados de otras instituciones con la autorización 

y validación correspondiente (MV: B.3.04_MallaCurricular). 

La estructura curricular del plan de estudios del DCAEST, es flexible y garantiza que el 

estudiante se forme de acuerdo con las competencias y los rasgos descritos en el Perfil 

de Egreso. La currícula forma a los estudiantes en las competencias y rasgos del perfil 

del egresado, y cada curso y actividad académica contribuye al desarrollo de las 

competencias y rasgos de manera específica garantizando que el plan de estudios, si 

bien personalizado y flexible, cumpla con el perfil de egreso. 

Cuadro 3. 2 Malla curricular del plan de estudios del DCAEST. 

Clave Cursos Créditos Competencias y rasgos del perfil 
LGAC del 

programa 

CTH-650 Epistemología y AES  3 C01, C04, C06, C07, C13, R2, R6 TODAS 

CTH-651 Planificación de AES  3 
C04, C05, C10, C11, C15, C16, R1, R2, 

R4, R6 
ERAES 

CTH-652 Desarrollo territorial y gobernanza  3 
C01, C03, C05, C11, C14, C15, C16, R1, 

R2, R3, R6 
CAAT 

CTH-653 Teorías científicas 2 
C01, C02, C03, C04, C12, C13, R1, R2, 

R6 
TODAS 

CTH-654 
Políticas públicas para la gestión 

agrícola  
3 

C01, C05, C09, C10, C11, C15, C16, R4, 

R6 
TODAS 

CTH-655 Marco teórico  3 
C01, C04, C06, C10, C13, C14, R1, R2, 

R4, R5 
TODAS 

CTH-656 Modelación y simulación  3 C01, C02, C14, R1, R2, R4 RENACC 

CTH-657 Diseño del protocolo de investigación 2 
C01, C02, C04, C06, C10, C12, C13, C14, 

R1, R2 
TODAS 

CTH-658 Pensamiento sistémico  3 
C01, C02, C08, C09, C14, C15, C16, R1, 

R2, R6 
TODAS 

B/CRITERIO%203/MV_CRITERIO%203/B.3.04_MallaCurricular.pdf
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Clave Cursos Créditos Competencias y rasgos del perfil 
LGAC del 

programa 

CTH-659 Métodos y técnicas de investigación  3 
C04, C07, C08, C09, C12, C13, R1, R2, 

R4, R5, R6 
TODAS 

CTH-660 Diseño y evaluación de AES 3 
C01, C02, C03, C06, C09, C10, C11, C13, 

C15, C16, R1, R2, R3, R4, R5, R6 
ERAES 

CTH-661 Métodos estadísticos avanzados  3 C01, C02, C04, C13, R4 TODAS 

CTH-662 Comunicación científica 1 C01, C02, C04, C06, C12, R5 TODAS 

CTH-663 
Ecogenotecnias para el cambio 

climático  
3 C01, C04, C06, C10, C14, C15, C16, R3 RENACC 

CTH-664 Cambio climático y AES 3 
C02, C05, C10, C11, C15, C16, R1, R2, 

R3 
RENACC 

CTH-665 Procesos de innovación rural 3 
C01, C05, C06, C11, C13, C14, C16, R1, 

R4, R6 
CAAT 

CTH-670 Problema especial1 1   

CTH-675 Validación de cursos2 Variable   

CTH-688 Práctica docente3 Variable   

1 El Problema especial tiene como objetivo complementar el trabajo de investigación del estudiante y no es impartido por 

miembros de su Consejo Particular. 
2 Se refiere a los cursos y créditos obtenidos por los estudiantes al cursar asignaturas en otras instituciones y que son validadas 

por el COLPOS de acuerdo a su normatividad. 
3 El Reglamento de Actividades Académicas considera para los estudiantes del Doctorado, la posibilidad de ser insertados en 

actividades docentes con valor en créditos. 
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Cuadro 3. 3 Mapa curricular del plan de estudios del DCAEST. 

EJES 

CURRICULARES 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

Agroecosistemas 

 

Planificación de 

AES 

 

Créditos 3 

Políticas públicas 

para la gestión 

agrícola 

 

Créditos 3 

Estudios de caso en 

agroecosistemas 

 

Créditos 3 

 Desarrollo territorial 

y gobernanza 

 

Créditos 3 

Diseño y evaluación 

de AES 

 

Créditos 3 

Protección de 

Agroecosistemas 

 

Créditos 3 

Procesos de 

innovación rural 

 

Créditos 3 

    

 

Métodos 

de análisis 

 Pensamiento 

sistémico y AES 

 

 

Créditos 3  

 Métodos 

estadísticos 

avanzados 

 

Créditos 2  

 Formulación y 

evaluación de 

proyectos  

 

Créditos 3 

Modelación y 

simulación 

 

Créditos 3 

     

 

Recursos naturales 

y AES 

  

Zonificación y 

Gestión 

Ambiental 

 

Créditos 3 

Economía de los 

recursos naturales y 

medio ambiente 

 

Créditos 3 

 

El agua en el 

agroecosistema 

 

Créditos 3 

Ecogenotecnia para 

el cambio climático 

 

Créditos 3 

Comportamiento 

animal y Ecología 

del pastoreo. 

 

Créditos 3 

 

Cambio climático y 

AES 

 

Créditos 3 

 

Temas de 

actualidad en 

Dasonomía 

 

Créditos 2 

    

 

 

 

 

Metodológico 

Epistemología y 

AES 

 

Créditos 3  

 

Teorías 

científicas 

 

Créditos 1 

Marco   

teórico 

 

 

Créditos 2 

Diseño de protocolo 

de investigación 

 

Créditos 2 

Métodos y técnicas 

de investigación 

 

Créditos 2 

  

Seminario de 

Avances de 

Investigación A 

  

Créditos 1 

Comunicación 

Científica (Redacción 

del artículo) 

 

Créditos 1 

 

Seminario de 

avances de 

investigación B 

Créditos 1 

 

  

Seminario de 

avances de 

investigación C 

Créditos 1 

  

 

 

 

Investigación de 

tesis 

 

Investigación de 

tesis 

 

Investigación de 

tesis 

 

Investigación de 

tesis 

 

Investigación de 

tesis 

 

Investigación de tesis 

 

Investigación de 

tesis 

 

Inv. tesis 

 

Investigación de 

tesis 

 

Inv. 

tesis 

 

Inv. 

tesis 

 Se considera en cada cuatrimestre llevar 9 créditos, en cursos, investigación o una combinación de estas u otras actividades académicas.  

 Por cursos regulares el número mínimo de créditos es de 27; y el máximo investigación es de 81. En TOTAL, los créditos factibles pueden ser mínimo 81 y máximo 108. 

 Al término del curso de Diseño de Protocolo de Investigación, los estudiantes presentan su protocolo de investigación. 

 SE ESPERA QUE AL TERMINO DEL SEPTIMO CUATRIMESTRE EL ESTUDIANTE SUSTENTE SU EXAMEN PREDOCTORAL 

 En el tercer año o cuarto año, se recomienda considerar actividades de movilidad y asignar créditos por cursos, investigación o estancia en puntos de vinculación. 

 La formación del D.C. es una combinación de cursos y de la realización de una investigación de Tesis Doctoral, por ello, la malla curricular contiene en cada periodo lo 

referente a la investigación de tesis, cuya asignación de créditos por cuatrimestre la realiza el Consejo Particular.   
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3.7 Idioma 

De acuerdo con el RAA vigente, el programa académico del Doctorado en Ciencias en 

Agroecosistemas Tropicales establece como requisito de ingreso 450 puntos de examen 

TOEFL-ITP, administrado y avalado por el CP, o su puntaje equivalente en examen 

TOEFL internacional. Para el egreso, antes presentar el examen de grado, el estudiante 

debe obtener al menos 500 puntos en el examen TOEFL. Para lograr este propósito, el 

programa oferta cursos de varios niveles del idioma inglés y de preparación específica 

para el TOEFL, tanto en pre-ingreso como durante su formación. Cabe destacar que el 

Campus está certificado para ofrecer el examen TOEFL, además se cuenta con los 

centros de idiomas de los otros seis campus del CP. Durante su formación, el estudiante 

desarrolla sus habilidades en este idioma a través de lecturas de artículos científicos en 

inglés, ya sea como actividades de sus cursos o en su trabajo de escritura de protocolo 

y tesis. 

 

3.8 Evaluación y Actualización del plan de estudios 

El RAA establece que la estructura curricular de los planes de estudio será evaluada y 

actualizada en periodos mínimos de cinco años. La última actualización mayor del 

DCAEST se concluyó en 2015, pero por las restricciones impuestas por la pandemia del 

SARS-COV2 se desfasó la actualización. Sin embargo, durante 2021 (MV: 

B.3.05_AcuerdoActCACV), se hizo una revisión de los contenidos de todos cursos, con 

especial atención en los prerrequisitos, la relación con las LGAC, con especial interés en 

los indicadores de desempeño para el logro de las competencias, evidencias de 

aprendizaje y formas de evaluación, la claridad de los contenidos y temas, y actualización 

de la bibliografía, (MV: B.3.06_ActCurrPDCAEST_2021).  

Otro aspecto de actualización ha sido consecuencia de la misma pandemia, a partir de la 

cual todos los cursos se han ajustado para su impartición no presencial, en las 

plataformas digitales que provee el Colegio de Postgraduados, o disponibles en línea de 

forma gratuita. Esto ha requerido la capacitación del Núcleo Académico y de los mismos 

estudiantes a través de cursos y talleres en el manejo y aplicación de las TICs Se 

considera que el Plan de Estudios es vigente y pertinente, y se establece la necesidad 

de contar con un programa de seguimiento, evaluación continua de la implementación y 

actualización permanente, para atender las áreas de oportunidad. Adicionalmente, se inició 

un proceso de actualización para identificar y fortalecer la congruencia con los objetivos de 

PRONACES, principalmente con Soberanía Alimentaria, Energía y Cambio Climático y de 

Sistemas Socioecológicos 

B/CRITERIO%203/MV_CRITERIO%203/B.3.05_AcuerdoActCACV.pdf
B/CRITERIO%203/MV_CRITERIO%203/B.3.06_ActCurrPDCAEST_2021.pdf
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3.9 Opciones de graduación 

La única opción de graduación en el DCAEST es el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Actividades Académicas, 2015 (RAA), en los 

siguientes artículos:  

Art. 96º “El Colegio de Postgraduados otorga el grado de Doctor en Ciencias, modalidad 

escolarizada, a aquellos estudiantes que dentro de su programa doctoral cumplan los 

siguientes requisitos: 

a. Haber aprobado las opciones académicas en que se haya inscrito. Una calificación 

inferior a 8.0 (ocho punto cero), dejará al estudiante sin derecho a obtener el grado 

y causará baja definitiva. 

b. En investigación, una calificación inferior a 8.0 (ocho punto cero) debe ser 

asignada por consenso o por mayoría por el Consejo Particular, esta se considera 

reprobatoria y causará baja definitiva, quedando el estudiante sin derecho a 

obtener el grado. 

c. Haber realizado actividades académicas que satisfagan lo indicado en el Art. 53º. 

d. Obtener al menos 500 puntos en el examen TOEFL-ITP administrado y avalado 

por el Colegio de Postgraduados, o su puntaje equivalente en examen TOEFL 

internacional. 

e. Haber aprobado el examen de candidatura doctoral (Clave 692). 

f. Presentar constancia de recepción de un artículo, por parte de una revista 

científica indexada en el Journal of Citation Reports (JCR) o CONACYT, derivado 

del trabajo de investigación. El estudiante aparecerá como primer autor, y el 

profesor consejero será autor de correspondencia y responsable del seguimiento 

del artículo hasta su publicación. 

g. Presentar una tesis en idioma español o inglés, la cual debe ser revisada, 

aprobada y avalada por su Consejo Particular y por el sinodal externo, misma que 

defenderá ante un Jurado Examinador. 

h. Presentar y aprobar el examen de grado.  

i. La Tesis es definida en el Art. 40° como “un trabajo escrito, resultado de una 

investigación científica original, ligada a una de las LGAC, que el estudiante 

desarrolla y defiende para obtener el grado académico” 

j. Sobre el examen de grado se establece en el Art. 114º que “El Jurado Examinador 

para el grado de Doctor en Ciencias se integrará de la siguiente manera: 

 El Presidente es el Profesor Consejero y tiene la responsabilidad observen los 

reglamentos vigentes. 

 Los vocales son al menos tres profesores miembros del Consejo Particular del 

estudiante. 

 Un sinodal externo de otra institución (nacional o internacional), que participará 

en el examen de grado en forma presencial o virtual con voz y voto; en caso de 
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requerirse apoyo económico para este propósito, la Subdirección 

Administrativa del Campus se hará cargo del caso, de acuerdo con la normativa 

en vigor. Este sinodal será nombrado por la Subdirección de Educación del 

Campus de Adscripción, a propuesta del Comité de Programa. 

 Un sinodal interno, profesor del Colegio de Postgraduados que evaluará 

proceso. Este sinodal será nombrado por la Subdirección de Educación 

·Campus de Adscripción, a propuesta del Comité de Programa”.  

 

3.10 Subcriterio para la Modalidad Áreas afines a los Programas Nacionales 

Estratégicos  

El DCAEST tiene como objetivo general formar Doctores en Ciencias con pertinencia 

social a través de acciones de investigación, docencia y vinculación, con competencias 

para generar conocimiento científico y tecnológico original en AEST, en el marco de la 

disciplina, inter y trans-disciplina, con un abordaje desde la complejidad y la 

sustentabilidad. Su objeto de estudio son los agroecosistemas tropicales y para su 

análisis parte de un contexto donde interactúan las dimensiones política, social, 

económica, ambiental y cultural, de experiencias innovadoras de generación y aplicación 

de conocimiento. El estudiante aplica una perspectiva sistémica para interpretar los AEST 

y contribuir a su rediseño bajo un enfoque crítico. En este proceso, profesores y 

estudiantes formulan y desarrollan proyectos de investigación que se enmarcan en las 

LGAC ERAES y RENACC, que buscan atender los problemas prioritarios de los 

agroecosistemas.  Al revisar los recientes PRONACES, se encentra una coincidencia con 

las necesidades sociales ahora ubicadas como temas y subtemas en los PRONACES de 

Soberanía Alimentaria y Sistemas Socioecológicos principalmente, y en menor grado con 

las de Energía y Cambio Climático, Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, y Agua.  
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Criterio 4. Núcleo Académico 

 

Resumen 

El Núcleo Académico (NA) del programa de Doctorado en Ciencias en AEST se conforma 

por 22 Profesores, el 100% con grado de Doctor en Ciencias. El NA es un grupo 

comprometido con la mejora permanente de la calidad y productividad del posgrado. El 

95 % de la planta docente son profesores de tiempo completo. En julio de 2018 la 

institución contrató a dos doctoras Nivel I del SNI. El 82 % del NA pertenece al SNI; 4.5 

% es Candidato, 68 % al Nivel I y 9 % al Nivel II. Del total de los profesores del NA, el 

86% lo obtuvieron en Universidades de prestigio del extranjero y el 14% en México. En 

Estados Unidos de América 8 profesores (36%); Francia, 3 (14%); Inglaterra; 3 (14%); 

Escocia, 2 (9%); España 1 (4%); Brasil 1 (4%) e Italia 1 (4%); y a nivel nacional, en el 

Colegio de Postgraduados 3 (4%). El 9.1 % del NAB cuenta con posdoctorado y el 14 % 

ha realizado estancias sabáticas. Del NA, el 82 % tiene la categoría de Profesor 

Investigador Titular; 27.3 % Profesor Investigador Adjunto y 18.2 % Profesor Investigador 

Asociado. En el periodo que se evalúa, dos profesores participaron en estancia sabática 

y tres fueron Cátedras CONACYT. El NA destaca profesionalmente por sus 

contribuciones originales a los agroecosistemas tropicales; en vinculación, ha sido 

relevante su aporte al sector productivo. Cuatro profesores han sido presidentes de 

sociedades científicas nacionales. Actualmente, una profesora Preside la Sociedad 

Mexicana de Agricultura Sostenible, A.C., un profesor es Vocal del área de Cambio 

Climático de la Academia Veracruzana de Ciencias Agropecuarias, Cinco son editores 

de Revistas Científicas y todos participan como árbitros en revistas científicas nacionales 

e internacionales. Varios profesores recibieron reconocimientos: 11 fueron nombrados 

“100 Académicos Distinguidos del CP” en 2017, 2018 y 2019, y 2020; un académico 

recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2019-Veracruz y el Reconocimiento a 

la Investigación Científica por el Comité Organizador de la XXXII Reunión Científica-

Tecnológica Forestal y Agropecuaria Veracruz 2019 y en el 2020 un profesor fue admitido 

por la Academia Mexicana de Ciencias. La investigación del NA se articula con redes 

científicas nacionales CONACYT, SADER y sociedades científicas. Desde la 

autoevaluación PNPC 2017, el programa muestra una evolución ascendente en la 

consolidación y fortalecimiento del NA, en el desarrollo de las LGAC, en el trabajo 

colegiado, que ha resultado en mayor interacción del NA con otros posgrados PNPC 

regionales y universidades internacionales. Además, ha resultado en mayor eficiencia 

terminal de estudiantes, productividad académica y gran vinculación con el sector 

productivo. El NA tiene perfil afín a las LGAC. El NA participa activamente en cuerpos 

colegiados como son: Consejo General Académico, Comité Académico, Comité de 

Posgrado, las LGAC, Consejos Particulares, Jurados de Examen de Grado, Comisión de 

Evaluación de Aspirantes, Comité de Laboratorios, Comité de Campo, Comité de 
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Difusión, Comité Editorial y Vocal de Informática. El Comité de Programa y la 

Subdirección de Educación diagnostican y programan los cursos de actualización para el 

NA. El Comité Académico evalúa la productividad del NA. En movilidad, 10 % realizó 

estancias sabáticas y 23 % estancias de intercambio académico. Participaron como 

conferencistas magistrales o invitados en congresos internacionales (Nicaragua, Grecia, 

Chile y Perú) y nacionales. Como juicio de valor, se puede afirmar que el NA está 

conformado por profesores con amplia trayectoria académica, reconocimiento 

internacional, experiencia demostrada, y una producción académica original y pertinente 

en agroecosistemas tropicales. 

 

4. Núcleo Académico  

Este criterio presenta los méritos de los académicos que conforman el NA del Programa 

de DCAEST, así como la evolución favorable que ha tenido. Se informa de su 

productividad y de la pertinencia que ha logrado respecto al sector rural. 

 

4.1 Perfil del Núcleo Académico  

 El grupo académico del CV está integrado por 28 profesores, de los cuales 22 

pertenecen al NA de doctorado. De éstos, 18 son miembros del SNI, 15 Nivel I, dos Nivel 

II y un Candidato. Un profesor del NA participa en dos posgrados simultáneamente. La 

integración del NA se realizó atendiendo a los Artículos 59° y 60° del RAA. Para tal efecto 

se estimó la productividad académica con base en su contribución a los indicadores del 

PNPC, se procedió a comunicarlo y aprobación por la comunidad académica. Ésta 

acordó, por consenso, que el NA quedara integrado como se muestra en el Cuadro 4.1. 

El índice de productividad académica que se muestra en dicho Cuadro, se construyó con 

puntajes ponderados de la participación de los académicos del CV con estudiantes 

aconsejados (equivalente a las funciones de dirección y tutoría) y asesorados 

(equivalentes a asesores y codirectores); cursos de posgrado impartidos; artículos 

indizados y con arbitraje producidos en el periodo; publicaciones varias realizadas con 

estudiantes y egresados; capítulos de libro, libros y otros productos de innovación; nivel 

en el SNI (MV: B.4.01_NombramSNI), y estancias de vinculación de los profesores. Los 

miembros del NA están comprometidos formalmente con el programa de AEST y se ha 

firmado una carta compromiso al respecto (MV: B.4.02_CartaCompromisoNA), en donde 

se mencionan las funciones principales de impartir y colaborar en cursos; así como dirigir 

y asesorar las tesis de los estudiantes. El 100 % de los profesores del NA tienen grado 

doctoral (Cuadro 4.2). El 86 % realizó estudios en universidades del extranjero (EUA, 

Inglaterra, Francia, Italia, España, Brasil) y el 18 % en instituciones nacionales de 

prestigio (CP). Del NA, el 82 % está conformado por Profesores Investigadores Titulares 

(PIT), máxima categoría académica del CP; el 13.6 % son Profesores Investigadores 

B/CRITERIO%204/MV%20CRITERIO%204/B.4.01_NombramSNI.pdf
B/CRITERIO%204/MV%20CRITERIO%204/B.4.02_CartaCompromisoNAB.pdf
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Adjuntos (PIAd) y 4.4 % Profesores Investigadores Asociados (PIAs). Además, en el 

periodo que se evalúa se contó con dos profesoras en estancia postdoctoral y tres de 

Cátedras CONACYT, miembros del SNI. A principios de 2018, se tuvo la contratación de 

dos Doctoras (Nivel I del SNI) (MV: B4.03_CVUsNA). 

Cuadro 4. 1 Núcleo Académico (NA) del programa de Doctorado en Ciencias 

 Nombre del Profesor 
Categoría 

Académica& 

LGAC del 

Posgrado# 
Disciplina(s) 

Nivel SNI/ 

Periodo 

Índice AEST 

de 

Productividad 

Académica 

1 
Cesáreo Landeros 

Sánchez† 
PIT RENACC 

Manejo Sostenible del 

Agua  

II, 2020-

2024 
42.4 

2 Arturo Pérez Vázquez PIT RENACC 
Agroecosistemas 

Sostenible 
I, 2020-2023 39.8 

3 
Juan Pablo Martínez 

Dávila 
PIAs ERAES 

Desarrollo Rural 

Sostenible 
I, 2017-2020 34.4 

4 Felipe Gallardo López PIT ERAES 
Desarrollo Rural 

Sostenible  
I, 2020-2022 34.0 

5 Octavio Ruiz Rosado PIT ERAES Agroecología  I, 2020-2022 29.1 

6 
Juan Antonio 

Villanueva Jiménez 
PIT ERAES 

Manejo Integrado de 

Plagas 

II, 2018-

2022 
25.2 

7 José López Collado PIT RENACC Inteligencia Artificial I, 2020-2023 24.3 

8 
Diego Esteban Platas 

Rosado 
PIT RENACC 

Economía de los 

Recursos Naturales 
I, 2020-2022 21.8 

9 Alberto Asiain Hoyos PIT CAAT Acuacultura  I, 2020-2022 21.3 

10 
Catalino Jorge López 

Collado 
PIT RENACC Suelos Tropicales  I, 2020-2022 21.1 

11 Eliseo García Pérez PIT RENACC Fruticultura Tropical I, 2021-2024 20.9 

12 Pablo Díaz Rivera PIT CAAT 
Sistemas de Producción 

Animal Tropical 
I, 2020-2022 20.2 

13 Silvia López Ortiz PIT ERAES Sistemas Silvopastoriles I, 2019-2022 19.7 

14 
Gustavo López 

Romero 
PIAs ERAES 

Genética en Cultivos 

Tropicales 
No 19.0 

15 
Adalberto Rosendo 

Ponce 
PIT CAAT Ganadería Tropical  I, 2020-2023 18.3 

16 
Carlos Miguel Becerril 

Pérez** 
PIT CAAT Ganadería Tropical I, 2020-2022 16.5 
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 Nombre del Profesor 
Categoría 

Académica& 

LGAC del 

Posgrado# 
Disciplina(s) 

Nivel SNI/ 

Periodo 

Índice AEST 

de 

Productividad 

Académica 

17 
Francisco Osorio 

Acosta 
PIT RENACC 

Enfermedades de Cultivos 

Tropicales 
I, 2021-2022 16.1 

18 
Alejandra Soto 

Estrada 
PIT CAAT 

Sanidad e Inocuidad en 

Cadenas Agroalimentarias 
No 16.0 

19 
Alejandra Ramírez 

Martínez* 
PIAs CAAT Cadenas Agroalimentarias  I, 2019-2022 14.7 

20 
Eusebio Ortega 

Jiménez   
PIAd RENACC Pastos Tropicales No 14.4 

21 
Juan Lorenzo Reta 

Mendiola 
PIT CAAT Acuacultura  

C, 2021-

2025 
13.4 

22 
María del Carmen 

Álvarez Ávila 
PIT ERAES Seguridad Alimentaria No 11.3 

Profesores de reciente incorporación al Campus Veracruz (2018* y 2020**). 
&PIT, Profesor Investigador Titular; PIAd, Profesor Investigador Adjunto; PIAs, Profesor Investigador Asociado. #ERAES, 

Evaluación y Rediseño de Agroecosistemas; CAAT, Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales del Trópico; RENACC, 

Recursos Naturales, Agroecosistemas y Cambio Climático. 

 

Cuadro 4. 2 Instituciones de estudios doctorales de los miembros del NA 

Nombre Institución Periodo Postdoctorado Estancia Sabática 

A. Rosendo Ponce  
Institut National Agronomique 

Paris Grignon, Francia.  
2002-2006   

A. Asiain Hoyos  
University of Stirling/Escocia, 

GB 
2000-2009   

A. Ramírez Martínez  

Université Montpellier 

2/Francia, UNIDA-Instituto 

Tecnol. Veracruz-TNM/ 

México 

2007-2011   

A. Soto Estrada  
University of California 

Riverside/USA 
2002-2006 

University of 

California 
 

A. Pérez Vázquez  
Imperial Collage of Science 

Technology and Medicine/UK 
1998-2001  University of Kent 

C. M. Becerril Pérez  
University of Florida, 

Gainesville/USA 
1988-1992   
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Nombre Institución Periodo Postdoctorado Estancia Sabática 

C. J. López Collado  
Texas A&M University at 

College Station/USA 
2001-2005   

C. Landeros Sánchez†  Cranfield University/UK 1992-1995   

E. Ortega Jiménez 
Universidad de 

Montepllier/Francia,  
1998-2002   

F. Osorio Acosta University of California/USA 1995-1999 
University of 

California 

CICY (Inconclusa 

por Covid-19) 

D. E. Platas Rosado  Univesity of Minnesota, USA 1995-2000   

E. García Pérez  
Universidade Estadual 

Paulista, Sao Paulo, Brasil 
2002-2006   

F. Gallardo López  
Colegio de 

Postgraduados/México 
1996-2000   

J. López Collado  
Virginia Polytechnic Institute 

and State University/USA 
1994-1999   

G. López Romero 
Colegio de Postgraduados, 

Campus Montecillo 
2002-2005  

North Carolina State 

University 

J. A. Villanueva Jiménez  University of Florida/USA 1994-1998   

J. L. Reta Mendiola  
University of Stirling/Escocia 

GB 
1994-1997   

J. P. Martínez Dávila  
Colegio de 

Postgraduados/México 
1998-2001   

M. C. Álvarez Ávila 
Universidad Politécnica de 

Madrid/España 
2005-2008   

O. Ruíz Rosado  
Imperial Collage of Science 

Technology and Medicine/UK 
1996-2001   

P. Díaz Rivera  
Universita Degli Study di 

Firenze/Italia 
1999-2003   

S. López Ortiz  University of Idaho/USA 1999-2003   

 

En el programa de Doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales con orientación 

a investigación, se ha consolidado un NA con una formación académica y experiencia en 

la investigación, trabajo profesional, producción académica en áreas asociadas al 

programa (MV: B.4.04_ReseñaCurricularNA). La planta académica del Doctorado en 

Agroecosistemas está integrada por 22 Profesores-Investigadores de Tiempo Completo, 

siendo el 18% mujeres. El 100% tienen grado de Doctor en Ciencias; el 86% lo ha 
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obtenido en universidades del extranjero; el 82% pertenece al SNI en sus categorías de 

Candidato (4.5%), Nivel I (68.2%) y Nivel II (9.1%). Además, de que los estudios 

realizados han sido en temas afines a las regiones tropicales como es ganadería, 

entomología, fruticultura tropical, agroecología, ambiente, pastos tropicales, sistemas 

silvícolas, entre otros. Aunado a que tienen experiencia profesional y docente 

demostrable en áreas relacionadas a los agroecosistemas tropicales. La planta 

académica converge en las LGAC, en donde desarrollan trabajo en equipo multi, inter y 

transdisciplinario dependiendo el contexto y momento del trabajo, uniendo esfuerzos y 

talento entre profesores, estudiantes del posgrado y otros actores sociales del territorio. 

Todos los miembros del NA participan activamente en sociedades y redes científicas 

como son la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, Sociedad Mexicana de 

Agroecología, Sociedad Mexicana de la Ciencia de Suelos, Red de Etnoecología y 

Patrimonio Biocultural, Red de Jatropha spp., entre otras. De igual manera como Editores 

en Revistas Científicas y el 100% como revisores de revistas CONACYT e 

internacionales. Además, ante la emergencia del Covid-19 los profesores se han 

preparado a través de cursos de capacitación en el uso de TIC (Microsoft Teams, Moodle 

y otras plataformas), lo que les permite el trabajo académico y de investigación a 

distancia. Todo esto ha permitido que los miembros de la planta académica sean líderes 

en Sociedades Científicas, Redes Científicas y recibir reconocimientos a su labor 

académica-científica. 

El programa de Doctorado en Ciencias se ha ocupado, desde sus orígenes, en el 

fortalecimiento de su planta académica. De hecho, en el periodo de 1990 al 2000 el 80% 

de los profesores se incorporaron al Subprograma de Formación de Profesores del CP 

para realizar estudios de Maestría y posteriormente de Doctorado en Ciencias en 

universidades nacionales y extranjeras, y consolidar la planta académica. Como se puede 

notar por las fechas referida el PFP es un programa que ha dado resultados de largo 

alcance. Es a partir del año 2005 que aproximadamente el 90% de la planta académica 

tenía el grado de Doctorado. Posteriormente se ha venido apoyando anualmente a los 

profesores a través del Programa de Actualización Continua, y apoyando su movilidad 

nacional e internacional. Todo ello, para elevar la excelencia académica y fortalecer su 

capacidad científica, humanística y tecnológica para hacer frente a los problemas 

complejos del trópico mexicano.  

Para incrementar significativamente el porcentaje de profesores en el SNI se ha 

actualizado al personal a través de talleres de escritura científica, su participación en 

redes científicas o en redes locales interinstitucionales. De igual manera, la institución 

destina recursos para el pago de artículos y la conformación de grupos de trabajo a través 

de las LGAC y de los Consejos Particulares de los estudiantes de posgrado. Se tiene un 

servicio on-line de una base documental amplia de revistas científicas. Se ha consolidado 

las LGAC mediante trabajo interdisciplinario y la elaboración de planes estratégicos. 

Existen apoyos económicos institucionales anual por profesor y estudiante como “fondo 
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semilla” para realizar actividades de investigación. La institución ha procurado brindar 

procesos expeditos para la consecución de fondos externos para la investigación y de 

equipo e infraestructura necesaria para ello.      

 

4.2 Subcriterio para las Modalidades Áreas afines a los Programas Nacionales 

Estratégicos  

El NA ha tendido una trayectoria importante en dar solución a los problemas reales del 

trópico en diversas temáticas, particularmente en relación a las LGAC del programa de 

posgrado. El DCAEST es pertinente, hoy en día, con las políticas actuales de la SADER 

y la SEMARNAT, en aspectos como: lograr la autosuficiencia alimentaria, contribuir al 

bienestar de la población rural, incrementar las prácticas de producción sostenible en el 

sector agropecuario y acuícola y en la búsqueda de un sistema agroalimentario y 

nutricional justo, saludable y sostenible. Estas políticas privilegian la recuperación de 

áreas agrícolas, de suelos altamente erosionados, reducción de la agrobiodiversidad, y 

revertir la vulnerabilidad de la agricultura debido al cambio climático.  

En relación con lo anterior el DCAEST ha dado solución a problemas del trópico como 

son:  protección integral de cultivos (papaya y cítricos) que busca crear una cultura que 

privilegie el manejo integrado de plagas en contraste con uso de químicos sintéticos; el 

manejo de sistemas silvopastoriles, sistemas acuícolas integrales como opción al 

monocultivo, y el uso y procesamiento de algunos cultivos innovadores como moringa, 

sábila, malanga que inciden en el territorio de influencia del programa, a través de 

productos con valor agregado para  incorporarlos a la dieta de la población. Se 

desempeña un trabajo intenso con enfoque de género y equidad social en donde se 

pondera, respeta, y reivindica el papel de las mujeres rurales en la producción de bienes 

y servicios del campo y su papel en la economía familiar y en los huertos familiares. La 

generación de tres variedades de maíz de polinización libre (CP-560, CP-561, CP-562), 

el desarrollo de un sistema de riego de baja presión, la invención de un sistema venturi 

acoplado al sistema de riego de baja presión, la adopción y transformación de Moringa 

oleífera como producto alimenticio en el trópico, la colecta y caracterización de 

germoplasma de Jatropha curcas (Red de Jatropha spp. SADER) como producto 

alimenticio y materia para bioenergía, la colecta y caracterización de germoplasma de 

Carica papaya (Red de Carica papaya-SADER), entre muchos otros. Estos avances y 

desarrollos científicos han logrado impactos importantes y significativos en el sector 

productivo y les ha conferido reconocimiento a los egresados y al trabajo que realiza el 

programa de Agroecosistemas Tropicales. Todo esto es resultado del continuum 

investigación-educación-vinculación, donde la investigación está asociada a la realidad 

social, y se educa a nivel posgrado colocando al profesor-estudiante como participantes 

en la resolución de problemáticas específicas. Mucho de lo investigado se transfiere a la 

sociedad a través de un proceso sistemático de transferencia y comunicación técnica, y 
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a su vez a los cursos formales del programa, teniendo estudiantes y profesores 

informados y contextualizados en tiempo real.  

Los integrantes del NA investigan agroecosistemas tropicales agrícolas, pecuarios, 

forestales y acuícolas en sus diversas modalidades y de igual manera se trabaja en el 

campo con la participación directa de los usuarios, donde se genera parte importante y 

práctica del conocimiento. Los estudios que se llevan en áreas experimentales del 

Campus Veracruz sirven para mostrar a los visitantes los proyectos que se tienen en 

marcha y avances científicos y tecnológicos, los cuales forman parte del Transecto de 

Tecnología Apropiada. Entre los visitantes se incluyen autoridades del sector productivo, 

investigadores, técnicos, estudiantes de instituciones afines y productores. 

 

4.3 Distinciones Académicas 

El 82 % del NA pertenece al Sistema Nacional de Investigadores; dos con Nivel II y 15 

Nivel I y 1 Candidato (Cuadro 4.1). El 68 % de los profesores del NA ha recibido 

reconocimientos por su trayectoria académica-científica. Algunas de estas distinciones 

son los “100 Académicos Distinguidos del CP” en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020; 

Becas al Desempeño Académico (CADOS), Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 

2019-Veracruz de Ignacio de la Llave; Reconocimiento por trayectoria de la XXXII 

Reunión Científica-Tecnológica Forestal y Agropecuaria, Veracruz 2019, miembro de la 

Academia Mexicana de Ciencias (Cuadro 4.3). 

Cuadro 4. 3 Distinciones académicas recibidas por el NA durante el periodo 2015-2020 

Nombre Distinción/Año(s) Otorgante 

A. Rosendo Ponce  100 Académicos Distinguidos (2015, 2016) CP 

A. Asiain Hoyos  100 Académicos Distinguidos (2016, 2017, 2018, 2019) CP 

A. Ramírez Martínez 

3er lugar en el concurso de carteles del Congreso Nacional 

Agroalimentario (2018) 

Reconocimiento Ingeniera Distinguida (2018) 

Premio RCTFAVer (Mesa Agroecosistemas) 

CNA 

H. Ayuntamiento de Veracruz 

INIFAP y otras instituciones 

A. Pérez Vázquez  100 Académicos Distinguidos (2017, 2018, 2019) CP 

C. Landeros 

Sánchez†  

100 Académicos Distinguidos (2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020) 

Agrónomo Distinguido de Veracruz 

Premios en la RCTFAVer (2018) 

Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (2020) 

CP 

CP Campus Veracruz 

INIFAP y otras instituciones 

Academia Mexicana de Ciencias 
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Nombre Distinción/Año(s) Otorgante 

E. García Pérez  100 Académicos Distinguidos (2015) 

 
CP 

F. Gallardo López  100 Académicos Distinguidos (2015, 2016, 2018, 2019, 

2020) 
CP 

J. A. Villanueva 

Jiménez  

100 Académicos Distinguidos (2017, 2018, 2019, 2020) 

Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2019-Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Reconocimiento a la Investigación Científica 

CP 

Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave 

Comité Organizador de la XXXII 

RCTFAVer, 2019 

J. L. Reta Mendiola  100 Académicos Distinguidos (2016, 2020) CP 

J. P. Martínez Dávila  100 Académicos Distinguidos (2015, 2020) CP 

M. C. Álvarez Ávila  100 Académicos Distinguidos (2015, 2016, 2020)  CP 

S. López Ortiz 100 Académicos Distinguidos (2015) CP 

F. Osorio Acosta 100 Académicos Distinguidos (2019) CP 

 

La consolidación del NA se refleja también en los puestos de liderazgo académico de sus 

miembros. El 100 % participa en sociedades o redes científicas. Los profesores del NA 

son miembros activos de las siguientes Redes CONACYT: Etnoecología y Patrimonio 

Biocultural, Bioenergía, Red de Sistemas Agroforestales de México, Redes 

CSRGAA(SADER) Papaya, Jatropha. También participan en otras rede como lo son: Red 

Tilapia México, Red de Toxicología de plaguicidas, Red de Avicultura Familiar y de 

Traspatio, Red de Cítricos, Grupo Técnico de Plagas reglamentadas de los Cítricos y Red 

de la Vida Silvestre (1) (MV: B.4.05_PertenenciaRedesSocCient).    

Seis Profesores han presidido sociedades científicas nacionales, tales como: Sociedad 

Mexicana de Agricultura Sostenible, A.C. (SOMAS); Sociedad Mexicana de Ciencias 

Hortícolas A.C. (SOMECH); Federación Iberoamericana de Razas Criollas; y Asociación 

Mexicana para la Producción Animal y Seguridad Alimentaria (AMPA). Asimismo, han 

sido Presidentes de Comités Científicos y fungido como organizadores de congresos 

como lo son: SOMEFI, SOMAS 2015, 2017, 2019, Control Biológico 2019, Animales de 

Traspatio, Reunión Científica Tecnológica Forestal Agropecuaria Veraccruz 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020; VI Congreso Nacional y 2º Congreso Internacional de SOMECH 

2015; V Foro de Seguridad Alimentaria y Ganadería de Traspatio 2021. Actualmente, la 

Dra. Mónica de la Cruz Vargas Mendoza es Presidente de la Sociedad Mexicana de 

Agricultura Sostenible, A.C., la Dra. Silvia López Ortiz es Tesorera de la misma sociedad, 

la Dra. María del Carmen Álvarez Ávila es Vocal de la Sociedad Mexicana de 

Agroecología, y el Dr. Cesáreo Landeros Sánchez† es Vocal del área de cambio climático 
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de la Academia Veracruzana de Ciencias. El Dr. Arturo Pérez Vázquez es Coordinador 

de la Red de Jatropha spp. (SNICS-SADER). Dos Profesores son miembros del Comité 

de Honor de SOMAS; dos más son miembros de la SOMECH, cuatro de la Sociedad 

Mexicana de Agroecología, dos de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y dos 

más de la Sociedad Mexicana de Fitogenética (Cuadro 4.4). 

Cuadro 4. 4 Participación del NA en redes y sociedades científicas. 

Profesor 
Red Científica en que 

participa 
Miembro de Sociedades Científicas 

A. Rosendo 

Ponce   
Asociación Mexicana de Criadores de Ganado 

Romosinuano y Lechero Tropical A.C. 

A. Asiain 

Hoyos  
Red Tilapia México 

AVAC (Asociación Veracruzana de Acuacultores A.C.) 

Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible A. C. (SOMAS 

A.C.) 

A. Ramírez 

Martínez  

Red temática CONACYT 12.3 

(2016-a la fecha) 

Miembro AMEPAL (2020) 

Miembro AMECA (2020) 

A. Soto 

Estrada  

Red Papaya (SADER-

CSRGAA 

Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas, AC. (SOMECH) 

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C. (2017) 

A. Pérez 

Vázquez   

Red de Bioenergía 

Coordinador de la Red de 

Jatropha spp. (CSRGAA-

SADER) 

Red de Etnoecología y 

Patrimonio Biocultural 

Verano de la Investigación 

Científica (Programa Delfín) 

Red de Bioeconomía y 

Cambio Climático 

SOMAS, A.C. 

Sociedad Mexicana de Agroecología 

Sociedad Mexicana de Fitogenética 

C. M. Becerril 

Pérez   
Asociación Mexicana de Criadores de Ganado 

Romosinuano y Lechero Tropical A.C. 

C. J. López 

Collado   Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo A.C. 

C. Landeros 

Sánchez† 

Red de Toxicología de 

Plaguicidas  

Red de Bioeconomía y 

Cambio Climático 

Academia Veracruzana de Ciencias 

SOMAS, A.C. 
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Profesor 
Red Científica en que 

participa 
Miembro de Sociedades Científicas 

D. E. Platas 

Rosado  
 

AVAC (Asociación Veracruzana de Acuacultores A.C.) 

Asociación de Egresados de Chapingo (ANECH) 

E. García 

Pérez  
Red de Jatropha spp. 

(SADER-CSRGAA) 

Sociedad Mexicana de Ciencias Horticolas A.C. 

SOMAS A.C. 

Sociedad Mexicana de Fitogenética 

F. Gallardo 

López  
 

Sociedad Mexicana de Agroecología 

SOMAS, A.C. 

Academia Veracruzana de Ciencias (Socio Fundador) 

Tesorero del Consejo Directivo de la Academia Veracruzana 

de Ciencias 

J. López 

Collado  
 SOMAS, A.C. 

G. López 

Romero 
 SOMEFI A.C. 

J. A. 

Villanueva 

Jiménez  

Red de Cítricos 

Grupo Técnico de Plagas 

Reglamentadas de los 

Cítricos 

SOMAS, A.C. 

Asociación Mexicana de Entomología Aplicada 

Sociedad Mexicana de Control Biológico 

Entomological  Society of America 

J. L. Reta 

Mendiola  
Red Tilapia México 

AVAC (Asociación Veracruzana de Acuacultores A.C.) 

SOMAS A.C. 

J. P. Martínez 

Dávila  SOMAS A.C. 

M. C. Álvarez 

Ávila  
 

Sociedad Mexicana de Agroecología 

SOMAS A.C. 

M. C. Vargas 

Mendoza  

Red de Avicultura Familiar y 

de Traspatio 

SOMAS A.C. (Presidenta actual) 

Poultry Science Association 

O. Ruíz 

Rosado  
 

Sociedad Mexicana de Agroecología 

SOMAS A.C. 

P. Díaz 

Rivera  Red de Bioenergía A.C. Simposio Internacional de Ganadería de Traspatio 
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Profesor 
Red Científica en que 

participa 
Miembro de Sociedades Científicas 

P. Pérez 

Hernández  

Red de Vida Silvestre 

Colegio Mexicano de 

Agroforestería Pecuaria 

Asociación Mexicana de Producción Animal (AMPA A.C.) 

SOMAS A.C. 

S. López 

Ortiz  

Red de Sistemas 

Agroforestales de México-

CONACYT 

Colegio Mexicano de 

Agroforestería Pecuaria 

SOMAS A.C. (Tesorera) 

 

4.3.1 Editores de Revistas Científicas 

Cabe resaltar que varios profesores del NA participan activamente como Editores de 

revistas científicas nacionales e internacionales (Cuadro 4.5) y todos lo hacen como 

árbitros. 

Cuadro 4. 5 Participación como Editor en revistas científicas. 

Nombre Editor de Revista 

E. García Pérez Comunicata Scientiaé. https://www.comunicatascientiae.com.br/comunicata/about/editorialTeam 

J. López Collado Tropical and Subtropical Agroecosystems.  

http://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/about/editorialTeam J.A. Villanueva Jiménez 

S. López Ortiz 
Acta Agronómica. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/about/displayMembership/333 

 

4.4 Apertura y capacidad de interlocución 

El 86 % del NA obtuvo su más alto grado académico en una institución distinta al Colegio 

de Postgraduados, en temas relacionados con el posgrado; internacionalmente lo 

obtuvieron en los Estados Unidos de América (8), Francia (2), Inglaterra (3), Escocia (2), 

España (1), Brasil (1), Italia (1); y a nivel nacional en el CP (3). Dos profesores obtuvieron 

su grado en el Programa de Doctorado en Agroecosistemas Tropicales. Del 100 % de los 

profesores, 4 (18 %) son mujeres y el resto (82 %) hombres. Cabe señalar que las últimas 

dos contrataciones han sido mujeres, lo cual afianza la tendencia institucional de equidad 

de género. Los profesores tienen alta empatía con el trabajo interdisciplinario y poseen 

amplia experiencia en investigación en agroecosistemas tropicales, vinculada 

estrechamente con el sector primario. El NA del Doctorado en Ciencias es responsable 

de lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, que adquieran las competencias 

https://www.comunicatascientiae.com.br/comunicata/about/editorialTeam
http://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/about/editorialTeam
https://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/about/displayMembership/333
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y conocimientos necesarios mediante la aplicación de la metodología científica; con ello 

podrán abordar problemas de investigación de alta pertinencia y generar conocimiento 

para los sectores productivos de la región tropical. Además, es responsable de graduar 

a los estudiantes en tiempo y forma. Los miembros del NA poseen experiencia en la 

temática del posgrado y en su función de Consejeros (Tutores) y Asesores (o Co-tutores) 

(Cuadro 4.6). Están adheridos a una de las LGAC del posgrado, con una trayectoria 

importante en publicación de productos científicos originales. En el periodo se recibieron 

a tres doctoras para realizar estancias posdoctorales, una de ellas de la Universidad de 

Curitiba, Brasil; otra del Centro de Investigación “Indio Hatuey”, Cuba; y otra más que 

egresó del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), Xalapa, Ver. La 

labor de investigación del NA se articula con dos redes científicas nacionales CONACYT 

(Red de Bioenergía y Red de Patrimonio Biocultural y Etnoecología), y la Red 

Internacional de Bioeconomía y Cambio Climático. 

Cuadro 4. 6 Participación de los integrantes del NA y otros Profesores del Programa en 

CoPa O2016-V2021 

Consejero(a) 
Estudiante Aconsejado Graduado/ Activo 

(Viñeta) 

Estudiante Asesorado Graduado/Activo 

(Viñeta) 

A. Rosendo Ponce 
Morales Crispín Luis Moisés* 

Torres Beltrán Anayeli* 

Sánchez Gómez Adrián 

Ávila Rueda Sara del Refugio 

A. Asiain Hoyos  Solano Aguileta José Axel* 

García Sánchez Alejandra Ivonne* 

García Sánchez Alejandra Ivonne 

Campos Reyes Lita Carlota 

Reyes Fentanes Elida 

Salgado Molina Abel 

Beltrán García Fabiola de María 

González Figueroa Karla Teresa 

Lagunes Domínguez Abimael 

Solís Tejeda Miguel Ángel 

A. Ramírez Martínez  Rosas Díaz Mónica Monserrat** 

Rosas Díaz Mónica Monserrat 

Aguas Atlahua Aristarco† 

Ávila Rueda Sara Del Refugio 

Gerardo Méndez Carlos 

Galindo Segura Luis Alan 

Solano Aguileta José Axel 

A. Soto Estrada  Hernández Salinas Gregorio* Rodríguez Aguilar Oliver 

A. Pérez Vázquez  

Leyva Trinidad Doris Arianna* 

Quiroz Guerrero Ismael* 

Mikery Gutiérrez Mildred Joselyn* 

Ruiz Hernández Rafael* 

Campos Pulido Rosa** 

Galindo Segura Luis Alan** 

Zamudio Alemán Rosa Elena 

Valdivia Sánchez Jasiel 

Fernández Peña María de Lourdes 
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Consejero(a) 
Estudiante Aconsejado Graduado/ Activo 

(Viñeta) 

Estudiante Asesorado Graduado/Activo 

(Viñeta) 

C.M. Becerril Pérez  Ávila Rueda Sara del Refugio** Campos Pulido Rosa 

C.J. López Collado  De Dios León Gloria Esperanza* 

Bautista García Germán 

Jacinto Padilla Jazmín 

Cessa Reyes Victoria 

Reyes Fentanes Elida 

Rojas Castañeda Salvador 

C. Landeros 

Sánchez†  

Navarrete Rodríguez Gaby Carmen* 

Huicab Pech Zulema Guadalupe* 

García Saldaña Arturo* 

Hernández Pérez Juan Manuel** 

Salcedo Garduño Magnolia Gricel* 

Rojas Castañeda Salvador*** 

Zamudio Alemán Rosa Elena** 

Valdivia Sánchez Jasiel** 

Fernández Peñá María de Lourdes** 

Ruiz Hernández Rafael 

Campos Pulido Rosa 

Galindo Segura Luis Alan 

López Escudero Roberto De Jesús 

 

D.E. Platas Rosado 

Hernández Arzaba Juan Cristóbal* 

Villegas Vilchis Antonio* 

Gasperín García Erika María** 

Beltrán García Fabiola de María** 

Lagunes Domínguez Abimael** 

Cruz Palacios Vania 

García Sánchez Alejandra Ivonne 

Delgado Tejeda Isis Raquel 

E. García Pérez  
Aguas Atlahua Aristarco† 

Romero González Luciana* 

Cano Gerardo 

Ruiz Hernández Rafael 

Cessa Reyes Victoria 

Pérez Zárate Luis Alfredo 

Hernández Salinas Gregorio 

Cuervo Osorio Víctor Daniel 

Cabal Prieto Adán 

F. Gallardo López  

Hernández Chontal Mario Alejandro* 

Linares Gabriel Ariadna* 

Reyes Fentanes Elida** 

Morales Narváez Octavio Alejandro** 

Trigueros Vázquez Imna Yolanda 

Campos Reyes Lita Carlota 

Campos Pulido Rosa 

González Figueroa Karla Teresa 

J. López Collado  

Hernández Landa Lizbeth* 

Jacinto Padilla Jazmín* 

Delgado Tejeda Isis Raquel** 

López Escudero Roberto de Jesús*** 

Rodríguez Aguilar Oliver** 

López Armas María Herlinda 

Bautista Tolentino Marcelo 

 

G. López Romero Ramírez Meneses Aurora* 

Torres Becerril Mario* 

Trigueros Vázquez Imna Yolanda 

Cruz Palacios Vania 

González Reynoso Luis 

Morales Narváez Octavio Alejandro 

López Escudero Roberto de Jesús 

J.A. Villanueva 

Jiménez  Pérez Zárate Luis Alfredo** 
Rosas Díaz Mónica Monserrat 
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Consejero(a) 
Estudiante Aconsejado Graduado/ Activo 

(Viñeta) 

Estudiante Asesorado Graduado/Activo 

(Viñeta) 

J.L. Reta Mendiola  Lango Reynoso Verónica* 

González Figueroa Karla Teresa** 

Gasperín García Erika María 

García Sánchez Alejandra Ivonne 

Morales Narváez Octavio Alejandro 

Acosta Jimeno Juan  

González Figueroa Karla Teresa 

Solano Aguileta José Axel 

J.P. Martínez Dávila  
Ramón Canul Lorena Guadalupe* 

Calderón Boilaina Vinicio* 

Cruz Palacios Vania** 

Valdivia  Sánchez Jasiel 

 

M.C. Álvarez Ávila  

Reyes Betanzos Adlay* 

Campos Reyes Lita Carlota* 

López Armas María Herlinda** 

Salgado Molina Abel** 

Gerardo Méndez Carlos 

O. Ruíz Rosado  

Cuervo Osorio Víctor Daniel* 

Cabal Prieto Adán* 

Trigueros Vázquez Imna Yolanda* 

Partida Sedas Salvador* 

Cessa Reyes Victoria** 

Gerardo Méndez Carlos** 

 

P. Díaz Rivera  

Ramírez Rivera Emmanuel de Jesús* 

García Bonilla Dulce Violeta* 

Bautista Tolentino Marcelo*** 

Fernández Peña María de Lourdes 

Solís Tejeda Miguel Ángel 

S. López Ortiz  

Hernández Hernández Manuel* 

Olivera de la Cruz Alex Ricardo* 

Bautista García Germán* 

Lagunes Rivera Sergio Alberto*** 

 

E. Ortega Jiménez  

Bautista García Germán 

Zamudio Alemán Rosa Elena 

Fernández Peña María De Lourdes 

F. Osorio Acosta 
Malpica Vázquez Alin* 

Castañeda Moreno Alicia** 

Rosas Díaz Mónica Monserrat 

Pérez Zárate Luis Alfredo 

M. A. Mendoza 

Briseño 
Paredes Lara María del Rosario*  

P. Pérez Hernández 
De los Santos Lara María del Carmen*** 

Solís Tejeda Miguel Ángel* 

Bautista García Germán 

Bautista Tolentino Marcelo 

*Graduados; **Activos y ***Ocasionaron baja 
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4.5 Organización académica  

El NA se constituye en una Academia que sesiona al menos dos veces por mes para 

analizar, actualizar y re-direccionar lo concerniente al posgrado. La Coordinación de 

Posgrado se apoya en el Comité de Posgrado para el seguimiento de estudiantes, 

autorizar movilidad académica, aprobar conformación de CoPa, entre otros asuntos. El 

Comité Académico está conformado por la Directora, quien lo preside, los Subdirectores 

y un Profesor Representante por cada LGAC. Este Comité aprueba los asuntos del 

posgrado en términos de educación, investigación y vinculación. Además, el NA participa 

en los CoPa, constituidos como Jurado de Examen con la adición de un Sinodal interno 

y otro externo. Otros cuerpos colegiados son la Comisiones de Evaluación de Aspirantes, 

Comité de Laboratorios, Comité de Campo, Comité de Difusión, Comité Editorial y Vocal 

de Informática. 

Para proporcionar un servicio eficaz a los estudiantes y profesores, se cuenta con los 

siguientes elementos estructurales administrativos: a nivel Institucional se cuenta con el 

respaldo de la Dirección General, la Secretaría Académica y las Direcciones de Área 

(Educación, Investigación, Vinculación y Planeación y Desarrollo Institucional), así como 

el cuerpo colegiado de mayor jerarquía, el Consejo General Académico. A nivel de 

Campus Veracruz, están la Dirección, Subdirección de Educación y Coordinación de 

Posgrado, las cuales interaccionan con el NA (Figura 4.1). Además, la Subdirección de 

Investigación coadyuva en la conducción de las LGAC con el NA, el Comité de 

Laboratorios, y el Comité de Campo. La Subdirección de Vinculación es responsable de 

la MAP; incluye al Comité de Difusión y al Transecto de Tecnología Apropiada; coordina 

la participación de los profesores con sectores de la sociedad como son: representantes 

institucionales en los municipios, asociaciones de productores, en el Distrito de Riego 035 

La Antigua, Ver., en los ingenios La Gloria y El Modelo, y los Distritos de Desarrollo Rural 

006 y 007, ubicados dentro del dominio regional del Campus. 
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Figura 4. 1 Organización académica del Doctorado en Ciencias en AEST 

El CP tiene la capacidad técnica y en recursos humanos altamente capacitados para 

resolver problemas científicos y de interés para la sociedad mexicana. Aunado, la 

institución ha destinado recursos financieros para fortalecer la infraestructura en aspectos 

tales como instalaciones, laboratorios, vehículos, bibliotecas y equipo de informática. 

Además, a través del Plan Rector de Educación y el Plan Rector de Investigación, ambos 

apegados al Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), el Programa Sectorial de la 

SADER y el Programa Institucional del CONACYT 2020-2024, se plasma las líneas de 

trabajo pertinentes priorizadas. Esto se plasma a su vez en las LGAC de los posgrados 

institucionales. La investigación que desarrolla el posgrado es a través de un Plan 

Estratégico de las LGAC que es consultado con el sector productivo del territorio. Busca 

ser una investigación apegada al Programa Nacional Estratégico en temas prioritarios. 

Esta investigación busca no solo dar solución a los problemas de la sociedad sino 

innovar. Algunas innovaciones de incidencia social es la comercialización de tilapia viva 

en zonas marginadas, producción de frutales con sistema de podas intensivas, sistemas 

de acuaponía en áreas con condiciones de sequía, ganado criollo lechero tropical, 

ganado adaptado a las condiciones del trópico entre otros ejemplos. 

La institución establece para cada periodo (cuatrimestre) y en función del Plan de Mejoras 

del posgrado un programa anual de capacitación, que muchas veces es operado por 

cursos, diplomados y otros eventos de actualización específicos.  En los últimos años se 

ha preparado al profesorado en el uso de las TICs, lo cual ha resultado muy positivo ante 

la condición que impuso la pandemia del COVID-19 de educación en línea. Además, se 

estimula la movilidad y los intercambios nacionales e internacionales con instituciones 

afines al posgrado para enriquecer la formación académica de estudiantes y profesores. 
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La actualización y movilidad se da aprovechando la red de vinculación con otros 

posgrados nacionales e internacionales. Todo evento de actualización y movilidad pasa 

por un proceso de autorización de los cuerpos colegiados del posgrado. Lo anterior 

fortalece las capacidades de docencia y de investigación del NA. 

El Cuadro 4.7 muestra una lista de cursos de actualización y superación en los que 

participó el 100 % del NA. Además, todos participaron en congresos nacionales y/o 

internacionales durante el periodo de evaluación P2017-P2021. 

Cuadro 4. 7 Participación del NA en cursos de actualización y superación académica 

durante el periodo de evaluación P2017-P2021 

Nombre Participación en Cursos Año 

A. Rosendo 

Ponce  
Elaboración de cursos por competencias 2019 

A. Asiain 

Hoyos  

Elaboración de cursos por competencias 2019 

Uso de las TICs aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft Teams) 

y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 
2020 

A. Ramírez 

Martínez  

Elaboración de cursos por competencias 2019 

Uso de las TICs aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 

Microsoft Teams: Dinámicas de enseñanza y aprendizaje para la colaboración en 

escenarios a distancia e híbridos 

2020 

 

2021 

A. Soto 

Estrada  

Curso de Medición de Reflectancia  2018 

Elaboración de Cursos por Competencia  2019 

1er Taller de Capacitación de Limón Persa 2019 

Uso de las Tics aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 
2020 

Microsoft Teams: Dinámicas de enseñanza y aprendizaje para la colaboración en 

escenarios a distancia e híbridos 
 

A. Pérez 

Vázquez  

Curso-Taller: Cambio climático y sus Repercusiones en Veracruz  2019 

Taller para el Fortalecimiento de las LGAC 2019 

Elaboración de cursos por competencias 2019 

Uso de las Tics aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 

Intercambios desde el Sur: Nuevos paradigmas para una transformación desde 

las agroecologías 

2020 

2021 
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Nombre Participación en Cursos Año 

C. M. Becerril 

Pérez  
Elaboración de cursos por competencias 2019 

C. J. López 

Collado  
Elaboración de cursos por competencias 2019 

C. Landeros 

Sánchez† 

Elaboración de cursos por competencias 2019 

Uso de las Tics aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 

Microsoft Teams: Dinámicas de enseñanza y aprendizaje para la colaboración en 

escenarios a distancia e híbridos 

2020 

2021 

D. E. Platas 

Rosado  
Elaboración de cursos por competencias 2019 

E. García 

Pérez  

Elaboración de cursos por competencias 2019 

Búsqueda Tecnológica y redacción de Patentes 2020 

Elaboración de programas de estudio por competencias. 2020 

Uso de las Tics aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft Teams) 

y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 
2020 

F. Gallardo 

López 

Elaboración de cursos por competencias 2019 

Uso de las Tics aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 
2020 

J. López 

Collado 

Elaboración de cursos por competencias 

Uso de las Tics aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 

2019 

2020 

J. A. 

Villanueva 

Jiménez 

Curso de Medición de Reflectancia  2018 

Elaboración de Cursos por Competencia  2019 

1er Taller de Capacitación de Limón Persa 2019 

J. L. Reta 

Mendiola 

Elaboración de Cursos por Competencia  2019 

Uso de las Tics aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 
2020 

J. P. Martínez 

Dávila 

Elaboración de Cursos por Competencia  2019 

Uso de las Tics aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 
2020 

Elaboración de Cursos por Competencia  2019 
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Nombre Participación en Cursos Año 

M.C. Álvarez 

Ávila 

Uso de las Tics aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 
2020 

O. Ruíz 

Rosado 

Elaboración de Cursos por Competencia  2019 

Uso de las Tics aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 
2020 

P. Díaz 

Rivera 

Elaboración de Cursos por Competencia  2019 

Uso de las Tics aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 
2020 

P. Pérez 

Hernández 

Elaboración de Cursos por Competencia  2019 

Uso de las Tics aplicadas a la enseñanza del posgrado (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales 

ABC y D de la Ganadería Regenerativa 

Estrategia agroempresarial y modelo de negocio 

2020 

 

2021 

2021 

S. López Ortiz Elaboración de Cursos por Competencia  2019 

 

 

4.5.1 Actividades académicas y de gestión 

Los profesores del NA participan activamente en los siguientes cuerpos colegiados: 

LGAC, Consejos Particulares de los estudiantes del posgrado, en su calidad de 

Consejero (Director) o Asesores (Co-Director) y en los exámenes de grado en su calidad 

de Presidentes del Jurado, Asesores y Sinodal interno. Además, se involucran en el 

Comité Académico, Comité de Programa de Doctorado en Ciencias en AEST, Comité de 

Informática, Comité de Difusión, Comisión de Evaluación de Expedientes para 

estudiantes de nuevo ingreso, Comisión de Laboratorios, Comité Editorial y Comité de 

Campo. Adicionalmente, los profesores participan en la evaluación de Pertinencia de los 

Protocolos de investigación de los estudiantes. De igual manera participan en talleres de 

elaboración del anteproyecto de investigación de aspirantes a ingresar al posgrado.  

El 100 % de los profesores del NA son miembros de asociaciones científicas relacionadas 

con agroecosistemas tropicales. Destaca la participación de un 25 % como Presidentes 

de sociedades científicas nacionales SOMAS A.C., Congreso Internacional sobre Energía 

Alterna y Biocombustibles y SOMECH A.C., Coloquio en Agroecosistemas Sustentables, 

Asociación Mexicana para la Producción Animal y Seguridad Alimentaria, A. C., (AMPA); 

Simposio de Avicultura y Ganadería de Traspatio; Red Nacional en Información e 

Investigación en Pesca y Acuacultura (RNIIPA); Federación Iberoamericana de Razas 
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Criollas. Un 50 % del NA participa activamente en la Sociedad Mexicana de Agricultura 

Sostenible A.C. Un 12.5 % participa en las Redes del Comité Sectorial de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (SADER-SNICS); un 25.2 % a la Red de 

Bioeconomía y Cambio Climático, y un profesor en la Red de Toxicología de Plaguicidas 

y una profesora es miembro activo de la Asociación Mexicana para la Protección a los 

Alimentos A.C. (AMEPAL) y de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos A.C. 

(AMECA). El NA también cuenta con miembros activos en las siguientes Redes 

Temáticas del CONACYT: Bioenergía, Etnoecología y Patrimonio Biocultural, y 

Bioeconomía y Cambio Climático; y el 12.3 % participa en la Red para Reducir y Valorizar 

las Pérdida y Desperdicios de Alimentos. Además, un Profesor es Tesorero y fundador 

de la Academia Veracruzana de Ciencias y otro es miembro Vocal de dicha Academia 

(Cuadro 4.8) (MV: B.4.06_CuerposColegiados). 

Cuadro 4. 8 Profesores del Programa de DCAEST que participan en los cuerpos 

colegiados del CV 

Cuerpo Colegiado Profesores Participantes Responsabilidad o Puesto 

Comité Académico 

(2019-2020) 

V. Lango Reynoso 

C. Landeros Sánchez† 

A. Pérez Vázquez 

A. Asiain Hoyos 

P. Pérez Hernández 

F. Gallardo López 

F. Osorio Acosta 

Directora 

Subdirector de Investigación 

Subdirector de Educación 

Subdirector de Vinculación 

Representante de la LGAC-CAAT 

Representante de la LGAC-ERAES 

Representante de la LGAC-RENACC 

Comité de Programa 

(2018-2020) 

J.L. Reta Mendiola 

P. Díaz Rivera 

J. López Collado 

G. López Romero 

Coordinador del Posgrado 

(Coordinador anterior) 

Vocal Profesor 

Vocal Profesor 

Comité de Difusión 

V. Lango Reynoso  

A. Asiain Hoyos 

A. Pérez Vázquez 

C. Landeros Sánchez† 

J.L. Reta Mendiola 

Directora de Campus  

Subdirector de Vinculación 

Subdirector de Educación 

Subdirector de Investigación  

Profesor representante  

B/CRITERIO%204/MV%20CRITERIO%204/B.4.06_CuerposColegiados.pdf
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Cuerpo Colegiado Profesores Participantes Responsabilidad o Puesto 

Comité Editorial  

J.A. Villanueva Jiménez 

A. Soto Estrada 

G. Hernández Zárate 

Coordinador 

Vocal 

Vocal 

Comité de Laboratorio 

C. Landeros Sánchez† 

A. Ramírez Martínez 

G. Hernández Zárate 

A. Alonso López 

Subdirector de Investigación 

Coordinadora  

Vocal 

Vocal 

Comité de Campo 

V. Lango Reynoso  

C. Landeros Sánchez† 

M.A. Mendoza Briseño 

Directora de Campus  

Subdirector de Investigación 

Profesor 

Transecto de Agricultura  

Apropiada 

A. Asiain Hoyos 

J.L. Reta Mendiola 

A. Pérez Vázquez 

E. García Pérez 

S. López Ortiz 

A. Rosendo Ponce 

M.C. Álvarez Ávila 

M.C. Vargas Mendoza 

O. Ruiz Rosado 

A. Soto Estrada 

J.A. Villanueva Jiménez 

Subdirector de Vinculación 

Módulo de Acuacultura 

Módulo de Cultivos Bioenergéticos 

Módulo de Frutales Tropicales 

Módulo de Sistemas Silvopastoriles 

Módulo de Ganado Criollo 

Módulo de CAIS 

Módulo de Gallinas Criollas 

Estación Meteorológica 

Módulo de Banco de Germoplasma de Papayo Nativo 

Módulo Manejo Integrado de Cítricos 

 

La actualización continua de los profesores se fomenta con el propósito primordial de 

cumplir con el Plan de Mejora continua y los objetivos planteados en este programa de 

posgrado, a fin de lograr el cumplimiento del perfil de egreso de los estudiantes. La 

institución apoya con recursos económicos para llevar a cabo un Programa Anual de 

Actualización Docente (MV: B.4.07_ProgActualizDoc). Éste incluye la participación en 

cursos, talleres de actualización, especialización y estancias sabáticas, así como 

congresos, seminarios y simposios, los cuales permiten confrontar la experiencia y 

conocimiento de los profesores con sus pares y prepararse en los avances del 

conocimiento en contextos reales de investigación. El CA y la Subdirección de Educación 

son responsables de diagnosticar y programar los cursos de actualización para el NA, los 

B/CRITERIO%204/MV%20CRITERIO%204/B.4.07_ProgActualizDoc.pdf
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cuales deberán estar en concordancia con el enfoque del posgrado y con la adquisición 

de competencias pedagógicas que permitan aprendizajes significativos.  

Para el periodo P2017-P2021, dos profesores (18.2 %) realizaron estancias sabáticas; 

uno en el Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la 

Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM) de la Universidad Autónoma 

Chapingo (UACh) y otro en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Además, 

cuatro profesores (18.2 %) participaron en estancias de intercambio académico en la 

Universidad de León, en Nicaragua, la Universidad de Trujillo en Perú y uno más en la 

Universidad de Copenhague, Dinamarca durante 2020 (curso interrumpido por el COVID-

19). Los profesores han sido invitados como conferencistas magistrales en congresos 

internacionales en países como EUA, Chile, Cuba, Colombia, Nicaragua, Vietnam, 

Sudáfrica, Perú, y México. Igualmente, tienen un papel activo en congresos nacionales, 

como las ediciones anuales de la Reunión Científica Tecnológica Forestal y Agropecuaria 

Veracruz, el Simposio Internacional y Congreso Nacional de Agricultura Sostenible, el 

Congreso Nacional de Horticultura, el Congreso de la Sociedad Mexicana del Suelo, los 

Congresos Nacionales e Internacionales de Entomología, el Simposio Internacional de 

Avicultura de Traspatio, el Congreso Nacional de Control Biológico y el Congreso de la 

Federación Iberoamericana de Razas Criollas y Autóctonas. En el posgrado se ha 

establecido la cultura de la movilidad académica, lo que se ha reflejado en un mejor 

desempeño del profesorado, un mayor compromiso académico y la vinculación con sus 

pares de instituciones nacionales e internacionales, con las cuales se tienen convenios 

de colaboración en marcha. Además, se propician ambientes académicos con mayor 

riqueza intelectual e intercambio de enfoques para la investigación y generación de 

innovaciones tecnológicas. 

La relación estudiante: profesor de los últimos 6 años (2016 a 2021) es de 0.42. Si se 

considera que cada estudiante tiene relación estrecha con su Consejo Particular, el cual 

está conformado por al menos tres profesores del programa y un profesor de otro 

posgrado o de otra institución de Posgrado PNPC, entonces podemos decir que esta 

relación es prácticamente cercana a 1.3:1. Cabe resaltar que al igual que muchas 

instituciones de posgrado, el histórico nos ha limitado a tener mayores ingresos por 

convocatoria. Lo cierto es que, de igual manera, aunque el número de solicitudes de 

aspirantes a ingresar ronda las 11 por Convocatoria (primavera y otoño), usualmente solo 

cumplen cabalmente con los requisitos y pasan el proceso de selección entre 4 a 7. Las 

estrategias que se ha implementado en los últimos años es 1) reducir el Núcleo 

Académico 2) Incrementar la promoción del posgrado y 3) dar asesoría para que los 

expedientes que se reciban cumplan cabalmente con todos los requisitos.  

Se ha trabajado directamente con asociaciones de productores de los Módulos I-1 La 

Antigua, Módulo II-1 Actopan y Módulo III-1 Puente Nacional del Distrito de Riego 035 La 

Antigua, Veracruz en sistemas de riego con tubería de baja presión, con multicompuertas 
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en caña de azúcar y mango. Además, se ha colaborado con los Ingenios La Gloría y El 

Modelo, Ver., en evaluación de variedades de caña de azúcar; en dosis óptimas de 

fertilización y el desarrollo de un inyector de fertilizante, tipo Venturi. También se ha 

evaluado el sistema de riego con tuberías de baja presión. Además, se ha trabajado con 

productores de granjas acuícolas de la región, en colaboración con el Instituto 

Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA-TNM). Asimismo, y conjuntamente con el 

ITBOCA-TNM, se han realizado diversos estudios de contaminación del agua y 

organismos acuáticos, contándose con la colaboración de productores cañeros y 

acuicultores de granjas acuícolas de la región. Se ha establecido una estrecha relación 

con ganaderos interesados en trabajar con el ganado Criollo Lechero Tropical del CV y 

con sistemas agro-silvopastoriles. También se han realizado trabajos en terrenos de 

productores para el manejo del agua de riego a través del uso del hidroariete. Varios 

estudios se llevan a cabo con productores citrícolas de la región, así como con 

productores de malanga. Se cuenta con un importante programa de producción de 

semilla de maíz, en el cual han participado gran número de productores. Semilla que se 

vende en el territorio y que tiene gran demanda por su tolerancia a sequía. Se tiene un 

proyecto de producción de postlarva de langostino y otro de puntos de venta de tilapia 

viva en comunidades rurales que ofrece proteína de buena calidad a las comunidades 

rurales aisladas y, además, una fuente de ingresos. Se ha trabajado con gran éxito en 

producción y procesamiento de moringa, en estrecha relación con la Empresa Morinjic y 

se trabaja con productores de la región en asesoría. En café, junto con la Empresa Glint 

Energía, SA de CV, se realizó un desarrollo tecnológico que disminuye el tiempo de 

secado con el secador conductivo de café natural tipo honey; así, la empresa comercializa 

su café con características diferenciadas. Se han elaborado productos a base de sábila 

a solicitud de la Asociación de Productores Vid Aloe SC de PR de RL, donde se desarrolló 

una bebida de sábila con fruta natural y propiedades funcionales. Se ha apoyado a una 

sociedad de productores a elaborar de forma artesanal diferentes bebidas y productos 

cosmetológicos.  

Con base en lo anterior, se remarca la importancia del quehacer del NA en el desarrollo 

de trabajos de investigación, vía las LGAC, que abordan las necesidades prioritarias de 

colaboración, transferencia y difusión de resultados, con los sectores de la sociedad   

 

4.5.2 Movilidad de Profesores 

La movilidad de los profesores está sujeta a las políticas institucionales, a la disponibilidad 

de recursos financieros y de becas. A la fecha de esta autoevaluación, cuatro profesores 

(18.2 %) realizaron estancias sabáticas; uno de ellos en la Universidad de Kent (Reino 

Unido); otro en la University of Central Florida, EUA y uno más en el Centro de 

Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura 

Mundial (CIESTAAM) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Cuatro profesores 
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(18.2 %) participaron en estancias de intercambio académico en la Universidad de León, 

en Nicaragua, la Universidad de Trujillo en Perú y uno más en la Universidad de 

Copenhague, Dinamarca durante 2020 (curso interrumpido por el COVID-19). Los 

profesores han sido invitados como conferencistas magistrales en congresos 

internacionales en países como EUA, Chile, Cuba, Colombia, Nicaragua, Vietnam, 

Sudáfrica, Perú, e incluso en México. Igualmente, en congresos nacionales, como las 

ediciones anuales de la Reunión Científica Tecnológica Forestal y Agropecuaria 

Veracruz, el Simposio Internacional y Congreso Nacional de Agricultura Sostenible, el 

Congreso Nacional de Horticultura, los Congresos Nacionales e Internacionales de 

Horticultura Ornamental, el Simposio Internacional de Avicultura de Traspatio, el 

Congreso Nacional de Control Biológico y el Congreso de la Federación Iberoamericana 

de Razas Criollas y Autóctonas. En el posgrado se ha establecido la cultura de la 

movilidad académica, lo que se ha reflejado en un mejor desempeño del profesorado, un 

mayor compromiso académico y la vinculación con sus pares de instituciones nacionales 

e internacionales, con las cuales se tienen convenios de colaboración en marcha. 

Además, se propician ambientes académicos con mayor riqueza intelectual e intercambio 

de enfoques para la investigación y generación de innovaciones tecnológicas (Cuadro 

4.9). 

Cuadro 4. 9 Movilidad académica de los profesores del NA. 

Nombre del Profesor Universidad Año País 

A. Ramírez Martínez  University of Copenhague 2020 Dinamarca 

A. Pérez Vázquez  University of Kent 2015 Reino Unido 

C. Landeros Sánchez† Universidad de León 2015 Nicaragua 

C. Landeros Sánchez†  Qindao, China 2016 China 

C. Landeros Sánchez†  Centro de Investigaciones en Caña de Azúcar, ATAM  Cuba 

D.E. Platas Rosado  Congreso Internacional de Acuacultura 2019 Vietnam 

J. López Collado  Universidad de León 2015 Nicaragua 

P. Pérez Hernández  CIESTAAM-Universidad Autónoma Chapingo 2019-2020 México 

S. López Ortiz  CIEGET-UNAM 2017 México 

En el periodo 2015-2016, la Dra. María de la Luz Avendaño Yáñez, egresada del Instituto 

de Biotecnología y Ecología Aplicada-UV, realizó su estancia posdoctoral en el Programa 

de Doctorado en Ciencias en AEST. De julio 2018 a abril 2019 realizaron sus estancias 

posdoctorales, la Dra. Hilda Beatriz Wencomo de la Estación Experimental de Pastos y 

Forrajes “Indio Hatuey” de Cuba y la Dra. Luciane Cristina Costa Soares de la Universidad 

de Paraná, Curitiba, Brasil. Como Profesores visitantes, se contó con la Dra. Lissette C. 
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Bustillo García de la Universidad de Zulia (2016-2017) y la M.C. Yolai Noda de la Estación 

Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” (2014). 

 

4.5.3 Fortalecimiento del NA 

El NA se fortaleció con la incorporación de las Dras. Alejandra Ramírez Martínez y Galdy 

Hernández Zárate, a partir de julio de 2018. Además, durante el periodo 2015-2017 se 

contó con los Dres. Fredy Morales Trejo, Liliana Armida Alcudia y Ezequiel Arvizu Barrón, 

a través del programa de Cátedras Patrimoniales del CONACYT, Profesores miembros 

del SNI. Recientemente se tuvo la incorporación del Dr. Carlos Miguel Becerril Pérez, 

como parte del NA, quien previamente colaboraba como asesor de estudiantes, y como 

miembro del NA de Doctorado en Ciencias en AEST y de la Maestra María del Carmen 

Diez Galland, profesora del idioma inglés. 

 

4.5.4 Evaluación del desempeño académico 

Cada año, el profesorado se evalúa a través del Sistema Integral de Información 

Académica del Colegio de Postgraduados (SIIA-CP) (www.siia.colpos.mx). Esta actividad 

está a cargo de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional, con la colaboración 

de las Subdirecciones y CA de Campus y CGA. A partir del año 2016, se implementó un 

sistema de auditoría académica que considera la productividad académica respecto al 

uso de los recursos financieros asignados a cada miembro del NA. Este proceso está a 

cargo del Órgano Interno de Control del CP, dependiente de la Secretaría de la Función 

Pública. De igual manera, los profesores del NA se someten a la evaluación del Sistema 

Nacional de Investigadores en sus respectivas convocatorias. Cada cuatrimestre se hace 

la evaluación de los cursos impartidos, proceso que tiene como objetivo que los 

estudiantes evalúen el desempeño del docente, a fin de retroalimentar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Como parte de la evaluación al desempeño académico, la 

institución reconoce a los “100 Académicos Distinguidos”   

El desempeño del Campus Veracruz se evalúa anualmente por un Comité de Evaluación 

Externa, conformado por representantes de instituciones del sector (SADER), del 

gobierno estatal (SEDARPA, COVEICYDET), educativas (CRUO-UACh, ITUG-TNM e 

ITBOCA-TNM), de investigación (INIFAP) y de la sociedad civil (Acuacultores 

Veracruzanos AC, entre otras asociaciones invitadas). Este Comité califica la calidad y 

productividad de cada una de las actividades sustantivas del Campus Veracruz –

enseñanza, investigación y vinculación– derivadas del trabajo realizado por los 

Profesores del NA. La calificación otorgada al Campus por el referido Comité en el año 

2015 fue de 9.20; 2016, 9.50; 2017, 9.27; 2018, 9.54 y 2019, 9.73, y 2020 de 9.79 con un 

promedio de 9.50.  

http://www.siia.colpos.mx/
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Como juicio de valor, se afirma que más del 50% del total del NAB ha tenido en el periodo 

un ejercicio profesional destacado a nivel internacional en el campo de los 

agroecosistemas tropicales, mismo que está conformado por profesores con amplia 

trayectoria académica, el 82% pertenece al SNI (9.1% al Nivel II, 68.18% al Nivel I y 4.5% 

Candidato), tiene experiencia demostrada, y una producción académica relevante en 

agroecosistemas tropicales. El 100% del NA es miembro activo de alguna Sociedad o 

Red Científica, el 59% ha recibido premios o reconocimientos por trayectoria académica 

u otras.  
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Criterio 5. Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento 

 

Resumen 

Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del posgrado son: 1) 

Evaluación y Re-diseño de Agroecosistemas (ERAES); 2) Cadenas Agroalimentarias y 

Agroindustriales del Trópico (CAAT); y 3) Recursos Naturales, Agroecosistemas y 

Cambio Climático (RENACC). Las LGAC tienen congruencia con el Plan de Estudios y 

están diseñadas para cumplir con el objetivo general del Programa de Posgrado en 

Agroecosistemas Tropicales (AEST): Formar Doctores en Ciencias con competencias y 

sentido humanista para el análisis, diseño, operación y evaluación de agroecosistemas, 

que contribuyan al desarrollo sostenible del trópico en un contexto dinámico y complejo. 

Los rasgos del perfil de egreso están estrechamente relacionados con los objetivos 

particulares del posgrado y con la orientación de cada LGAC. Los contenidos de cursos 

se vinculan con al menos una LGAC. Las líneas resultaron de un trabajo colegiado de los 

profesores del NA y cuentan con un Plan Estratégico con fundamentación, pertinencia, 

misión, visión, objetivos estratégicos, metas, estrategias y plan de trabajo y productos 

entregables; el Plan Estratégico es pertinente con las necesidades sociales 

documentadas en la fundamentación del Plan de Estudios. Las LGAC se actualizan cada 

cinco años. Cada proyecto de investigación de los estudiantes involucra a los principales 

actores del sector primario, consideran tanto el conocimiento local como el disciplinario, 

en interacción multi, inter y transdisciplinaria. Junto con su Consejo Particular, el 

estudiante elabora el proyecto de investigación, vinculado con el Plan Estratégico de 

alguna LGAC para cumplir con el perfil de egreso. La LGAC RENACC tiene una relación 

estudiante/Profesor del NA de 7.85, seguido de CAAT con 4.71 y ERAES con 4.12, con 

un promedio global de 5.56. La productividad científica de las LGAC refleja congruencia 

en la publicación de tesis, artículos científicos y desarrollos tecnológicos (ver apartado 

5.1.3.). Académicos en RENACC publicaron 49.52% de los libros y capítulos de libro, los 

de ERAES participaron con 33% y de CAAT con 17.48%. El 39.6% de los artículos 

indizados, memorias en congreso y artículos de difusión indicados en la plataforma lo 

generó ERAES, 34.9% RENACC y 25.5% CAAT. Proyectos que han contado con 

financiamiento externo e institucional se relacionan con la conservación de recursos 

fitogenéticos (Jatropha curcas, papaya, maíz, malanga y moringa, así como ganado 

criollo lechero tropical); desarrollo de tecnología sostenible de producción y manejo 

poscosecha de malanga; manejo de plagas en cítricos; sistemas de riego de baja presión 

en caña de azúcar, contaminación química y biológica del agua superficial y subterránea; 

impacto del cambio climático en los agroecosistemas; sistemas agrosilvopastoriles; tilapia 

y langostino en los agroecosistemas regionales. Los resultados de los proyectos se 

consideran en los contenidos de los cursos del Programa de Doctorado en AEST. Las 

investigaciones permiten la colaboración en Redes y Sociedades Científicas; el NA 
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participa activamente en la Red Temática en Seguridad Alimentaria (PDA), Red SAPDA; 

Red Temática CONACYT 12.3; Red Papaya (SADER-I SNICS); Red de Bioenergía; Red 

de Jatropha spp. (SADER-I SNICS); y Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural 

(CONACYT). Como juicio de valor, se resalta que su congruencia con el Plan de Estudios, 

además de ser líneas pertinentes y actuales, ya que abordan problemas complejos de la 

ciencia, la tecnología y la sociedad; utilizan un enfoque inter y transdisciplinario para su 

abordaje, sin menoscabo del conocimiento disciplinar. De esta manera, las LGAC 

contribuyen a la solución de problemas de la sociedad, con un enfoque de 

sustentabilidad. A pesar de ello, el posgrado tendrá que hacer mayores esfuerzos para 

aumentar el número de estudiantes que ingresan, a fin de mantener y mejorar la relación 

estudiante/profesor en cada una de ellas; puesto que el promedio global de 

estudiante/Profesor del NA es de 5.56. 

 

5.1. Estructura de investigación e innovación del programa  

Dentro de la estructura del programa en AEST, se cuenta con la Subdirección de 

Investigación que tiene varias funciones. Una de las principales es apoyar el registro de 

los protocolos de investigación, los cuales deben estar acorde a una de las tres LGAC. 

Este criterio aborda la organización de la investigación en líneas, que han priorizando la 

forma de estudiar los agroecosistemas, desde enfoques diferenciados, pero aún 

interactuantes entre sí, en un marco interdisciplinario, lo que implica también una alta 

interacción entre los participantes de las diferentes LGAC en temas afines. También, una 

característica de las investigaciones realizadas por los académicos y estudiantes son 

transdisciplinarias ya que todos los trabajos de investigación se enfocan en los 

agroecosistemas, el cual, requiere en su estudio una visión tanto holística, como 

sistémica, de los problemas agroalimentarios, adoptando los enfoques de sistemas 

complejos y agroecológico. Particularmente, el DCAEST ha combinado disciplinas de 

manera importante, en sus LGAC que actualmente coinciden con los PRONACES de 

Soberanía Alimentaria y los Sistemas Socioecológicos y en menor grado con el de 

Energía y Cambio Climático, Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes y Agua. 

 

5.1.1 Congruencia con los objetivos del programa y el plan de estudios   

Las LGAC son congruentes con el PDC-AEST, ya que se diseñaron para cumplir con el 

objetivo general del posgrado: “formar Doctores en Ciencias en Agroecosistemas 

Tropicales con competencias y sentido humanista para el análisis, diseño, operación y 

evaluación de agroecosistemas, que contribuyan al desarrollo sostenible del trópico en 

un contexto dinámico y complejo”, con los objetivos particulares siguientes:  
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 Innovar en los AEST para incidir en la seguridad alimentaria con visión de 

sustentabilidad en sus dimensiones económica, social, cultural y ambiental. 

 Generar conocimiento en cadenas agroalimentarias y agroindustriales que 

contribuya a su competitividad y, con ello, coadyuvar a la seguridad agroalimentaria, 

responsabilidad social y ambiental, en un contexto territorial. 

Generar estrategias para el manejo sostenible de los recursos naturales, orientadas a la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, con ética y responsabilidad 

social y ambiental. El perfil de egreso está conformado por las competencias generales 

y específicas, y los rasgos del perfil. Los rasgos del perfil están estrechamente 

relacionados con los objetivos particulares del posgrado y coinciden con los de las LGAC 

que se describirán en el siguiente apartado. De esta manera, el egresado cumple con los 

rasgos de saber conocer, saber hacer y saber ser. Todo lo anterior está ligado con los 

contenidos de los cursos que se imparten en el programa y vinculados con al menos una 

de las tres LGAC, al abordar aspectos que se trabajan en ellas. Además, como parte de 

su plan de estudios, los estudiantes cursan las asignaturas de Teorías Científicas, Diseño 

de Protocolo de Investigación y Métodos Técnicas de Investigación, donde presentan los 

protocolos y los avances de investigación de sus tesis. El cumplimiento de los objetivos 

se logra con la orientación del PDC-AEST, basado en el continuum educación-

investigación-vinculación. Esto permite a los estudiantes adquirir una formación teórica y 

científica para elaborar y desarrollar sus proyectos de investigación pertinentes, 

alineados con los planes estratégicos de las tres LGAC. 

 

5.1.2 Plan estratégico de las LGAC 

Como parte de la actualización del Plan Rector de Investigación del CP, el Programa de 

Posgrado en AEST inició la actualización de los Planes Estratégicos de las LGAC en 

2020, tomando como base los Planes Estratégicos elaborados en el año 2016. El CV 

planteó migrar hacia un nuevo plan de investigación para fortalecer el estudio de los 

agroecosistemas del trópico y el perfil de egreso de los estudiantes de doctorado. Las 

LGAC del Doctorado en Ciencias son las siguientes:  

a) Evaluación y Re-diseño de Agroecosistemas (ERAES)  

b) Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales del Trópico (CAAT) 

c) Recursos Naturales, Agroecosistemas y Cambio Climático (RENACC)  

Estas líneas de investigación son el resultado de un trabajo colegiado de 22 Profesores 

de Tiempo Completo, todos con grado Doctoral, que pertenecen al NA del programa en 

AEST (Cuadro 5.1). 
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Cuadro 5.1 Integrantes de las LGAC, pertenecientes al NA del Programa de DCAEST 

No. 
Profesor del NA Nivel SNI 

Intereses de Trabajo en 

Agroecosistemas 
LGAC 

1 Octavio Ruiz Rosado I 

Agroecosistemas y Desarrollo Rural 

Sostenible; Agroecología; Manejo 

Integrado de Plagas; Ecología 

Tropical; Sistemas Silvopastoriles, 

Sistemas de producción de especies 

menores, Forrajes, Agricultura 

familiar y Género. 

Evaluación y Re-diseño de 

Agroecosistemas (ERAES) 

2 Juan A. Villanueva Jiménez II 

3 Felipe Gallardo López I 

4 Silvia López Ortiz I 

5 Juan Pablo Martínez Dávila I 

6 Eusebio Ortega Jiménez  - 

7 Gustavo López Romero - 

8 María del Carmen Álvarez Ávila  - 

9 Alejandra Soto Estrada - 

Cadenas Agroalimentarias; Sanidad 

e Inocuidad en Cadenas 

Agroalimentarias y Cultivos 

Tropicales; Seguridad Alimentaria; 

Sistemas de Producción Animal 

Tropical 

Cadenas Agroalimentarias y 

Agroindustriales del Trópico 

(CAAT) 

10 Alberto Asiain Hoyos I 

11 Carlos Miguel Becerril Pérez I 

12 Pablo Díaz Rivera I 

13 Alejandra Ramírez Martínez I 

14 Adalberto Rosendo Ponce I 

15 Juan Lorenzo Reta Mendiola C 

16 Cesáreo Landeros Sánchez† II 

Agroecosistemas Sostenibles  y 

Cambio Climático; Manejo Sostenible 

del Agua y el Suelo en 

Agroecosistemas Tropicales; 

Economía de los Recursos Naturales; 

Inteligencia Artificial 

Recursos Naturales, 

Agroecosistemas y Cambio 

Climático (RENACC) 

17 Eliseo García Pérez I 

18 Catalino Jorge López Collado I 

19 José López Collado I 

20 Arturo Pérez Vázquez I 

21 Diego esteban Platas Rosado  I 

22 Francisco Osorio Acosta I 

 

El 81.8% del NA pertenece al Sistema Nacional de Investigadores; 9.1% al Nivel II, 

68.18% al Nivel I y 4.5% Candidato. Esto asegura un rigor científico y metodológico en el 

planteamiento y desarrollo de los proyectos de investigación que se deriven de las 

referidas LGAC. Para el NA es importante que cada profesor esté integrado a una LGAC 

y puede ser colaborador de otra. Lo anterior, obedece al objeto de estudio del posgrado 
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(sistema complejo) y a la conformación de grupos interdisciplinarios de estudiantes y 

profesores, y transdisciplinarios, al incorporar a los potenciales usuarios de los resultados 

de la investigación o del conocimiento generado.  

Cada línea tiene su propio Plan Estratégico, el cual incluye pertinencia, misión, visión y 

objetivos estratégicos, metas, estrategias y plan de trabajo y productos entregables, todo 

lo cual está ligado a los problemas de la ciencia (MV: B.5.01_PlanEstrLGAC_ERAES; 

B.5.02_PlanEstrLGAC_CAAT; B.5.03_PlanEstrLGAC_RENACC; 

B.5.04._ConstPlanesEstrLGAC). Este esquema es pertinente con las necesidades 

sociales detectadas y documentadas en la fundamentación del rediseño del Plan de 

Estudios. 

En las LGAC, cada proyecto de investigación de los estudiantes involucra a los actores 

principales del sector primario; considera el conocimiento local, la disciplina-

multidisciplina-interdisciplina-transdisciplina para la búsqueda de soluciones de 

problemas locales, regionales y nacionales, principalmente en los sectores productivos. 

Esto con un enfoque de sustentabilidad. Bajo este paradigma, se fomentan los valores 

que contribuyan a la preservación del patrimonio cultural, recursos naturales y ambiente, 

en un marco de respeto de las culturas, lo cual se considera en los Programas Analíticos 

de los cursos como contenidos actitudinales. 

 

5.1.3 Participación de estudiantes y profesores en proyectos de las LGAC 

El estudiante que ingresa al DCAEST decide y define, junto con su CoPa, la temática del 

proyecto de investigación, la cual deberá estar estrechamente vinculada con el Plan 

Estratégico de alguna de las LGAC y del Plan de Estudios del Doctorado.  

Una vez elaborado el proyecto, éste recibe el visto bueno del CoPa; después se envía a 

la Coordinación del Programa de Doctorado para su revisión de pertinencia (MV: 

B.5.05_Rúb.Pert.). En caso de que el proyecto cumpla con los requerimientos, la 

Coordinación de Doctorado lo envía a la Subdirección de Educación, quien le asignará la 

clave al proyecto. Posteriormente, se turna a la Subdirección de Investigación para su 

registro en la Matriz de Investigación, la cual solicita a la Administración del Campus la 

liberación de los recursos financieros que establece la normatividad institucional para el 

desarrollo del proyecto. En caso de que el proyecto no cumpla con los requerimientos, la 

Coordinación de Doctorado regresa el documento del proyecto al estudiante con las 

observaciones que deberán incorporarse al mismo. Una vez que se cumple con lo 

anterior, el estudiante devuelve su proyecto a la Coordinación, con el Vo. Bo. del CoPa, 

la cual verifica que dichas observaciones han sido incorporadas. Después, la 

Coordinación informa a la Subdirección de Educación que el proyecto se encuentra 

liberado para que ésta le asigne la clave correspondiente y la Subdirección de 

B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.01._PlanEstrLGAC_ERAES.pdf
B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.02._PlanEstrLGAC_CAAT.pdf
B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.03._PlanEstrLGAC_RENACC.pdf
B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.04._ConstPlanesEstrLGAC.pdf
B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.05._Rub.Pert..pdf
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Investigación continúe con la gestión para el registro y solicitud de liberación de recursos 

financieros.  

Actualmente, la LGAC RENACC tiene la mayor relación de estudiantes/Profesores del 

NA, seguido de CAAT y finalmente ERAES (MV: B.5.06_ReporteEstudLGAC; 

B.5.07_ReporteGradLGAC). De manera global, el promedio de estudiante/Profesor del 

NA es de 5.56, por lo que se deben buscar estrategias para mejorar el ingreso de 

estudiantes al Posgrado Doctoral y, de esta manera, mantener e incrementar la relación 

estudiante/Profesor del NA (Cuadro 5.2).  

Cuadro 5.2 Relación de estudiante (O2016-P2021) y graduados por profesores 

miembros del NA, que participan o participaron en las LGAC durante el periodo 2016-

2021 

Nombre de la 

LGAC 
No. de Prof. 

No. de Est. 

vigentes 
No. de Est 

Graduados 

No. de Est. 

vigentes más 

Graduados 

No. de Est. 

vigentes más 

Graduados/ 

No. Prof. del 

NA 

PRONACES 

ERAES 8 7 26 33 4.12 

Soberanía 

Alimentaria  
Agua 
Sistemas 

socioecológicos 

CAAT 7 8 25 33 4.71 

Soberanía 

Alimentaria 
Energía y 

Cambio 

Climático 
Sistemas 

socioecológicos 

RENACC 7 13 42 55 7.85 

Energía y 

Cambio 

Climático 
Soberanía 

Alimentaria 
Agua 

 

El número de graduados en el periodo es aceptable, la relación de los estudiantes 

actuales de cada LGAC con los miembros del NA muestra la necesidad de implementar 

estrategias que permitan un mejor equilibrio entre ellas. No obstante, el aspecto clave 

sigue siendo la captación de un mayor número de estudiantes y asignarlos de forma 

equitativa a los profesores del posgrado por LGAC. En respuesta a esta necesidad, a 

partir de 2016 el CP y, particularmente, el Campus Veracruz, han implementado 

diferentes acciones estratégicas para aumentar la matrícula en el posgrado, tales como:  

B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.06._ReporteEstudLGAC.pdf
B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.07._ReporteGradLGAC.pdf


94 
 

 Difusión del plan de estudios en redes sociales;  

 Programas televisivos de interés para el sector primario y la sociedad en 

general; 

 Radio y prensa escrita, tanto estatales como nacionales; 

 Conferencias y talleres en universidades y tecnológicos por los miembros del 

NA; 

 Visitas guiadas dentro de la Institución para mostrar proyectos de investigación 

y el TTA;  

 Publicación de documentos científicos; y 

 Seminarios de las LGAC.  

Es pertinente mencionar que también se deberá contar con el apoyo del CONACYT, ya 

que no es suficiente con tener más aspirantes de calidad, sino contar con suficientes 

becas para asegurar que los aspirantes con los mejores puntajes derivados de sus 

evaluaciones cuenten con una beca para llevar a cabo sus estudios de posgrado. 

El conocimiento generado mediante la investigación que desarrollan estudiantes y 

profesores contribuye a la formación de Doctores en Ciencias de alto nivel, con 

perspectiva sistémica, para dar solución a problemas complejos que enfrentan los actores 

involucrados en los sectores productivos y cadenas agroalimentarias del territorio tropical. 

Además, se atienden demandas específicas de instituciones gubernamentales de ámbito 

municipal, estatal y federal, lo que ha resultado en la generación de desarrollos e 

innovaciones tecnológicas y su adopción o adaptación para el mejoramiento de los 

sistemas agrícolas tropicales. También se generan conocimientos teóricos, empíricos y 

metodológicos indispensables para el diagnóstico, diseño y evaluación de los 

agroecosistemas, a fin de contribuir con el desarrollo rural sostenible y la seguridad 

alimentaria del trópico mexicano. Tomando como base los agroecosistemas tropicales, 

se investigan las cadenas de valor y cadenas de suministro de sus productos 

agropecuarios, y la resiliencia de estos agroecosistemas al cambio climático.  

 

5.1.4 Ejemplos de productos obtenidos de las LGAC 

Los miembros que integran el NA y los estudiantes que pertenecen a las LGAC cuentan 

con productos científicos, entre los que se incluyen, la publicación de tesis, artículos 

científicos, libros, capítulos de libro y desarrollos tecnológicos. 

En la cohorte correspondiente a 02016-P2021 se obtuvieron 45 tesis de Doctorado, que 

fueron realizadas por los estudiantes y académicos asociados a las LGAC, de las cuales 
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12 (26.67%) pertenecen a la LGAC – ERAES, 16 (35.55 %) a la LGAC - CAAT y 17 

(37.78%) a la LGAC - RENACC (MV: B.5.08_TesisO2016 a P2021).  

Según la plataforma PNPC, en el periodo O2016-P2021, el NA publicó 88 capítulos de 

libro y 22 libros; los registros indican que la LGAC RENACC publicó el 49.52%; ERAES 

el 33% y CAAT el 17.48%. Lo anterior resulta en una productividad promedio anual de 

0.90 capítulos y libros por académico del NA (MV: B.5.09_ReporteArtNA; 

B.5.10_ReporteLibrNA; B.5.11_ReporteCapLibrNA). 

La plataforma del PNPC suma la productividad individual mencionado por cada miembro 

del NA; esta suma no separa los artículos que son mencionados por más de un autor (del 

NA). Aquí, los artículos publicados del año 2016 al 2021 en revistas indizadas son 352, 

177 en memorias de congreso y 47 artículos de difusión, lo que da un total de 576 

documentos. De éstos, el 39.6% corresponden a ERAES, 34.9% a RENACC y 25.5% a 

CAAT. Del total de 576 documentos se obtiene un promedio de 4.76 documentos por 

cada miembro del NA por año. En referencia a los artículos indizados el promedio fue de 

2.90 por cada miembro del NA por año (MV: B.5.12._ReporteProductivAcadNA). 

Las revistas donde se han publicado los documentos científicos, incluyen: Acta Zoológica 

Mexicana, Agricultura Sociedad y Desarrollo, Agrociencia, Revista Mexicana de Ciencias 

Pecuarias, Agroforestry Systems, Agronomy, Pedosphere, Applied Ecology and 

Environmental Research, Revista Mexicana de Fitopatología, Journal of Apicultural 

Research, Latin American Journal of Aquatic Research, Revista Internacional de 

Contaminación Ambiental, Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, Revista Mexicana de 

Ciencias Forestales, Revista Mexicana de Fitopatología, Sustainability, Tropical and 

Subtropical Agroecosystems y Agroproductividad. Los libros y capítulos se han publicado 

en el Instituto Literario de Veracruz, Red Iberoamericana de Academias de Investigación 

A. C., SNICS-SINAREFI, Editorial Académica Española, Instituto de Ecología A. C., y en 

la prestigiosa Editorial del Colegio de Postgraduados (MV: B.5.13_RevPubliLGAC). 

El conocimiento generado e incluido en esta producción científica contribuye al proceso 

formativo de los estudiantes, genera y difunde conocimiento sobre el desarrollo y 

aplicación de metodologías que coadyuvan a la identificación de problemas relacionados 

con los agroecosistemas tropicales, así como a la generación de propuestas de solución 

de algunos de los principales desafíos de la región y del país. 

Los proyectos sobresalientes que se han desarrollado en las LGAC, con financiamiento 

externo e institucional, en los que han participado productores e instituciones, se detallan 

a continuación. Para esto se muestran, como ejemplo, algunas temáticas de éstos:  

ERAES: 

 Respuesta Hormonal, Fisiológica y Espectral a la Fertilización de Plantas de 

Lima persa (Citrus latifolia takana) afectadas por el Huanglongbing; 

B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.08._TesisO2016%20a%20P2021.pdf
B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.09._ReporteArtNA.pdf
B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.10._ReporteLibrNA.pdf
B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.11._ReporteCapLibrNA.pdf
B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.11._ReporteCapLibrNA.pdf
B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.13._RevPubliLGAC.pdf
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 Pastoreo racional como herramienta de control de arvenses en pastizales, para 

substituir los herbicidas; 

 Manejo integrado de plagas en agroecosistemas citrícolas, con evaluación de 

la importancia del control biológico, uso de insecticidas selectivos y manejo de 

la resistencia a insecticidas; y 

 Evaluación de sistemas agrosilvopastoriles en áreas de trópico seco (MV: 

B.5.14._EjInvERAES). 

CAAT: 

 Estrategia para la reducción de la exposición de los aplicadores de insecticidas 

y sus familias en la región citrícola del Estado de Veracruz, México; 

 Desarrollo de nuevas cadenas agroalimentarias con base en recursos genéticos 

tropicales: ganado criollo lechero tropical, malanga y moringa; 

 Desarrollos tecnológicos para nuevas cadenas de valor de langostino y apoyo 

a cadenas de comercialización local de tilapia; y 

 Sustentabilidad de la cadena malanga, desde la producción hasta el manejo 

poscosecha (MV: B.5.15_EjCAAT). 

RENACC 

 Estudio de la diversidad morfo-genética y calidad de café robusta (Coffea 

canephora) en la región de Zongolica, Veracruz, ante escenarios de cambio 

climático; 

 Monitoreo de la contaminación química y biológica del agua superficial y 

subterránea en agroecosistemas con caña de azúcar; 

 Vulnerabilidad, resiliencia y productividad de los agroecosistemas tropicales 

ante cambio climático en el centro del Golfo de México; y 

 Valoración de recursos naturales como Jatropha y moringa, ante escenarios 

climáticos y económicos cambiantes (MV: B.5.16_EjInvRENACC). 

Con base en lo anterior, se han elaborado e impartido cursos de capacitación a distintos 

actores de los sectores productivos en función de sus demandas (ver Criterio 11. 

Colaboración con los Sectores de la Sociedad). Además, parte de los resultados 

derivados de los proyectos se han considerado en los contenidos de los cursos del 

Programa de Doctorado en Ciencias en AEST. 

Paralelamente, los profesores del NA y estudiantes, pertenecientes a todas las LGAC, 

participan activamente en varias redes de investigación: Red Temática en Seguridad 

B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.14._EjInvERAES.pdf
B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.15._EjInvCAAT.pdf
B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.16._EjInvRENACC.pdf
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Alimentaria: Valorización de Subproductos Agroindustriales y Disminución de Pérdidas 

de Desperdicios de Alimentos (PDA), RedSAPDA; CONACYT 12.3. “Para Reducir y 

Valorizar las Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos: Hacia Sistemas Alimentarios 

Sostenibles”; Red de Carica papaya (SADER-SNICS); Red de Bioenergía; Red de 

Jatropha spp. (SADER-SNICS); Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural; entre otras 

(MV: B.5.17_RedesCientif.). 

 

5.1.5 Juicio de valor 

La descripción de las LGAC del Doctorado en Ciencias en AEST resalta su congruencia 

con el Plan de Estudios, además de ser líneas pertinentes y actuales, ya que abordan 

problemas complejos de la ciencia, la tecnología y la sociedad; utilizan un enfoque inter 

y transdisciplinario para su abordaje, sin menoscabo del conocimiento disciplinar. De esta 

manera, las LGAC contribuyen a la solución de problemas de la sociedad, con un enfoque 

de sustentabilidad y actualmente coinciden con los PRONACES de Soberanía 

Alimentaria y los Sistemas Socioecológicos y en menor grado con el de Energía y Cambio 

Climático, Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes y Agua. A pesar de ello, el 

posgrado tendrá que hacer mayores esfuerzos para aumentar el número de estudiantes 

que ingresan y mantener y mejorar la relación estudiante/profesor en cada una de ellas. 

 

  

B/CRITERIO%205/MV%20CRITERIO%205/B.5.17._RedesCientif..pdf
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Criterio 6. Infraestructura del programa 

 

Resumen 

El programa de Doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales del Campus 

Veracruz del Colegio de Postgraduados cuenta con la infraestructura y equipamiento 

necesarios para que los estudiantes, profesores y personal de apoyo desarrollen sus 

actividades, tanto en cursos como en investigación y vinculación. Entre ellos, se cuenta 

con edificios en los que se encuentran las oficinas, aulas, cubículos para estudiantes, 

salas de juntas y videoconferencias, auditorio, laboratorios, etc. Asimismo, existen 

espacios para investigación y recreativos. Los servicios es el otro aspecto importante 

para el buen funcionamiento de cualquier institución, por lo que se ofrece Internet, 

biblioteca digital, programas de computación y aire acondicionado; además, los 

estudiantes reciben apoyo de servicio de escáner y fotocopiado y recursos económicos 

anuales. Considerando la formación integral se tienen espacios recreativos cancha de 

futbol, básquetbol y palapa. 

 

6.1 Introducción 

El CV cuenta con una superficie de 155.2 ha, en las cuales están distribuidas varias 

construcciones, un edificio que alberga la administración, biblioteca, cubículos para 

estudiantes, sala de usos múltiples, auditorio, centro de cómputo y dormitorios. En otro 

edificio se encuentran las oficinas de profesores, cubículos de estudiantes, salas de 

juntas, sala de videoconferencia, oficinas de servicios académicos, coordinación de 

posgrados y las Subdirecciones de Educación y de Vinculación (Figura 6.1). En un tercer 

edificio están las aulas, laboratorios y sala de idiomas. Además, en otro se ubican los 

LASP y el LAA. Además, de un edificio que funciona como almacén, comedor y taller de 

maquinaria. En todos los edificios existen facilidades para personas con discapacidad 

motriz, al igual que se asignaron un par de espacios en los estacionamientos; falta aún 

facilitar acceso a segundo piso y planta baja donde se ubica biblioteca y administración. 

Se dispone de un taller-didáctico de transformación de productos agropecuarios, que en 

este momento procesa sábila. Además, se cuenta con unidades de investigación para 

complementar los estudios realizados directamente con los productores, estas facilidades 

son: dos casas sombra, un centro de aprendizaje e intercambio de saberes, 

infraestructura para ganado vacuno, bancos de germoplasma (malanga, Jatropha y 

papaya), áreas para siembra de cultivos, áreas experimentales y espacios recreativos 

(cancha de futbol, básquetbol y palapa). Los servicios tangibles e intangibles que 

complementan los bienes físicos son las redes y recursos de información como: internet, 

biblioteca digital, programas de computación, incluyendo aspectos de bienestar como el 

aire acondicionado; además, para el desarrollo de la investigación de los estudiantes se 
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les proporciona apoyo de servicio de escáner y fotocopiado y recursos económicos por 

año. A continuación, se describe cada una de éstas facilidades y el uso que se les da. 

 

Figura 6. 1 Planta de conjunto Campus Veracruz 

 

6.2 Capacidad instalada 

El CV se ubica en el kilómetro 88.5 de la Carretera Xalapa-Veracruz, municipio de Manlio 

Fabio Altamirano, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se encuentra 

desplantado sobre un terreno de forma irregular con una superficie aproximada de 155.2 

hectáreas, de las cuales aproximadamente 6,616.41 m2 cuentan con construcción. 

La orientación del terreno es oriente-poniente y el acceso es a través de la Carretera 

Xalapa-Veracruz, en el km 88.5. El Campus se compone de 18 edificaciones, más el 

invernadero de Botánica, tres invernaderos tipo 1, 2 y 3, y seis áreas de estacionamientos 

al aire libre. El conjunto de los edificios de diversas superficies está sembrado en forma 

aleatoria en el extremo suroriente del predio. Se dispone de un pull de bicicletas para 

movilidad interna y para que los estudiantes se trasladen a las poblaciones cercanas. 

Conforme al PNPC reconocidos por CONACYT, la oferta educativa del Campus, abarca 

los siguientes programas: Doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales, 

Maestría en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales y Maestría Tecnológica en 

Desarrollo Rural Sustentable. 

Con base en el Atlas Nacional de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de 

Desastres, el lugar donde se asienta el Campus presenta un riesgo bajo por actividad 

sísmica, volcánica e inundaciones, y riesgo medio por sustancias tóxicas e inflamables. 

La zona donde se ubica el Campus, está expuesta a fenómenos hidrometeorológicos. 
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La capacidad instalada incluye aulas, cubículos, salsa de trabajo, laboratorios, campos 

experimentales, espacios socio-académicos, biblioteca, áreas de apoyo, de 

esparcimiento y dormitorios, mismos que se pueden apreciar en la memoria fotográfica 

anexa al presente documento (MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST).   

 

6.2.1 Aulas 

El posgrado cuenta con tres aulas tipo auditorio que están equipadas con sillas 

acojinadas con paleta abatible, video proyector, pantalla para proyección, computadora, 

pizarrón, internet, aire acondicionado y mesas de apoyo. Una de las aulas está diseñada 

para que se efectúen los exámenes de grado según demanda. Las aulas son suficientes 

para el número de estudiantes y cursos del programa (Figuras 1, 2 y 3 MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST); particularmente ante condiciones 

de sana distancia por el Covid-19. 

 

6.2.2 Cubículos 

 Personal académico 

Los profesores del campus cuentan con equipo de oficina cada uno, equipada con 

escritorio, sillas, librero y archivero. Además, se proporcionó una computadora para que 

realicen sus actividades académicas. (Figura 6 MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST).  

 Estudiantes 

Con el propósito de que los estudiantes cuenten con un espacio propio para realizar 

actividades académicas extra-clase, se diseñaron y construyeron 60 cubículos 

distribuidos en dos edificios. Cada uno cuenta con un espacio individualizado con silla, 

mesa de trabajo, conexión a internet y espacio para guardar sus pertenencias; el estar 

en dichas áreas favorece la interacción entre los estudiantes (Figura 7: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST).  

 

6.2.3 Salas de trabajo 

Además de los cubículos de los estudiantes, se cuenta con tres salas individualizadas 

para realizar trabajo en equipo en el área de la biblioteca, así como dos salas de juntas, 

en las cuales se pueden llevar a cabo las reuniones de CoPa. Cada sala cuenta con 

mesas, sillas, proyector y pizarrón (Figura 8: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 
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6.2.4 Laboratorios 

La diversidad agropecuaria existente ha generado la necesidad de atender la 

problemática de forma sistémica y estudiar los diferentes aspectos presentes en el 

agroecosistema, por lo que el CV siendo una institución que estudia el agroecosistema 

ha tenido la visión de contar con laboratorios de diferentes temáticas. En total se cuenta 

con nueve laboratorios, en los cuales se interacciona y comparte equipo cuando así se 

requiere; cada uno cuenta con equipo especializado (MV: 

B.6.02_EquiposLaboratoriosDCAEST). La orientación de las actividades de cada 

laboratorio se sintetiza en el Cuadro 6.1. 

Cuadro 6. 1 Laboratorios, análisis que se realizan en ellos y usuarios 

Laboratorio Análisis o técnicas Usuarios 

Acuacultura 
Bioensayos para la adaptación de organismos 

acuáticos al cultivo 

Estudiantes del programa y de otras 

universidades, para que realicen tesis o 

servicio social 

Agua-suelo-planta 

Análisis físicos y químicos de suelo y agua. 

Análisis microbiológicos de agua e inocuidad de 

alimentos. 

Estudiantes del programa y de otras 

universidades, productores y profesionales 

agropecuarios y acuícolas 

Análisis de alimentos 
Análisis fisicoquímicos y bromatológicos de los 

alimentos comerciales y no comerciales. 

Estudiantes del programa y de otras 

universidades, jóvenes construyendo el futuro, 

técnicos y productores 

Bioenergéticos 

Caracterización bioquímica y morfológica de 

semillas de oleaginosas. Extracción y 

cuantificación espectrofotométrica de aceite y 

proteínas en semillas. 

Estudiantes del programa y de otras 

universidades para su tesis y servicio social. 

Se ha brindado apoyo al sistema SADER-

SNICS 

Cultivo en tejidos 

vegetales 

Multiplicación masiva de plantas, probando 

diferentes sustratos y hormonas. 

Estudiantes del programa y de otras 

universidades 

Geomática 

Resolver problemas para la obtención, análisis, 

procesamiento, despliegue, representación y 

transferencia de información de tipo espacial. 

Investigadores, académicos, tesistas, alumnos 

en general y personal externo 

Procesos 

agroindustriales 

Procesos de elaboración, transformación y 

conservación de productos agroalimentarios y 

agroindustriales 

Estudiantes del programa y de otras 

universidades, jóvenes construyendo el futuro, 

profesores, productores y agroindustriales. 

Sanidad vegetal 

(Entomología) 

Manejo integrado de insectos como plaga y como 

agente transmisor e patógenos. 

Estudiantes del programa y de otras 

universidades, servicio social, productores y la 

dirección general sanidad vegetal. 

Sanidad vegetal 

(Fitopatología) 
Aislamiento, identificación y control de hongos 

Estudiantes, servicio social, residencias, 

productores. 

 

6.2.5 Aspectos de protección civil 

De manera regular, el CV es visitado por elementos de Protección Civil del municipio de 

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, quienes realizan inspecciones y dan 

B/CRITERIO%206/MV_CRITERIO%206/B.6.02_EquiposLaboratoriosDCAEST.pdf
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recomendaciones para que en las instalaciones se cumpla con los aspectos de seguridad 

y aquellos requerimientos en materia de protección civil. Estos trabajos se incluyen 

anualmente en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos que considera en 

la Matriz de Riesgos y los Factores que competen a Protección Civil, (Figuras 10 y 11: 

MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST y MV: 

B.6.03_ProgramaProtecciónCivil2020CPVer). Además, se tienen puntos de reunión 

identificados ante un evento sísmico y equipo contra incendios en caso de necesidad, y 

botiquín de primeros auxilios, así como personal adiestrado en caso de emergencias. 

 

6.2.6 Accesibilidad 

Como parte del Plan Estratégico de Infraestructura, se provee la accesibilidad a todas las 

instalaciones del Campus con objeto de favorecer la inclusión de todos los miembros de 

la comunidad, de esta manera se consideran las adecuaciones de instalaciones para 

personas con capacidades diferentes, tomando en cuenta las circulaciones verticales 

como rampas; circulaciones horizontales como pasillos, así como equipamiento en 

sanitarios y otros espacios de uso común (Figuras 12, 13, 14, 15 y 16: MV: 

B6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST y MV: 

B6.04_PlanRectorInfraestructuraCP).  

 

6.2.7 Campos experimentales 

Para complementar la investigación que se realiza directamente con los productores, el 

CV cuenta con diversas áreas en las que se atienden problemas específicos que 

requieren condiciones particulares de manejo o bien, conservación de germoplasma. Se 

tienen áreas donde se maneja  maíz, Jatropha, papaya, Moringa, frutales, sistemas 

silvopastoriles; además, de ganado vacuno y especies acuícolas. Para realizar las 

actividades de campo se cuenta con dos tractores e implementos diversos (rastras, 

desvaradora, surcadora, arado, remolque forrajero, cultivadora) (Figura 19: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

6.2.8 Espacios socio-académicos 

 Auditorio 

La difusión del conocimiento vía oral a través de seminarios, foros y congresos es 

importante en la investigación. Con la finalidad de realizar estas actividades se cuenta 

con un auditorio que tiene una capacidad para 180 personas en dos plantas (Figuras 20 

y 21: MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). También es útil para 

realizar ceremonias oficiales del Campus y de otras instituciones que lo solicitan. Este 
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espacio está equipado con sistema de videoconferencia, proyector, sonido, sillas 

acojinadas e internet. 

 Sala de usos múltiples 

Cuando se requiere realizar reuniones de trabajo con todo o una gran parte del personal, 

se utiliza la sala de usos múltiples, la cual tiene una capacidad para más de 50 personas 

(Figura 22: MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST).  

 Salas de juntas 

Las actividades requieren reuniones entre profesores, alumnos y profesores-alumnos; 

estas reuniones pueden realizarse en tres salas que están disponibles bajo solicitud y 

previa programación. Cada una de ellas tiene una capacidad para 10 a 15 personas y 

cuentan con proyector y pizarrón, dado que se considera adecuado para reuniones 

internas entre alumnos y tutores y para que los estudiantes realicen tareas (Figura 23: 

MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). Usualmente son empleadas 

para trabajo académico o reuniones de Consejos Particulares. 

 Sala de videoconferencias 

Esta sala funciona para la comunicación en tiempo real entre campus o con cualquier 

otro punto de conexión. Se cuenta con un equipo actual de alta definición (hardware). El 

equipo de videoconferencia consta del modelo POLYCOM HDX7000, H323, con IP 

200.23.27.130, además de 2 TV y la sala cuenta con proyector y pantalla de proyección, 

lo que permite enlaces a cualquier parte del mundo con una calidad video HD de 4 Mbps 

(Figura 24: MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.2.9 Biblioteca 

El CV cuenta con una biblioteca con libros y revistas en físico, relacionadas con el área 

de agroecosistemas, además de tener acceso a los recursos de las bibliotecas de los 

siete Campus del CP. Actualmente el acervo más importante es digital, donde se puede 

acceder a diversos catálogos (datos bibliográficos de libros, tesis, folletos y otros), bases 

de datos referenciales, revistas y libros en texto completo 

(http://www.biblio.colpos.mx/portal/). El acceso a este sistema dentro de las instalaciones 

es sin restricciones, fuera de las instalaciones cuentan con usuario y contraseña para 

buscar en la base digital la información que requieran. Además, se cuenta con el sistema 

de préstamo interbibliotecario, que se puede hacer vía correo electrónico (Figura 25: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 
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6.2.10 Áreas de apoyo 

 Oficinas directivas 

Las áreas directivas del campus están divididas en cuatro, la Dirección y tres 

Subdirecciones (Educación, Investigación y Vinculación). La Dirección coordina todas las 

actividades e interacciona con las demás instituciones para lograr posicionar a la 

institución. La Subdirección de Educación cuenta con personal con experiencia para 

atender los requerimientos de los estudiantes desde su ingreso hasta la finalización de 

sus estudios, e incluso después de esto. La Subdirección de Investigación sirve de apoyo 

para la investigación de tesis de los estudiantes y los proyectos de los profesores, así 

como las actividades de las líneas de investigación. La Subdirección de Vinculación es el 

enlace entre el personal académico y estudiantes con las instituciones, asociaciones y 

demás partes del sector, para establecer convenios y difundir información que no se 

publica en revistas periódicas (Figuras 28 y 29: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 Oficina administrativa 

La Administración es el área de soporte para todas las demás áreas dado que los 

recursos económicos y materiales siguen lineamientos establecidos por esta oficina. 

Cuenta con personal suficiente y capacitado para realizar las acciones requeridas para 

el buen funcionamiento de la institución (Figuras 30: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.2.11 Áreas de esparcimiento y descanso 

Considerando que además de estudiar o trabajar es necesario tener actividades lúdicas 

como una parte integral en el desarrollo del ser humano, en la institución se establecieron 

diversas áreas para que el personal realice actividades deportivas. Se cuenta con una 

cancha de futbol y una de basquetbol (también se puede adaptar para voleibol), además 

de una palapa donde el personal puede tomar sus alimentos o bien, platicar o estudiar. 

Se cuenta con dormitorios tanto para mujeres como para hombres, con baños 

comunitarios por área, área de lavado y cocineta. Estos espacios son adecuados y 

pueden incrementarse, a futuro, con la inclusión de un gimnasio y alberca, entre otros 

(Figuras 31, 32 y 33: MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.2.12 Comedor 

Se dispone de un comedor con precios módicos y que sirve alimentos balanceados bajos 

en grasa saturadas. Además, de que eventualmente utilizan algunos productos que son 
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producidos en el propio Campus, como leche, frutas y peces. Es un espacio cómodo para 

un total de 30 comensales.  

 

6.3. Laboratorios y talleres 

Los laboratorios se han establecido con base en las necesidades del posgrado dada su 

naturaleza integral, por lo que se cuenta con los laboratorios suficientes para las 

actividades sustantivas. Con base en las acciones que corresponden al posgrado no se 

ha considerado certificarlos, por lo que todas sus actividades son para investigación y los 

protocolos seguidos se apegan a los estándares nacionales e internacionales de 

investigación. 

 

6.3.1 Laboratorio de Acuacultura 

El propósito principal de este laboratorio es la realización de bioensayos para la 

adaptación de organismos acuáticos al cultivo, considerando crustáceos y peces con 

demanda en el mercado local. Se atiende principalmente a estudiantes del programa y 

de otras Universidades, para que realicen su tesis o el servicio social (Figura 34: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.3.2 Laboratorio de Agua-Suelo-Planta 

Los componentes importantes del agroecosistema, además de las plantas son el agua y 

el suelo, por lo que su estudio es básico para alcanzar su estudio integral. Para lograrlo, 

se cuenta con un laboratorio donde se realizan análisis físicos y químicos de muestras 

de suelo, agua y plantas. La determinación de pH, conductividad eléctrica, materia 

orgánica, textura, humedad y nitrógeno total se realizan conforme a métodos 

estandarizados en la normativa mexicana. Por su parte, la cuantificación de nitritos, 

nitratos, fósforo y potasio, se realizan mediante un método espectrofotométrico, utilizando 

un fotómetro multiparámetros. En agua, los parámetros analizados son: pH, 

conductividad eléctrica, nitritos, nitratos, fósforo y potasio. Asimismo, se brindan servicios 

internos y externos con respecto a análisis bromatológicos en plantas para determinar su 

calidad nutricional, incluyendo: humedad, cenizas, grasas, y proteína. Los análisis sirven 

de apoyo y benefician tanto a estudiantes (internos/externos) como al profesorado en sus 

proyectos de investigación (básica y/o aplicada), así como a personas productoras y 

profesionales del ámbito agropecuario y acuícola, que desean evaluar la fertilidad y salud 

del suelo, la composición nutrimental de las plantas y la calidad del agua en sistemas de 

riego y sistemas de producción acuícola. Lo cual juega un papel clave en el manejo 

sostenible de los recursos naturales. Desde octubre 2020, el laboratorio es miembro de 
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la Red Mundial de Laboratorios de Suelos (GLOSOLAN) y de la Red Latinoamericana de 

Laboratorios de Suelos (LATSOLAN), impulsadas por la Alianza Mundial por el Suelo de 

la FAO. Sus acciones apoyan la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el mandato de la FAO de 

seguridad alimentaria y la nutrición (Figura 35: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.3.3 Laboratorio de Análisis de Alimentos 

Los frutos, verduras y semillas, entre otros, son productos de los agroecosistemas, 

muchos de éstos requieren procesamiento y generación de subproductos, por lo que es 

necesario un laboratorio para llevar a cabo análisis bromatológicos de éstos, así como 

algunos componentes nutricionales. Estos análisis tienen la finalidad de brindar 

información que permita evaluar la calidad e inocuidad tanto de la materia prima utilizada 

en la preparación de productos agroalimentarios como de los productos terminados. 

Actualmente, en el laboratorio se realiza investigación básica y aplicada derivada de 

proyectos de docencia e investigación relacionados con la producción y procesamiento 

de diferentes productos alimenticios, así como análisis bromatológicos de muestras de 

productos comerciales (servicio externo). Sus usuarios son estudiantes del programa de 

posgrado, estudiantes de servicio social o residencias profesionales de otras 

instituciones, profesorado de otras instituciones bajo convenio (posdoctorantes), 

personas becarias del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y usuarios que soliciten 

el servicio, ya sea personal técnico o productores (Figura 36: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.3.4 Laboratorio de Bioenergéticos 

Este laboratorio apoya investigaciones sobre plantas oleaginosas con potencial de 

producir materia prima para biocombustibles. Se han caracterizado semillas de diferentes 

accesiones de Jatropha curcas, Ricinus comunis y Moringa oleífera. Estudios de 

fenología, biología floral y fisiología en Jatropha y Moringa. Determinaciones de contenido 

de aceite, ácidos grasos, ésteres de forbol y contenido de proteína en semillas de 

Jatropha y otras semillas oleaginosas. Algunas técnicas de biología molecular, como 

extracción de ADN de diferentes tejidos para estudios de diversidad genética. Los 

usuarios principales son los estudiantes de maestría y doctorado del posgrado en 

agroecosistemas tropicales, también hay estudiantes de otras universidades que realizan 

su tesis de licenciatura o el servicio social. Además, de la participación de 

postdoctorantes nacionales e internacionales. Se ha colaborado con la Red de Jatropha 

spp. de SADER-SINAREFI (Figura 37: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 
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6.3.5 Laboratorio de Cultivo en Tejidos Vegetales 

Como su nombre lo indica en este laboratorio se realiza la multiplicación masiva in vitro 

de plantas tropicales de interés económico, agrícola y en peligro de extinción probando 

diferentes sustratos y hormonas para la inducción del mayor número de yemas 

adventicias y el mejor crecimiento y desarrollo de los explantes los cuales son enraizados 

con agar y sustratos inertes. A este respecto la escuela de pensamiento del laboratorio 

es utilizar la tecnología de cultivos hidropónicos a nivel in vitro con el objetivo de bajar los 

costos de operación. Para ello se utilizan soluciones nutritivas, dentro de las cuales se 

está probando una desarrollada por el laboratorio que hemos denominado CP 

ALFADOBLE. Este laboratorio da servicio y soporte tecnológico a estudiantes del 

programa de posgrado en agroecosistemas tropicales, alumnado de otras instituciones 

para realizar tesis de licenciatura o servicio social, personas productoras y público en 

general (Figura 38: MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.3.6 Laboratorio de Geomática 

La función principal de este laboratorio es resolver problemas relacionados con la 

obtención, procesamiento, análisis, despliegue, representación y transferencia de 

información de tipo espacial, esto es, información alfanumérica en formato digital o no, 

que tiene relación directa o indirecta con el espacio, entendido como cualquier punto en 

la superficie de la Tierra y en sus inmediaciones. El laboratorio ofrece apoyo a 

académicos, estudiantes y personal externo en las siguientes áreas: 1) Elaboración de 

cartografía básica para ubicación y representación de áreas de estudio para 

publicaciones científicas y de divulgación, tesis de maestría y doctorado; 2) Impartición 

de cursos de capacitación en sistemas de información geográfica y colaboración con el 

profesor titular en la impartición de partes específicas de materias a nivel maestría y 

doctorado, 3) Elaboración de cartografía temática para análisis de tendencias en 

investigación de temas agropecuarios en general, y 4) La obtención, procesamiento y 

análisis de imágenes satelitales multiespectrales como apoyo a la investigación (Figura 

39: MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.3.7 Planta Piloto de Procesos Agroindustriales  

La Planta Piloto de Procesos Agroindustriales (PPPS) tiene como objetivo desarrollar y 

evaluar tecnologías para la elaboración de productos agroalimentarios, como parte del 

eslabón de transformación de las cadenas productivas en el agroecosistema tropical. 

Esta planta es un Laboratorio Experimental de Puertas Abiertas para que el sector 

productivo (productores y agroindustriales), profesorado y alumnado de cualquier nivel 
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educativo, conozcan y aprendan las tecnologías básicas para la elaboración y análisis de 

alimentos. Además, es un espacio que facilita la apropiación y difusión del conocimiento 

a través de cursos y talleres de capacitación para personal interno y externo al Campus 

y para que los estudiantes del DCAEST, realicen la etapa experimental de su Tesis. 

Se han desarrollado productos alimenticios, principalmente a base de sábila y moringa 

con compuestos bioactivos, que tienen características funcionales y nutracéuticas. 

Además, se realizan propuestas para el desarrollo de nuevos productos agroindustriales 

como bebidas, bocadillos y productos lácteos de alto valor nutricional. Así mismo, se han 

propuesto procesos para el aprovechamiento y valorización de los subproductos 

generados en las líneas principales de los procesos productivos (Figuras 40 y 41: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.3.8 Laboratorio de Sanidad Vegetal Sección Entomología 

La atención a los problemas por plagas y su relación con el resto del agroecosistema del 

trópico constituye una de las áreas que se atiende en este posgrado. Para generar 

investigaciones que aporten a la solución de dicha problemática, se cuenta con áreas 

para la cría de insectos transmisores de enfermedades vegetales y otros que afectan al 

cultivo directamente. Se procura una filosofía de manejo integrado de plagas, donde se 

favorece el control biológico y el uso racional de productos selectivos, tales como los 

extractos vegetales; además de trabajar con el control legal. Los usuarios de este 

laboratorio son estudiantes del posgrado y de servicio social de otras instituciones; 

además, se atiende la problemática de productores a través de proyectos con la Dirección 

General de Sanidad Vegetal, en especial con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 

Veracruz (Figura 42: MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.3.9 Laboratorio de Sanidad Vegetal Sección Fitopatología 

Los análisis que se realizan son aislamiento, cultivo y conservación de fitopatógenos, 

principalmente hongos, mediante medios de cultivo estándar o selectivos. También se 

hace la identificación macro y microscópica de los mismos. La primera, a través de la 

observación de las características de crecimiento de las colonias en los medios de cultivo 

y la segunda con observaciones al microscopio. También se ha implementado el uso de 

PCR para estudios moleculares y del micrótomo para trabajos histológicos. Los 

principales usuarios son los estudiantes del posgrado para el desarrollo de sus prácticas 

que son parte de los cursos, en los que están inscritos. También se da apoyo a 

estudiantes de residencia de otras instituciones (Figura 43: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 
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6.3.10 Equipo de Laboratorio 

Dependiendo de las actividades de cada laboratorio y de sus funciones cuenta con 

diversos equipos, materiales y reactivos. El equipo y accesibilidad a cada laboratorio está 

regulada, pero se permite a todo el personal de la institución. Una lista general de equipo 

se incluye en el Anexo 1 (Figura 44: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST y 

B.6.02_Lista de equipos laboratorios DCAEST). 

 

6.4 Campos experimentales 

6.4.1 Bancos de germoplasma de malanga, jatropha y papaya 

La conservación y el estudio de la diversidad del material genético de diferentes especies 

vegetales, es de suma importancia porque no solo permite su conservación sino también 

su inclusión en programas de mejoramiento genético y su transferencia hacia el sector 

productivo. En el CV se generan programas de investigación-desarrollo con malanga 

(Colocasia esculenta) desde la década de los años ochenta. Veracruz es actualmente el 

principal productor nacional de esta especie, con una marcada orientación hacia el 

mercado de exportación y con un amplio potencial para cultivarse en zonas de alta 

humedad del sureste del país. Actualmente, en el CV se mantiene un banco de 

germoplasma que consta de 14 variedades inscritas en el Catálogo Nacional de 

Variedades Vegetales del SNICS (Figura 46: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

La papaya es un cultivo importante en el país, pero presenta problemas de plagas que 

por medios tradicionales no se han podido controlar; por lo que, el uso de material nativo 

es vital para hacer pruebas de mejoramiento genético para la generación de resistencia 

a dichas plagas. En el periodo 2012-2014, se realizó una colecta de papayas nativas del 

país; actualmente, en el campus se tiene una plantación con este material con el objetivo 

de conservar este germoplasma y estudiar varios aspectos, entre ellos la variabilidad 

genética. Este banco se consolidó gracias al apoyo de la participación con SAGARPA-

SINAREFI y la Red papaya (Figura 45: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

Se tiene un banco de germoplasma de Jatropha, que alberga alrededor de 200 accesos 

colectados en el estado de Veracruz y Puebla, la mayoría de éstos no tóxicos. Parte de 

la colecta se ha enviado a bancos de germoplasma nacional de la SADER del SINAREFI. 

Este banco de germoplasma ha sido de gran apoyo para realizar investigaciones del 

programa de posgrado, profesores visitantes y estancias postdoctorales. Actualmente 

este banco de germoplasma está incorporado a la red de Jatropha spp. de SNICS-

SADER. 
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6.4.2 Casas sombra 

Los estudios específicos sobre insectos se deben realizar en condiciones semi-

controladas. Para ello se cuenta con dos áreas donde se mantienen colonias de ácaros 

plaga e insectos transmisores de enfermedades vegetales y se revisa su sintomatología 

en plantas susceptibles. También se evalúan los atributos de insectos benéficos para 

proponer la forma de utilizarlos en el manejo de los agroecosistemas de manera más 

sostenible (Figura 47: MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.4.3 Infraestructura para ganado vacuno 

El Campus cuenta con un hato bovino de la raza Criollo Lechero Tropical (CLT), se 

realizan estudios de genética, calidad de leche y carne, uso y aplicación de biotecnologías 

reproductivas, sistemas de pastoreo, conservación y expansión a otros hatos. Es el hato 

núcleo de la raza en México y como criador el CP pertenece a la Asociación de Mexicana 

de Criadores de ganado Romosinuano y Lechero Tropical A.C.  

Se cuenta con instalaciones para realizar la ordeña, corral de manejo con la finalidad de 

llevar a cabo los procesos reproductivos y la toma de datos con fines de investigación, 

de igual manera se asignan espacios para el pastoreo en parcelas divididas con cerco 

eléctrico. Los trabajos de investigación con el ganado CLT han permitido la formación de 

talentos humanos de Maestría en Ciencias, Doctorado en Ciencias y Licenciatura, de 

igual manera la investigación ha permitido la publicación de artículos científicos en 

revistas nacionales e internacionales. El proyecto CLT es considerado caso de éxito del 

Colegio de Postgraduados (Figura 48 y 49: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.4.4 Centro de Aprendizaje e Intercambio de Saberes 

Es un laboratorio de campo cuyas características agroecológicas corresponden en 

términos generales a las existentes en la Región Central del estado de Veracruz, que 

incluye: cuerpos de agua, permanentes o semipermanentes en las partes bajas, una zona 

intermedia con suelos malos (tepetates) y lomeríos con acahuales, sin ningún manejo. 

La precipitación media anual es de 1,200 mm, estacionada en 4 meses, lo que ocasiona 

una temporada de secas muy aguda. Funciona como un módulo demostrativo/inspirativo, 

donde los visitantes pueden aprender técnicas productivas y tecnológicas que, 

adecuándolas a sus condiciones, les permitan hacer un uso más eficiente de los recursos 

naturales de una manera sostenible (Figura 50: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 
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El objetivo general planteado es contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional y a la 

seguridad económica de las familias; por lo tanto, mejorar su calidad de vida a partir del 

manejo sostenible de los recursos de sus unidades de producción familiar. 

El CAIS ha sido construido con base en diagnósticos que contemplan elementos 

humanos, arquitectónicos, florísticos, faunísticos y ambientales, las interacciones entre 

ellos y sus efectos socio-económico-culturales en la unidad de producción familiar. 

Los tres aspectos fundamentales en los que se basa son:  

 Utilización de materiales de construcción regionales (troncos de palmas de 

coyol, bambú, tierra roja, arcilla, piedra, hojarasca de bambú, hojas de 

palma de apachite), para la vivienda y unidades de producción (estanque 

para cría de peces, zanjas de producción de hortalizas, plantas 

condimentarias, medicinales y ornamentales). 

 Autosuficiencia alimentaria. Los sistemas de cultivo agrícola (hortalizas, 

condimentarías, medicinales, aromáticas, ornamentales, leguminosas y 

frutales) son variados, cercas vivas, abonadas con excretas composteadas 

a cielo abierto; en canteros construidos con materiales de la región y que 

utilizan como substrato una mezcla de abono orgánico, tierra y arena, con 

sistemas sencillos de riego por goteo. En zonas de alta humedad, sólo las 

especies hidrófilas pueden ser cultivadas y los sistemas más tecnificados, 

pero de fácil operación como la hidroponía orgánica. Para la crianza animal, 

en las zonas tropicales de alta humedad existen con frecuencia porciones 

de agua y tierra continuamente interrelacionadas, la idea es aprovechar la 

elevada productividad biológica de estos lugares (recursos terrestres y 

acuáticos) para beneficio de sus pobladores, alterando de forma mínima el 

medio natural. Las técnicas para desarrollar estos sistemas de producción 

en el solar familiar es lo que se denomina agroacuicultura, tal es el caso de 

especies acuáticas como peces, caracoles, tortugas y de especies 

terrestres, iguanas, cerdos y bovinos. 

 Autosuficiencia energética. Las ecotecnias, se basan en el uso de 

tecnologías apropiadas, como: producción de abonos orgánicos (reciclaje 

de materia orgánica); sistemas de cultivo de alta eficiencia y bajos insumos 

(hidroponía orgánica); uso eficiente del agua con bombas de ariete 

hidráulico, bomba de sogas, captación de agua de lluvia y sistemas de riego 

(goteo, micro aspersión, subirrigación); energía solar para el deshidratado 

de productos alimenticios (hortalizas, frutales, condimentarias y 

medicinales); energía calórica, mediante el uso de estufas ahorradoras de 

leña (construidas con materiales de la región) y ahumadores rústicos para 
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la conservación de productos cárnicos (peces, crustáceos, aves, bovinos, 

cerdos y ovinos). 

Para su operación se contemplan unidades de producción a dos niveles: autoconsumo, 

para satisfacer el abasto de una familia y comercial que permite realizar venta de los 

excedentes. La transformación de los productos del solar es de suma importancia, ya que 

por medio de prácticas sencillas: deshidratación solar, ahumado, curtido o conservas 

azucaradas (almíbar, jaleas, jarabes y mermeladas), la familia puede disponer de este 

abasto durante todo el año o bien darle un valor agregado mediante la comercialización, 

lo que puede contribuir a mejorar la economía familiar. 

 

6.4.5 Agroforestería para una Ganadería Sostenible 

Las zonas tropicales con clima cálido sub-húmedo tienen periodos largos de estiaje que 

limitan la producción de forrajes y su calidad nutritiva, afectando negativamente la 

productividad del ganado. Además, la práctica del pastoreo extensivo contribuye a la baja 

productividad y al deterioro constante de los suelos. La asociación de árboles 

multipropósito en las pasturas forma sistemas silvopastoriles que contribuyen a mejorar 

la disponibilidad de forraje, la calidad de la dieta, el confort del ganado y la fertilidad de 

los suelos, y en su conjunto, todos estos beneficios contribuyen a mejorar la productividad 

de los sistemas de producción animal. Se investiga y se promueve el uso de plantas 

forrajeras nativas para sistemas agroforestales que contribuyan a mejorar la 

sustentabilidad de los sistemas ganaderos. Un porcentaje importante de estudiantes se 

han integrado a esta línea de trabajo generando conocimientos y técnicas que están 

siendo utilizados por los productores ganaderos de las regiones tropicales de México 

(Figura 51: MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.4.6 Mejoramiento genético de maíz 

El estudio del maíz es importante en nuestra institución, aquí se cuenta con un área para 

su siembra en donde se realizan estudios de selección en maíz morado, amarillo y blanco, 

se conservan variedades liberadas de poco uso como las de grano opaco, grano dulce y 

líneas endogámica de grano blanco. Se hacen incrementos de semilla de la variedad de 

polinización libre CP-569 de categoría original, básica y registrada. Esta semilla se 

incluye en proyectos de colaboración con grupos de productores que estén dispuestos a 

incrementar la semilla, participando así en la producción, beneficio y venta de semilla de 

categoría certificada (Figura 52 MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 
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6.4.7 Área de fruticultura tropical 

En el área de influencia del CV del CP, existen agroecosistemas donde algunos de los 

componentes agrícolas son frutales tropicales, entre estos destacan algunos de 

importancia comercial y que fueron introducidos de otras latitudes, entre estos están: 

mango, cítricos, piña, litchi, maracuyá, carambola o nativos como papaya, anonáceas, 

zapotaceas, nanche, ciruela mexicana y pitahaya. Las investigaciones se realizan en las 

principales áreas productoras en respuesta a los principales problemas que se identifican 

con la participación de productores colaboradores o con experimentos específicos en el 

campo experimental del CV. Se cuenta con un banco de germoplasma de anonáceas, 

plantaciones de mango para control del porte del árbol, lima persa, carambola, 

chicozapote y papaya. Se realizan estudios básicos de caracterización morfológica, 

procesos fisiológicos y productivos; además se prueban diversas prácticas de manejo, 

así como el estudio y control de plagas y enfermedades (Figura 53: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.4.8 Área de moringa 

Se dispone de un banco de germoplasma de Moringa oleifera L. de 27 accesos. Este 

banco se ubica en el CV en una superficie de 3000 m2, donde se realizan trabajos de 

investigación de tesis sobre su manejo agronómico, producción y usos. Estos trabajos 

dan la pauta para generar información para los productores y apoyarlos en su siembra y 

uso comercial. A la fecha se tienen convenios de vinculación con productores locales, se 

brinda asesoría y se imparte capacitación. Este es un caso de éxito registrado por el 

Colegio de Postgraduados (Figura 54: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.4.9 Unidad de Manejo Ambiental  

La Unidad de Manejo Ambiental (UMA) del CV opera mediante técnicas de conservación 

y manejo del hábitat, monitoreo de poblaciones y reproducción de especies de interés 

con fines de aprovechamiento, conservando las comunidades y ecosistemas asociados 

(Figura 6.4.08_UMA). El objetivo es mantener la riqueza genética y taxonómica en los 

ecosistemas, que asegure el acceso a usos potenciales, oportunidades de 

aprovechamiento complementarias a otras actividades productivas convencionales, 

como la agroacuicultura, la agricultura, la ganadería y la silvicultura. En el año de 2003 

se realiza el registro de la UMA intensiva y en el 2012 de la UMA extensiva; fungiendo 

como responsable técnico la Dra. María del Carmen Álvarez Ávila y la Dra. Verónica 

Lango Reynoso, como representante legal (Figuras 55, 56 y 57: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 
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6.5 Equipo de Cómputo 

Este centro cuenta con dos salas, una de ellas cuenta con 10 equipos de cómputo con 

conexión de internet y software diverso para las necesidades académicas del campus y 

para brindar atención a los usuarios que así lo soliciten. La otra sala esta adecuada para 

el desarrollo de cursos de estadística y de sistemas de información geográfica, cuenta 

con proyector y pantalla de proyección; cuando es necesario se habilita para labores 

cotidianas de la comunidad estudiantil con una capacidad de atención de 40 usuarios 

entre ambas (Figura 59 y 60: MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.6 Programa de mantenimiento 

Dentro del Programa de Infraestructura Física del CP, se incluye el programa de 

mantenimiento del CV, que incluye acciones de mantenimiento preventivo y correctivo 

encaminadas a alcanzar los objetivos a corto y mediano plazo establecidos, con la 

finalidad de conservar adecuadamente toda la infraestructura del Campus y que esté 

acorde con las necesidades del personal académico, administrativo y estudiantes. El 

programa anual de mantenimiento, se incluyen las necesidades identificadas por cada 

responsable de área, además de aquellas incluidas en el Plan de infraestructura. De ser 

necesario se repara equipo que falla durante su uso y cuyo mantenimiento no se había 

considerado: a) Acciones de corto plazo: rehabilitación de la red hidráulica y eléctrica, 

mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, sistemas de educación a distancia, 

espacios de biblioteca, sistemas de compostaje, señalética y accesibilidad, sustancias 

tóxicas, laboratorios y equipos, instalaciones de seguridad; b) Acciones de mediano 

plazo: áreas de estacionamiento, adquisición de equipamiento, dormitorios, agostaderos 

y praderas; y c) Acciones a largo plazo: área de servicios generales (Figuras 61, 62 y 63: 

MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST y MV: 

B.6.04_PlanRectorInfraestructuraCP). 

 

6.7 Biblioteca y recursos de información 

6.7.1 Biblioteca física 

El CV cuenta con una biblioteca con libros y revistas en físico, relacionadas con el área 

de agroecosistemas, además de tener acceso a los recursos de las bibliotecas de los 

siete Campus del CP. La biblioteca central cuenta con suscripciones a las principales 

revistas a nivel nacional e internacional relacionadas con el área agropecuaria, acuícola 

y forestal; que están a disposición de todo el personal (Figura 64: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 
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6.7.2 Biblioteca virtual 

Actualmente el acervo más importante es digital, donde se puede acceder a diversos 

catálogos (datos bibliográficos de libros, tesis, folletos y otros), bases de datos 

referenciales, revistas y libros en texto completo (http://www.biblio.colpos.mx/portal/). El 

acceso a este sistema dentro de las instalaciones es sin restricciones, fuera de las 

instalaciones cuentan con usuario y contraseña para buscar en la base digital la 

información que requieran. Además, se cuenta con el sistema de préstamo 

interbibliotecario, que se puede hacer vía correo electrónico (Figura 65: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST y MV: 

B.6.05_AcervoBibliograficoDigital). 

El acervo digital se integra de 24 recursos bibliográficos digitales: 

1. BioOne Complete. 

2. Backfilles Derwent Innovations Index.  

3. Incites Journal and Highly Cited Data (JCR/ESI). 

4. Web of Science - (Core Collection 3 Ediciones). 

5. Web of Science Backfiles (Core Collection 3 Ediciones). 

6. Backfiles & Intermediate Backfiles en Science Direct. 

7. Revista Societaria. 

8. Science Direct Freedom Collection Journals. 

9. Scopus.  

10. Journals de ACSESS 2020. 

11. Full Collection 2020. 

12. Colecciones de Art & Sciences de I a la X. 

13. Life Sciences. 

14. PNAS - Proceedings of the National 

15. Academy of Sciences. 

16. 2015 Oxford Journals Collection. 

17. ProQuest Dissertations & Theses Global. 

18. Nature Journal. 

19. Springer e-Books 2020. 

20. Archivo Springer Protocols (1980-2018) 

21. Springer Journals – CONRICYT 

22. Springer Protocols. 

23. Colección Taylor and Francis Journals (2 colecciones). 

24. Science Online (SO) 

 

http://www.biblio.colpos.mx/portal/
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6.8 Redes y equipo de comunicación 

6.8.1 Acceso a publicaciones e información especializada 

Redes y equipo de comunicación. Los servicios intangibles son una red de 

telecomunicaciones que tiene conexión mediante fibra óptica para el óptimo desempeño 

de voz y datos, mediante el cual se hacen uso de videoconferencias de sala y escritorio, 

conectividad de los sistemas híbridos de voz con un conmutador NEC con 50 extensiones 

telefónicas IP, de video, audio e internet. Esto permite contar con sistema de internet de 

60 MB simétricos tanto por cable como inalámbrico, el acceso wifi está distribuido con 

una red de 11 antenas que cubren los espacios educativos y administrativos con lo que 

tienen acceso al correo electrónico institucional y a la biblioteca digital, mencionada con 

anterioridad (Figura 66 a 72: MV: B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST). 

 

6.8.2 Disponibilidad del equipo de cómputo y de software especializado con 

licencias vigentes de apoyo al programa 

Otro aspecto de suma importancia son los programas de cómputo se tiene sistema 

institucional de licencias de SAS 9.4 (Statistical Analysis System), sistema operativo 

Windows, office, anti-virus Windows defender, Mathematica, Curve Expert, Sigmaplot, 

Adobe Acrobat, Photoshop, Nvivo y EndNote. Estos programas facilitan las actividades 

académicas y permiten estar a la vanguardia. Se tienen cuentas del servicio de OneDrive 

para una comunicación eficiente de documentos en la nube, así como cuentas Office 365 

para sincronizar la información. Para mantener el rigor académico se cuenta con los 

programas Ithenticate y Turnitin Similarity que evalúan la similaridad (Figura 73 a 77: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST, MV: B.6.06_SoftwareCPVer2021 y 

MV: B.6.07_SofwareAntiplagio). 

 

6.8.3 Acceso a videoconferencias, aulas virtuales y plataformas de cursos no 

presenciales, así como otras formas de comunicación basada en tecnologías 

digitales o de la información en general 

Para la educación a distancia se utilizan las plataformas institucionales Microsoft Teams 

y Bluejeans, pero también se han utilizado diferentes plataformas como son Google Meet, 

Zoom, Skype. Con la plataforma de Microsoft Teams se realizan actualmente las 

reuniones y las actividades de educación, siendo una herramienta útil y poderosa para 

las actividades educativas (Figura 77: MV: 

B.6.01_MemoriaFotograficaInfraestructuraDCAEST) 
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Categoría C. Proceso 

académico del Programa 
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Criterio 7. Proceso de Admisión 

 

Resumen 

El proceso de selección de estudiantes se rige por el Artículo 65 del Reglamento de 

Actividades Académicas. Los periodos de ingreso son en primavera y otoño y se difunden 

por la web, redes sociales, visitas a instituciones académicas, radio y televisión. El 

proceso incluye seis aspectos que solicita el CONACYT: antecedentes académicos y 

laborales, promedio mínimo de 8.0, elaboración de un anteproyecto, carta de exposición 

de motivos, entrevista colegiada con el aspirante y examen nacional de ingreso (EXANI-

III) junto con un ejercicio de escritura y examen de ortografía. Además, incluye la 

acreditación del dominio de una segunda lengua. Inicia con la recepción y la verificación 

de los documentos. Después, la Comisión de Evaluación (CE) revisa y evalúa los 

expedientes, correspondientes a los exámenes EXANI III y TOEFL, y la trayectoria 

académica. El aspirante debe reunir un puntaje mínimo para continuar el proceso, que es 

una entrevista presencial o virtual. La CE sesiona con cada aspirante, aplica el formato 

de entrevista y califica: visión de la institución, antecedentes académicos, proyecto de 

investigación, cultural general, visión del futuro, antecedentes laborales y expresión oral. 

En la expresión escrita se valoran varios aspectos y ortografía. Posteriormente, la CE 

firma los formatos con los resultados y emite los veredictos a la Coordinación de 

Doctorado (CD), sobre la aceptación o no de los aspirantes; ésta genera un acuerdo de 

recomendación y lo turna a la Subdirección de Educación (SE), quien lo envía al Comité 

Académico (CACV) para su análisis y emisión del acuerdo oficial, donde se prioriza el 

ingreso de los estudiantes, acorde con la evaluación. Esta priorización es un criterio para 

la asignación de becas, conforme a su disponibilidad. La SE comunica oficialmente, a 

cada aspirante, el dictamen de aceptación o rechazo. Además, en la página web 

institucional se publica la lista de aceptados, quienes se presentan en el periodo de 

inscripciones para obtener su número de matrícula, inscribirse y tramitar su beca. En el 

periodo O2016-P2021 ingresaron 42 estudiantes con beca de CONACYT, con una tasa 

de aceptación del 52.5% % e inclusión del 50 % de mujeres, todos mexicanos. Los 

estudiantes provinieron de 14 instituciones, distribuidas en los estados de Veracruz (61.9 

%), y estado de México (9.5 %), entre otros. La mayoría egresó de la maestría en este 

programa, seguida del Instituto Tecnológico de Boca del Rio, CP-campus Montecillo, y 

Universidad Autónoma de Chiapas. Esto corrobora la pertinencia y vigencia del programa 

dentro de su zona de influencia. Para otoño 2021, se tienen 11 candidatos, similar a los 

de 2017 y 2018. Para asegurar el tiempo completo de los estudiantes a su programa 

doctoral, el Colegio de Postgraduados requisita la firma de una carta compromiso, de 

acuerdo con el reglamento de becas del CONACYT. En ésta, los estudiantes aceptan 

brindar dedicación exclusiva a sus estudios durante la vigencia de la beca. El tiempo 

reglamentario es de cuatro años más una extensión opcional y otra excepcional por la 
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pandemia COVID-19. El CONACYT otorgó becas al 95 % de los estudiantes de doctorado 

y el porcentaje de estudiantes de tiempo completo es del 100 % y se considera 

satisfactorio. Un indicador indirecto de la dedicación y compromiso de tiempo exclusivo 

del estudiante es la alta tasa de retención de los ingresados en el periodo O2016-P2021 

(93 %). Otras maneras de supervisar la dedicación son tutorías, reuniones 

cuatrimestrales, eficiencia terminal y el número de créditos por cuatrimestre, las cuales 

se presentan en los criterios correspondientes. Como juicio de valor, este proceso 

evidencia la participación de cuerpos colegiados (CE, CD, y CACV); asegura una 

evaluación rigurosa, apegada a normativas institucionales de dominio público y con 

principios de imparcialidad, objetividad, transparencia y equidad de género y se considera 

satisfactorio. 

 

7.1. Proceso de admisión 

El proceso de selección es riguroso y cuenta con normas y procedimientos para 

garantizar que los estudiantes que son admitidos cumplan con los requisitos de la 

convocatoria y el perfil de ingreso planteado por el Programa. Dicho proceso se rige por 

el Artículo 65 del Reglamento de Actividades Académicas que entró en vigor a partir de 

O-2016 (MV: C.7.01_Art65RAA). Incluye seis de los siete aspectos requeridos en el 

Anexo Instrumento de Evaluación para las Modalidades. Tipo: escolarizada, 2021. Estos 

aspectos permiten una selección basada en el desempeño académico, a saber: 

antecedentes académicos y laborales, elaboración de un anteproyecto, examen del 

potencial de aspirantes a estudios superiores (EXANI-III), acreditación del dominio de una 

segunda lengua (inglés) y entrevista colegiada con el aspirante. Además, se realiza un 

ejercicio de escritura y examen de ortografía (Cuadro 7.1). La aplicación de estos 

mecanismos se describe detalladamente en cada una de las etapas del proceso. Los 

requisitos se encuentran en la página web de la institución (MV: C.7.02_RequisitosWeb).  

Cuadro 7. 1  Mecanismos de selección de aspirantes. 

Requisito Valor  

Antecedentes académicos, laborales,  

productividad académica (publicaciones, 

graduación de estudiantes) 

0-70 puntos 

Promedio en estudios de maestría  8-10 puntos 

Evaluación del anteproyecto de investigación 

0-22 puntos. Que sea original, que incluya los 

componentes mínimos de un protocolo, que sea 

afín a una LGAC, y que esté focalizado a una 

problemática regional 

C/C_Criterio_7/MV/C.7.01_Art65RAA.pdf
C/C_Criterio_7/MV/C.7.02_RequisitosWeb.pdf


120 
 

Requisito Valor  

Examen EXANI III ≥ 950 puntos 

Examen TOEFL Internacional (inglés) ≥ 450 puntos  

Entrevista colegiada con el aspirante Aprobada 

Examen de escritura científica Aprobado  

Examen de gramática Aprobado 

 

7.1.1. Etapas del Proceso de Admisión 

Las convocatorias de admisión están abiertas todo el año para dos periodos de ingreso, 

primavera (P) y otoño (O). Cada año las fechas límites de entrega de documentos cambia 

ligeramente; por ejemplo, para ingresos en P2021, el periodo de entrega fue del primer 

día hábil de septiembre al segundo viernes de octubre y para O2020, del primer día hábil 

de mayo al segundo viernes de junio (MV: C.7.03_PeriodoIngresoWeb). Para evitar que 

los expedientes vengan incompletos o no se cumpla con lo que se solicita, la Subdirección 

de Educación organiza pláticas de asesoría y de elaboración del Anteproyecto de 

investigación. Las etapas del proceso se indican en la Figura 7.1.  

 

Figura 7.1 Etapas del proceso de selección de estudiantes 

C/C_Criterio_7/MV/C.7.03_PeriodoIngresoWeb.pdf
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1. Recepción de documentos: los aspirantes inician los trámites en la Subdirección 

de Educación del Campus, donde entregan los requisitos de admisión siguientes: 

 Solicitud de Ingreso con fotografía (formato de solicitud institucional) 

 Curriculum vitae in extenso (formato libre). En caso de tener aceptado o 

publicado artículos científicos JCR/CONACYT o revistas con arbitraje, 

resumen de memoria de congreso o simposio, manuales y folletos técnicos, 

capítulos de libros, libros como autor, coautor, editor o compilador, es requisito 

anexar copia de documentos comprobatorios. 

 Exposición clara y detallada, en hojas por separado, de los siguientes tópicos: 

o Carta de motivos, por los cuales desea estudiar el posgrado en AEST. 

o Clase de conocimientos que desea adquirir durante sus estudios. 

o Investigación que pretende realizar (anteproyecto), acorde con lo indicado 

en la guía institucional. 

 Constancia de la institución o persona que colaborará en su sostenimiento, 

especificando los términos exactos de la ayuda, o señalar el origen de los 

ingresos que recibirá para solventar sus gastos de residencia y colegiatura. 

Esta constancia deberá indicar los períodos que cubrirá. En caso de no contar 

con lo anterior, presentará una carta que manifieste su intención de concursar 

por una beca CONACYT. 

 Constancia de examen EXANI III de CENEVAL con 950 puntos como mínimo, 

con vigencia máxima de un año, previa a la fecha límite de entrega de 

documentos. 

 Comprobante oficial TOEFL ITP con 450 puntos como mínimo; con vigencia 

máxima de dos años, previa a la fecha límite de entrega de documentos. 

 Copia certificada del registro oficial de cursos y calificaciones de sus estudios 

de maestría, con un promedio mínimo de 8.0. Si los estudios se desarrollaron 

en el extranjero, la documentación deberá estar legalizada (apostillado). En 

caso de que la documentación original sea en idioma diferente al español, 

acompañar de su traducción debidamente legalizada. 

 Copia certificada, por la institución de egreso o ante notario público, del título 

profesional. 

 Dos cartas de recomendación en formato institucional; una, relacionada con 

los estudios de maestría y otra, para juzgar su ejercicio profesional. En caso 

de no tener experiencia laboral, las dos cartas se referirán al desempeño como 

estudiante. 

 Copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización. 

 Certificado médico que no exceda de 30 días anteriores a la fecha de la 

solicitud y que incluya el tipo de sangre. 
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 Presentarse a una entrevista de forma presencial o por videoconferencia (Zoom, 

Skype, Microsoft Teams), en las fechas establecidas por la Subdirección de 

Educación y realizar una actividad de redacción durante esta sesión. 

 Cuatro fotografías recientes, blanco y negro, de 2.5 x 3.0 cm. 

 Recibo de pago de $250.00 por concepto de solicitud de admisión. 

 Copia de la portada de tesis y hoja de autorización de la misma, si es el caso. 

 En caso de contar con experiencia laboral profesional, anexar evidencias. 

 Copias de distinciones académicas en la maestría y otras distinciones, si es el 

caso. 

Durante la entrega de documentos, se revisa que estén completos, (MV: 

C.7.04_ListaCotejo), de lo contrario, se detiene el proceso. Al aspirante se le informa en 

qué consiste el proceso de selección.  

2. Revisión y evaluación de expedientes: los expedientes se turnan a la 

coordinación de doctorado, que constituye una Comisión de Evaluación, la cual 

tiene la tarea de revisar y evaluar los expedientes en el formato de evaluación del 

aspirante (MV: C.7.05_FormatoEvalAsp), correspondientes a los exámenes 

EXANI III y TOEFL, trayectoria académica y proyecto de investigación. El aspirante 

debe reunir 37 puntos como mínimo en los apartados de antecedentes 

académicos y laborales, productividad académica y elaboración de un 

anteproyecto; en caso contrario, se rechaza la solicitud. Si el aspirante reúne el 

puntaje, se le cita, a través del correo electrónico, a una sesión presencial o virtual 

en la fecha y hora indicadas.  

3. Entrevista: la Comisión de Evaluación sesiona con cada uno de los aspirantes, 

de acuerdo con un calendario establecido. Se aplica el formato de entrevista a los 

aspirantes, donde se evalúan: visión de la institución, antecedentes académicos, 

proyecto de investigación, cultura general, visión del futuro, antecedentes 

laborales, expresión oral y presencia. La expresión escrita consiste en la 

elaboración de un resumen donde se valora el contenido, la redacción y ortografía, 

y la capacidad de síntesis; además se someten a un examen de ortografía. Al 

término de la sesión, los miembros de la comisión firman los formatos de 

evaluación y entrevista del aspirante con los resultados correspondientes y se 

anexan al expediente de cada aspirante (MV: C.7.06_FormatoEntrevistaAsp).  

4. Dictamen de la Comisión de Evaluación: la comisión entrega un informe con los 

resultados de la evaluación a la Coordinación de Doctorado, quien a la vez emite 

un acuerdo de recomendación a la Subdirección de Educación sobre la aceptación 

o no de los aspirantes. 

5. Acuerdos de aceptación: la Subdirección de Educación turna el informe al CA 

del CV para su análisis y emisión del acuerdo oficial según el cumplimiento de los 

criterios institucionales establecidos, la capacidad de ingreso y la capacidad 

C/C_Criterio_7/MV/C.7.04_ListaCotejo.pdf
C/C_Criterio_7/MV/C.7.05_FormatoEvalAsp.pdf
C/C_Criterio_7/MV/C.7.06_FormatoEntrevistaAsp.pdf
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individual de atención de cada miembro del NA. En este documento se prioriza el 

ingreso de los estudiantes, acorde con los méritos en la evaluación. Esta 

priorización es un criterio para la asignación de becas, conforme a su 

disponibilidad (MV: C.7.07_AcuerAdmisCAC).  

6. Envío de dictamen al aspirante: la Subdirección de Educación comunica 

oficialmente, a cada aspirante, el dictamen correspondiente, de aceptación o 

rechazo (MV: C.7.08_CartaAceptSubEdu).  

7. Publicación de resultados: la lista de aceptados se publica en la página web del 

CP y del programa de posgrado. Con esta etapa termina el proceso de selección 

(MV: C.7.09_ListaAceptWeb). 

Concluido el proceso de selección, los aspirantes seleccionados deben formalizar su 

ingreso al programa. Se tienen que presentar, durante el inicio del cuatrimestre, a la 

Subdirección de Educación para su inscripción y trámite del número de matrícula. Los 

estudiantes inscritos reciben orientación e información referente a la normatividad 

institucional, previo a la ceremonia de bienvenida. De acuerdo con la reglamentación 

institucional y normatividad del CONACYT, todos los estudiantes becados son de tiempo 

completo. La solicitud de beca se formaliza y se carga en la plataforma para su validación 

y asignación por parte del CONACYT. 

Este proceso permite evidenciar la participación de cuerpos colegiados (Comisión de 

Evaluación, Comité de Programa, y Comité Académico) y asegura un proceso de 

evaluación apegado a los lineamientos institucionales establecidos y con principios de 

imparcialidad, objetividad, transparencia y equidad de género.  

 

7.1.2 Matrícula de ingreso 

Para el periodo de evaluación (O2016-P2021), hubo 80 candidatos, de los cuales se 

admitieron 42 estudiantes con beca de CONACYT, con un promedio de 8.4 por año 

(Figura 7.2).  La tasa de aceptación fue de 52.5%. Para O2021 se tienen 11 candidatos; 

parecido a P2017 y P2018 y es un reflejo del trabajo de difusión en redes sociales y otros 

medios. El número de estudiantes que ingresaron al programa durante el periodo O2016-

P2021 ha sido fluctuante debido principalmente a un cambio en las políticas nacionales 

que propiciaron potenciales candidatos y que en el contexto actual ha dejado de haber 

demanda de talento para los programas de gobierno, así como un incremento de 

desempleo de profesionistas a nivel nacional, acentuado por efecto de la pandemia 

COVID-19.  

 

C/C_Criterio_7/MV/C.7.07_AcuerAdmisCAC.pdf
C/C_Criterio_7/MV/C.7.08_CartaAceptSubEdu.pdf
C/C_Criterio_7/MV/C.7.09_ListaAceptWeb.pdf
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Figura 7.2  Ingreso de estudiantes al Programa de Doctorado en Ciencias en AEST, en 

el periodo O2016-P2021. 

 

7.1.3 Origen de Estudiantes 

En el Cuadro 7.2 se indican estadísticas tanto de aspirantes como de estudiantes 

aceptados, incluyendo su género y nacionalidad. En este periodo la totalidad de 

estudiantes fueron mexicanos y en cuanto a la equidad de género, el 50 % fueron 

mujeres. 

Cuadro 7.2  Estadísticas de aspirantes y aceptados al Programa de Doctorado en 

Ciencias en AEST, en el periodo O2016-O2021 

Periodo Candidatos 
Total 

Aceptados 

Género 

Nacionalidad 

Hombres Mujeres 

O2016 15 9 5 4 Mexicana 

P2017 11 6 2 4 Mexicana 
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Periodo Candidatos 
Total 

Aceptados 

Género 

Nacionalidad 

Hombres Mujeres 

O2017 4 2 0 2 Mexicana 

P2018 11 5 2 3 Mexicana 

O2018 4 4 3 1 Mexicana 

P2019 4 1 0 1 Mexicana 

O2019 5 3 2 1 Mexicana 

P2020 6 4 3 1 Mexicana 

O2020 12 4 1 3 Mexicana 

P2021 8 4 3 1 Mexicana 

O2021 11 9 4 5 Mexicana 

Total 64 36 (52 %) 18 (50 %) 18 (50 %)  

 

La mayoría de los estudiantes provinieron principalmente de los estados de Veracruz 

(61.9 %) y estado de México (9.5 %). En el Cuadro 7.3 se muestra la diversidad de 

instituciones (14) de las que provinieron los estudiantes. La mayoría egresó del propio 

campus, seguido de Instituto Tecnológico de Boca del Rio, Campus Montecillo de CP y 

Universidad Autónoma de Chiapas. Cabe destacar un estudiante mexicano que, con 

estudios en Costa Rica, decidió estudiar en este posgrado. Esto corrobora la pertinencia 

y vigencia del programa dentro de su zona de influencia. En este periodo, todos los 

estudiantes fueron de tiempo completo, incluyendo dos que no tuvieron beca del 

CONACYT. Esto es en concordancia con la dedicación requerida a los estudios del 

DCAEST. 

Cuadro 7.3 Número de estudiantes por institución de procedencia en el periodo O2016-

P2021 

Institución de Procedencia Estado Estudiantes 

CP-Campus Veracruz Veracruz 16 (38.1 %) 

Instituto Tecnológico de Boca del Río Veracruz 10 (23.8 %) 

CP-Campus Montecillo México 4 (9.5 %) 

Universidad Autónoma de Chiapas Chiapas 2 (4.7 %) 

El Colegio de la Frontera Sur  Quintana Roo 1 (2.3 %) 

Centro de Estudios del Atlántico Veracruz 1 (2.3%) 
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Institución de Procedencia Estado Estudiantes 

Colegio Interdisciplinario de Especialización. Puebla 1 (2.3 %) 

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca Oaxaca 1 (2.3 %) 

CP-Campus Tabasco Tabasco 1 (2.3 %) 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza Costa Rica 1 (2.3 %) 

Universidad Autónoma Chapingo México 1 (2.3 %) 

Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes Aguascalientes 1 (2.3 %) 

Instituto Tecnológico de La Laguna Coahuila 1 (2.3 %) 

CINVESTAV - IPN Unidad Mérida Yucatán 1 (2.3 %) 

 

7.1.4 Estudiantes de tiempo parcial 

Aunque de acuerdo con la reglamentación institucional y normatividad del CONACYT, 

todos los estudiantes becados son de tiempo completo, la institución contempla la 

categoría de estudiantes de tiempo parcial; sin embargo, en este periodo de evaluación 

no hubo admisión de estudiantes en esta categoría. 

 

7.1.5 Actividades de difusión 

La difusión del programa se realiza por la Subdirección de Vinculación, la cual se apoya 

del Comité de Difusión que utiliza las modalidades de participación en eventos científicos, 

además del uso de medios de comunicación tradicionales como radio y televisión, página 

web institucional, redes sociales (Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram) (MV: 

C.7.10_MediaFaceTwitInsta). Por otra parte, y de manera indirecta, por el reclutamiento 

de estudiantes de licenciatura que hacen servicio social o residencias profesionales y 

recientemente a becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que ingresan a 

la maestría y de ahí pueden optar por el doctorado. Adicionalmente, existe difusión 

individual por parte de profesores y estudiantes durante su visita a instituciones o 

participación en eventos académicos o científicos. En estos eventos se utiliza dípticos, 

trípticos, carteles, accesorios y presentaciones alusivos al programa. Además, de la 

visibilidad de los propios profesores a través de sus publicaciones y en Google 

Académico, ResearchGate y ORCID. 

 

7.2 Dedicación de estudiantes al posgrado 

7.2.1 Posgrados con orientación a la investigación 

Para garantizar la permanencia y el compromiso del estudiantado a dedicarse 

exclusivamente a su programa de estudio, el CP considera como requisito indispensable 

para todos los estudiantes aceptados, la firma de una carta compromiso, de acuerdo con 

el Reglamento de Becas del CONACYT, en la que aceptan ser estudiantes de dedicación 

C/C_Criterio_7/MV/C.7.10_MediaFaceTwitInsta.pdf
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exclusiva durante la vigencia de la beca (MV: C.7.11_CartaCompromiso). La institución 

patrocinadora que otorgó becas a los estudiantes de doctorado en el periodo O2016-

P2021, fue en su gran mayoría el CONACYT con 95 %, solamente dos estudiantes 

adicionales a los mencionados fueron estudiantes de tiempo completo con otro tipo de 

beca. Esto apoya el criterio de dedicación exclusiva de los estudiantes del programa, 

pues es uno de los requisitos para el otorgamiento de dicha beca. Por otra parte, y en 

complemento de lo anterior, hay otros indicadores indirectos de la dedicación y 

compromiso de tiempo exclusivo del estudiante. Por ejemplo, durante el periodo se tuvo 

un ingreso total de 42 estudiantes con beca del CONACYT, de los cuales tres causaron 

baja, dos por incumplimiento reglamentario y el segundo lamentablemente por deceso, 

teniéndose actualmente 39 estudiantes vigentes, por lo cual la tasa de retención fue del 

93 % (39/42). De los estudiantes activos, 100 % tiene los recursos y fuentes de 

financiamiento para dedicarse de tiempo completo a sus estudios, por lo que se considera 

un indicador satisfactorio. Otro aspecto reglamentario en apoyo a la flexibilidad de la 

dedicación de los estudiantes es la opción de solicitar una prórroga en el tiempo 

reglamentario de graduación, que es de cuatro años. Esta extensión es de seis meses 

(Artículo 95 del RAA) y, por acuerdo extraordinario del CGA y considerando la situación 

de pandemia por el COVID-19, hay una extensión excepcional de uno a seis meses 

adicionales a los establecidos de manera reglamentaria; por lo tanto, los estudiantes 

tienen una flexibilidad en el tiempo para terminar con éxito sus estudios (MV: 

C.7.12_AcuerdoCGA). La dedicación exclusiva de los estudiantes del posgrado se 

manifiesta con evidencias relacionadas con otros indicadores aspectos como son: 

tutorías, eficiencia terminal y el número de créditos por cuatrimestre, los cuales se 

presentan en los criterios correspondientes. 

Como juicio de valor, se considera que el proceso de selección estudiantes es equitativo, 

riguroso, no discriminatorio y asegura que los aspirantes cuenten con los conocimientos 

necesarios para su ingreso. Además, existe un proceso de selección de aspirantes 

riguroso, objetivo y transparente con la participación del Comité de Posgrado como 

Comité de Evaluación de Expedientes. Por tanto, se cumple satisfactoriamente con los 

lineamientos del Anexo Instrumento de Evaluación para las Modalidades. Tipo: 

escolarizada, 2021. Este proceso se encuentra en mejora continua. 

  

C/C_Criterio_7/MV/C.7.11_CartaCompromiso.pdf
C/C_Criterio_7/MV/C.7.12_AcuerdoCGA.pdf
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Criterio 8. Seguimiento de la trayectoria académica de estudiantes 

 

Resumen 

El Doctorado en Ciencias en AEST cuenta con el RAA y procedimientos que establecen 

con claridad, objetividad y transparencia los mecanismos de las tutorías de los 

estudiantes desde su ingreso hasta egreso. La Subdirección de Educación, la 

Coordinación de Posgrado y el Consejo Particular (CoPa) dan seguimiento a la 

trayectoria académica del estudiante y documentan: formalización del CoPa; registro del 

protocolo de investigación; plan de estudios; actas de evaluación del trabajo académico 

del estudiante; evaluaciones del desempeño; informe del becario; y acuerdo de examen 

de grado. En el primer cuatrimestre el estudiante formalizará su CoPa y plantearan su 

programa académico con cursos e investigación de tesis. El CoPa está conformado por 

un Consejero(a), tres a cuatro asesores, dos de ellos deben pertenecer al posgrado de 

adscripción del estudiante y, al menos uno de otro posgrado u otra institución. El Comité 

de Posgrado autoriza si el CoPa propuesto cumple con el RAA. En su primera reunión, 

el estudiante y el Profesor Consejero(a) proponen el Plan de Estudios, calendario de 

actividades y tema de investigación acorde a las LGAC y presupuesto. La Procuraduría 

Académica, asiste en la solución de controversias de estudiantes y el personal 

académico. El estudiante, podrá solicitar modificación del CoPa, parcial, cuando se trate 

de un integrante o más (Consejero o Asesor), o total, tratando de que los cambios afecten 

lo menos posible el cumplimiento del plazo de estudios. Las solicitudes de cambio de 

Consejo, no podrán presentarse después de dos años de haber iniciado sus estudios. 

Posterior al tercer cuatrimestre, el estudiante desarrolla su investigación y presenta 

avances en reuniones cuatrimestrales. El Consejero(a) reporta calificación de 

Investigación de Tesis (CTH-690) por 81 créditos como máximo. Para graduarse, el 

estudiante debe: a) aprobar las opciones académicas en que se haya inscrito; b) aprobar 

27 créditos por cursos regulares y 81 por investigación; c) presentar y aprobar el Examen 

de Candidatura Doctoral antes de los dos años seis meses; d) publicar o enviar un artículo 

científico a una revista (JCR o CONACYT); e) presentar la tesis revisada y avalada por 

su CoPa y sinodal externo; e) presentar y aprobar examen de grado ante el Jurado 

Examinador. El Doctorado en Ciencias en AEST cumple todos los indicadores de este 

criterio: normas que rigen al programa, que consideran al Tutor (Consejero) como 

responsable de la orientación del estudiante durante su trayectoria académica; 

procedimientos claros para la dirección y redacción de tesis; normas del Comité Tutorial 

(CoPa), responsable de articular la formación integral con los objetivos de investigación 

de las LGAC; los estudiantes presentan avances de tesis en reuniones del CoPa, de las 

LGAC y Seminarios. En los CoPA participaron 16 miembros externos al posgrado, 40 de 

instituciones nacionales diferentes al CP y 3 de instituciones extranjeras; la relación 

estudiante/profesor fue de 0.3 por año en los últimos 5.5 años (cohortes P2016-P2021). 
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Durante P2016-P2021 ingresaron 44 estudiantes con una tasa de graduación de 94% 

que implica que el seguimiento y la tutoría están siendo efectivas, incluso a Nivel 

Competencia Internacional. Las investigaciones de los estudiantes atienden problemas 

de los agroecosistemas tropicales; en vinculación con productores en temas afines a los 

PRONACES o en la Microrregión de Atención Prioritaria, donde el productor recibe 

asesorías del estudiante. El juicio de valor es positivo al contar reglamentos, normas y 

procedimientos institucional para el seguimiento de la trayectoria de cada estudiante, con 

supervisión y aprobación de cuerpos colegiados y autoridades académicas que permiten 

lograr una alta eficiencia terminal y el logro del perfil de egreso en los estudiantes. 

Además, este seguimiento muestra indicadores de eficiencia y de correspondencia de los 

temas de investigación con las LGAC del posgrado. 

 

8.1 Normativa para seguimiento de la trayectoria de estudiantes 

El CP cuenta con reglamentos, procedimientos y cuerpos colegiados que establecen con 

claridad, objetividad y transparencia los mecanismos de las tutorías de los estudiantes 

desde su ingreso hasta su egreso, las acciones involucradas durante el proceso de 

formación de los estudiantes y la dirección de tesis o trabajo terminal. La normatividad 

que regula el seguimiento a la trayectoria académica de cada estudiante se encuentra 

descrita en el RAA-2015; específicamente en los artículos del Capítulo Sexto “de los 

Planes de Estudio”, Capítulo Noveno “de los Estudiantes”, y Capítulo Décimo “de los 

Jurados de Exámenes”. La Subdirección de Educación, la Coordinación de Posgrado y 

el CoPa recopilan la información del seguimiento de la trayectoria académica del 

estudiante. Para este seguimiento se han implementado buenas prácticas de tutoría, 

seguimiento a los acuerdos de reuniones de CoPa, y valorar los avances de investigación 

de tesis en seminarios académicos. Además, el Profesor Consejero(a) y la Coordinación 

de Posgrado dan seguimiento puntual al plan de estudio. Los estudiantes eligen a su 

representante, el cual es invitado a las reuniones de Comité Académico de Campus  a 

presentar asuntos o necesidades de la comunidad estudiantil en lo grupal o individual. 

Además, son integrantes de las LGAC. 

 

8.2 Tutorías y dirección de tesis del estudiante 

Una vez que el estudiante es aceptado, se le envía la Carta de Aceptación y se publica 

la lista de aceptados en el portal institucional 

(https://www.colpos.mx/wb_pdf/Colpos/2021/aceptados/OTO%C3%91O2021VER.pdf). 

Al momento de ingreso a cada estudiante se le asigna un Profesor Orientador Provisional, 

quién lo asesorará para formalizar de su CoPa ante la Coordinación de Posgrado. De tal 

forma, que antes de concluir el primer cuatrimestre, el estudiante deberá integrar y 

formalizar su CoPa (Comité Tutorial), con la elección del Profesor Consejero(a) (tutor) 

https://www.colpos.mx/wb_pdf/Colpos/2021/aceptados/OTO%C3%91O2021VER.pdf
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quien lo apoyará en la elaboración del Protocolo de Investigación, presentado 

previamente como requisito de ingreso y acorde con las LGAC, y su Plan de Estudios. El 

CoPa está conformado por un Profesor Consejero(a), quien en la mayoría de los casos 

fungirá como Director de tesis, excepto cuando haya un Codirector externo de tesis; tres 

a cuatro asesores de los cuales dos de ellos deben pertenecer al posgrado de adscripción 

del estudiante y, al menos, uno de otro posgrado, Campus o de otra institución nacional 

o internacional. Así se promueve la integración de grupos con enfoque multi e 

interdisciplinario. 

El RAA-2015 (Art 84) establece que un profesor integrante de un NA puede fungir como 

Consejero hasta de seis estudiantes de posgrado en ciencias, en sus modalidades de 

Maestría y Doctorado, en su combinación cuatro y dos. Con base a los ingresos, la 

relación estudiante/profesor es de 0.3 por año en los últimos 5.5 años (cohortes P2016-

P2021). Sin embargo, cabe recalcar que cada estudiante tiene interacción con al menos 

tres profesores en su calidad de Consejero y Asesores. 

De acuerdo con los Artículos 76 (incisos e y f) y 80 del RAA, en el primer cuatrimestre, el 

estudiante somete, ante el Comité de Programa, la solicitud para formalizar su CoPa, el 

Protocolo de Investigación acorde con los objetivos y temáticas de las LGAC del 

programa, su Plan de Estudios indicando los cursos y número de créditos y calendario 

de actividades (MV: C.8.01_EvidenciasSeguimiento). El Comité de Programa revisa el 

cumplimiento con lo indicado en el RAA y emite el acuerdo correspondiente; en caso 

contrario, los turna al estudiante para su reestructuración. Una vez autorizado, el CoPa, 

como cuerpo colegiado, da seguimiento a las actividades académicas y brinda asesoría 

y orientación al estudiante en su Plan de Estudios. Entonces, el grupo tendrá una primera 

reunión de Consejo Particular, donde el estudiante y el Profesor Consejero(a) propondrán 

el Plan de Estudios y el tema de investigación. 

En los siguientes cuatrimestres, el estudiante seguirá su Plan de Estudios y desarrollará 

su investigación según lo planeado, dando cuenta de los avances al Consejo Particular 

en reuniones cuatrimestrales obligatorias, antes del periodo de preinscripciones, 

convocadas por el Profesor Consejero(a). En dichas reuniones se elabora y firma el acta 

correspondiente, en el formato institucional, con los acuerdos consensuados (MV: 

C.8.02_ActaEvalTrabAcadEstud) y se entrega al Comité de Programa para su revisión y 

seguimiento de acuerdos. Paralelamente, el Consejero(a) debe evaluar y reportar el 

desempeño del estudiante ante el CONACYT para definir la continuidad de la beca (MV: 

C.8.03_EvalDesempeñoEstud); el estudiante también debe enviar cuatrimestralmente, a 

dicha institución, su informe de actividades en el formato correspondiente (MV: 

C.8.04_InfActCONACYT). Durante su programa académico, el estudiante (MV: 

C.8.05_CursoSemAvInv), debe presentar sus avances de investigación, ante la 

comunidad académica y en reuniones de las LGAC a fin retroalimentar su investigación 

o determinar factores que causen el rezago de ésta y en consecuencia en la escritura de 

C/CRITERIO%208/MV_CRITERIO%208/C.8.01_%20EvidenciasSeguimiento
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tesis. Una calificación menor a 8.0 causará baja definitiva del estudiante. Una vez que el 

estudiante se inscribe en Investigación de Tesis (CTH-690), al final de cada cuatrimestre, 

el Consejero(a) reporta la calificación respectiva, con base en los resultados presentados 

y valorados por el Profesor Consejero(a) (o en su caso el Director(a) de Tesis), y el CoPa 

en pleno (MV: C.8.06_CalificCTH-690_Inv). En caso de ser una calificación reprobatoria, 

ésta deberá ser asentada en consenso de los miembros del CoPa. El Protocolo de 

Investigación se registra en la Subdirección de Educación al igual que en la Matriz de 

Investigación institucional acorde a las LGAC del posgrado en la Subdirección de 

Investigación, quién se encarga de reportar a la Jefatura de Administración el 

cumplimiento del requisito para que se le brinden los apoyos financieros para realizar la 

investigación. Cada proceso está codificado y se da a conocer a estudiantes y profesores. 

Evaluación de la eficacia del programa de tutorías 

La eficacia del programa de tutorías se evalúa por el CoPa y el Comité de Doctorado, 

para ello, el CoPa da seguimiento a las actividades académicas, y brinda asesoría y 

orientación al estudiante en su Plan de Estudios mediante reuniones con el estudiante al 

menos una vez por cuatrimestre, donde muestran evidencias del avance alcanzado. 

Derivado de esta reunión se firma un acta de acuerdos que contiene las recomendaciones 

emitidas por el Consejo, que es enviada al Comité de Doctorado, quien tiene como 

responsabilidad ante los estudiantes de doctorado la aprobación y supervisión del buen 

desarrollo del Programa de Actividades Académicas, revisión de la pertinencia del 

proyecto de investigación propuesto y emitir, en su caso, recomendaciones de mejora. 

La Coordinación de Posgrado es la responsable de verificar los tiempos de graduación y 

la eficacia de los procesos de seguimiento de los estudiantes para que obtengan su grado 

académico en tiempo y forma. Esto a través de reuniones periódicas con los estudiantes 

y CoPa, seguimiento puntual de las actas de reunión del CoPa y la participación de 

estudiantes en Seminarios para exponer avances de la investigación de tesis. Los 

resultados muestran que la eficacia del programa es cercana a 80%, un 16% superior al 

periodo de evaluación anterior. 

Análisis de la trayectoria escolar de manera colegiada 

Los cuerpos colegiados que analizan la trayectoria escolar son en primera instancia el 

CoPa y en especial el Profesor Consejero en sesiones de trabajo regulares. Otro cuerpo 

colegiado es el Comité de Programa del Doctorado, quien revisa las actas de reunión de 

Consejo, dan seguimiento a los acuerdos y evalúan el porcentaje de avance en la 

investigación de tesis. Revisan de igual manera el cumplimiento del Plan de Estudios o 

si existe algún cambio que fortalezca las capacidades del estudiante.  Además, las LGAC 

realizan seminarios por cada convocatoria de ingreso, en donde los estudiantes exponen 

su protocolo de investigación para revisar pertinencia y alineamiento con respecto al plan 

estratégico de la LGAC. Otra instancia colegiada, es el Comité Académico de Campus, 

C/CRITERIO%208/MV_CRITERIO%208/C.8.06_CalificCTH-690_Inv.pdf
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que, en casos extremos, solicita la presencia del CoPa y del estudiante para identificar 

causas de demora, establecer estrategias para restablecer la investigación y sellar 

compromisos de las partes para que el estudiante pueda graduarse en tiempo y forma. 

Selección de los temas de tesis 

Los temas de tesis se establecen de la necesidad de crear un “Cuerpo del Conocimiento” 

por cada LGAC del DCAEST. Para ello, cada LGAC elabora un Plan Estratégico con 

proyectos de mediano y largo plazo, con el propósito de realizar investigación que 

responda a los retos y oportunidades que ofrece el sector agropecuario, forestal, 

acuícola, pesquero y alimentario. Actualmente varios profesores tienen proyectos 

alineados a los PRONACES, aprobados y en ejecución, que cuentan con financiamiento 

externo. En ambos casos se consulta a los actores, se identifican las necesidades de 

investigación, se revisa la frontera del conocimiento y se desarrollan propuestas 

innovadoras que generen conocimiento nuevo que fortalezcan el cuerpo de 

conocimientos de los agroecosistemas.  

Asociación de los temas de tesis con las necesidades específicas de los sectores 

sociales, de acuerdo con la orientación del programa 

Los temas de investigación de las tesis son planteados por las tres LGAC del Programa 

Doctoral en AEST con el propósito de atender la problemática agrícola en la Sub-Región 

Fisiográfica Llanura Costera Veracruzana; y en el trópico en general, en términos de las 

demandas del mercado, de las necesidades sociales y de desequilibrios ecológicos, 

causados por el manejo de los procesos de producción agrícola. 

Aunado, varios de los proyectos que se realizan responden a una demanda sentida del 

sector o de la sociedad. En donde los aportes científicos y tecnológicos se transfieren a 

los demandantes.  

Trabajo colegiado del comité tutorial en la selección del trabajo de tesis  

Cada LGAC define sus proyectos de investigación a mediano y largo plazo. En donde los 

profesores que integran las LGAC abordan temáticas de estudio de manera 

interdisciplinaria y transversalmente entre las LGAC y en ocasiones 

interinstitucionalmente. Esto por la participación de profesores externos en los CoPa. 

Cuando llega un candidato a doctorado, se le comparte el Plan Estratégico de la LGAC, 

se socializan los temas de investigación disponibles en cada LGAC, el estudiante escoge 

o propone uno acorde a la línea; el protocolo se elabora durante el primer cuatrimestre y 

se registra ante el Comité de Programa y la Subdirección de Educación al finalizar este 

periodo.  Una vez definido el tema, el protocolo se elabora bajo la asesoría y tutoría del 

Consejo Particular. 
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8.3 Desarrollo del trabajo de tesis 

8.3.1 Principios éticos y objetivos de tesis doctorales 

La Tesis es un trabajo escrito original, resultado de una investigación basada en el 

método científico, que el estudiante desarrolla, presenta y defiende para obtener un grado 

académico, con el propósito de aportar conocimiento a problemas reales. El RAA 

establece en su artículo 76, las obligaciones de los estudiantes regulares:  

a) Conducirse con ética, respeto y decoro, así como no incurrir en plagios 

académicos o científicos ya que, de comprobarse, esto será causa de baja 

definitiva como estudiante en el Colegio de Postgraduados. 

b) Usar las instalaciones y equipo únicamente para las actividades concernientes a 

su formación académica. 

c) Conocer y cumplir los reglamentos del Colegio de Postgraduados 

d) Cumplir con los informes relacionados con la vigencia de la beca durante el periodo 

de estudios, y estar, en su caso, al corriente del pago de colegiatura. 

e) Formalizar su Consejo Particular ante el Comité de Programa y la Subdirección de 

Educación, durante el primer cuatrimestre, junto con su plan de estudios y 

calendario de actividades. 

f)  Registrar su proyecto de investigación aprobado por su Consejo Particular 

durante el primer cuatrimestre, ante el Comité de Programa y la Subdirección de 

Educación, la cual notificará a las Subdirecciones de Investigación y de 

Administración. 

g) Llevar a cabo una reunión cuatrimestral con su Consejo Particular, para mostrar el 

avance de su plan de estudios e investigación, e informar de ello al Comité de 

Programa y a la Subdirección de Educación. 

h) Cumplir con su plan de estudios. 

i) Integrar las observaciones de su Consejo Particular en los borradores de tesis, así 

como en el artículo científico, en un lapso no mayor a 15 días hábiles. 

j) Entregar la tesis al Consejo Particular para revisión final, cuando menos con tres 

meses de anticipación a la fecha de término de su posgrado. 

k) En el caso de estudiantes de doctorado, presentar y aprobar el examen de 

candidatura dentro del plazo que establece el presente Reglamento de Actividades 

Académicas. 

l) Presentar y aprobar el examen de grado, dentro del plazo que establece este 

Reglamento. 

m) Atender oportunamente los trámites escolares de acuerdo al calendario 

institucional de actividades académicas. 

n) Mantener actualizado su CVU en la plataforma del CONACYT, y entregar 

evidencias a la Subdirección de Educación, al ingreso y al egreso. 
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o) Los estudiantes que soliciten un permiso temporal por causas de fuerza mayor o 

justificada deben de reincorporarse en la fecha prevista o informar de su situación. 

En caso contrario, causará baja definitiva como estudiante del Colegio de 

Postgraduados. 

p) El estudiante de nuevo ingreso que no se haya inscrito dentro de los 30 días 

hábiles posteriores a la fecha límite de inscripciones, será dado de baja definitiva 

como estudiante del Colegio de Postgraduados. 

q) Cumplir con los lineamientos en materia de derechos intelectuales del Colegio de 

Postgraduados. 

r) Las demás que le asigne su Consejo Particular. 

Además, se tiene la cultura de ética en los procedimientos, seguimiento y trato de las y 

los estudiantes. Se busca lograr una convivencia respetuosa para lograr una comunidad 

de aprendizaje evitando el plagio, conductas que atenten la integridad de las personas o 

el mal uso de los recursos asignados a las actividades de investigación. Se dispone de 

protocolos de equidad de género y se dan pláticas frecuentes para generar una 

comunidad fincada en valores. 

 

8.3.2 Mecanismos y herramientas para la detección del plagio en los productos 

académicos  

El Colegio de Postgraduados adquirió la licencia del software Turnitin con el objetivo de 

detectar similaridad en los documentos generados durante el desarrollo académico de 

los estudiantes (artículos y tesis). Para implementar esta herramienta se sigue el 

siguiente proceso para la graduación de los estudiantes de doctorado: 1) El anteproyecto 

de tesis o el último borrador de la tesis, es sometido al programa de similitud de textos, 

tantas veces lo considere necesario su Profesor Consejero o su CoPa, para que la tesis 

cumpla con los criterios de similitud aceptables en el CP (MV: 

C.8.07_NormasAnálisisSimilaridad). El resultado del reporte de similitud de los textos, 

requerido por el CP deberá ser de color verde (De una palabra a 24% de texto 

coincidente) (sin considerar los criterios de citas, referencias, y ajustando el análisis de 

texto con coincidencias de 20 palabras). Lo anterior para continuar con el trámite 

administrativo correspondiente a la revisión de la tesis por el sinodal interno o externo. 2) 

Una vez que el Sinodal (Interno y/o Externo) revise y apruebe la tesis, el Profesor 

Consejero o el CoPa verifica a su vez, la manera en que la o el estudiante abordó y 

corrigió las observaciones del sinodal. 3) Satisfecho esto, el Profesor Consejero somete 

nuevamente la tesis a un análisis de similitud para su entrega a la Subdirección de 

Educación, junto con los documentos requeridos para solicitar la autorización del examen 

de grado de la o el estudiante (MV: C.8.08_ReporteAntiplagio) A su vez, la Subdirección 

de Educación elaborará una carta constancia de no plagio con base en el reporte del 

análisis de similitud, para satisfacer el medio de verificación correspondiente al 

C/CRITERIO%208/MV_CRITERIO%208/C.8.07_NormasAnálisisSimilaridad
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“Certificado de no plagio”, el cual se dirige al Profesor Consejero con copia a la 

Coordinación del Posgrado para su registro y archivo.  Ya que el trabajo de control y 

seguimiento del plagio se da en el seno de los Consejos Particulares, el Colegio de 

Postgraduados implementó una campaña para que todos los profesores del posgrado se 

capacitarán en el uso del software Turnitin (MV: C.3.8.09_Turniti). Además, de que puede 

emplearse en cualquier otra actividad académica (reportes, prácticas, ensayos, entre 

otros) por los profesores. 

 

8.3.3 Orientación al estudiante por parte del Director (a) de tesis  

El artículo 86 del RAA señala que las funciones y obligaciones del Consejero son: 

1. Ser el responsable directo de la planeación y seguimiento del plan de estudios del 

estudiante. 

2. Durante el primer cuatrimestre, definir y formalizar el plan de estudios del 

estudiante, en coordinación con el Consejo Particular, y someterlo ante el Comité 

de Programa para que sea ratificado y aprobado por la Subdirección de Educación, 

quien notificará al Comité Académico de Campus. 

3. Gestionar que el estudiante cuente con la infraestructura y los recursos necesarios 

para el desarrollo oportuno de su investigación, de acuerdo con su plan de 

estudios. 

4. Convocar y presidir las reuniones del Consejo Particular, elaborar el informe 

correspondiente en el formato institucional y entregarlo, en un plazo no mayor de 

tres días hábiles posteriores a la reunión, a la Subdirección de Educación del 

Campus, a través del Comité de Programa. 

5. Promover que el Consejo Particular analice crítica y oportunamente la formación 

académica del estudiante. 

6. Integrar la información en la plataforma digital de las reuniones cuatrimestrales, la 

cual deberá estar accesible al Comité de Programa y a la Subdirección de 

Educación. 

7. Realizar la evaluación del desempeño del becario en el formato correspondiente, 

y entregarlo a la Subdirección de Educación, en los plazos establecidos, a través 

del Comité de Programa. 

8. Deberá cumplir con los plazos establecidos para revisión de tesis y artículo 

científico. En caso de incumplimiento, con base en lo establecido en el inciso I del 

Artículo 75° de este Reglamento, intervendrá el Comité de Programa de Posgrado 

o Comité Académico de Campus de adscripción. 

9. Formar parte del jurado en el examen de grado del estudiante. 

El CoPa en las etapas iniciales del protocolo de investigación y la Coordinación de 

posgrado revisan la pertinencia del mismo en cuatro aspectos:  1) congruencia con la 
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LGAC, 2) con el objetivo del posgrado 3) con los tiempos reglamentarios establecidos y 

4) con los recursos financieros asignados. Si se considera que es una investigación muy 

ambiciosa y que requerirá mayor tiempo o recursos financieros se toman las medidas 

pertinentes. Además, las instancias colegiadas facilitan los apoyos necesarios de equipo, 

infraestructura uy financiamiento para llevar a buen término la investigación de tesis. 

 

8.3.4 Supervisión y seguimiento del Núcleo Académico del trabajo de estudiantes 

y Comités tutoriales 

De acuerdo con el Reglamento General (MV: C.8.10_RegGen), se indica que los 

integrantes (Coordinador y Vocales) del Comité de Programa de Doctorado deben ser 

miembros del NA; este comité tiene entre otras, las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Aprobar y supervisar el buen desarrollo del programa de actividades académicas 

de los estudiantes; 

2. Acordar el nombramiento del Consejo Particular de cada estudiante y vigilar su 

buen funcionamiento, de acuerdo con la reglamentación específica; 

3. Revisar, la pertinencia del proyecto de investigación que realizará el estudiante 

doctorado durante su programa de estudios, y emitir, en su caso, 

recomendaciones de mejora 

4. Revisar, la suficiencia y pertinencia de la tesis de maestría o doctorado de los 

estudiantes del Programa de Posgrado, y emitir, en su caso, recomendaciones de 

mejora 

El CoPa es el responsable directo de supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades 

académicas y la investigación de tesis. De igual manera la Coordinación de posgrado 

supervisa y da seguimiento cuatrimestral a las actividades reportadas por estudiantes en 

el Acta de Reunión de Consejo Particular. En su caso emite recomendaciones o propone 

reuniones conjuntas con estudiantes y Consejo. El logro de una mayor eficiencia terminal 

se debe en gran medida a esta práctica. 

 

8.3.5 Instancia u órgano institucional que resuelve posibles conflictos apegados a 

la ética 

El CP se rige por el Código de Conducta Institucional (MV: C.8.11_CodConIns) que aplica 

de forma obligatoria a los servidores públicos que laboran en esta institución, y es el 

CEPCI, el órgano de consulta y asesoría especializada que establece las acciones 

específicas para delimitar las conductas que puedan considerarse como riesgo ético, que 

pudiera transgredir los principios, valores o reglas de integridad. Además, se tiene a la 

PA que es un órgano interno como una instancia para conocimiento y resolución de 

problemas específicos del cuerpo académico, personal asistente de investigación y de 
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estudiantes. En el periodo se dieron dos casos de apelación en la PA por motivos de 

retraso en su graduación, siendo los motivos enfermedad o fallecimiento de alguna 

persona cercana.   

 

8.3.6 Estudiantes participan en las reuniones, los seminarios o actividades 

similares para presentar avances (parciales o totales) del trabajo terminal  

En el Artículo 36 del RAA se indica que un Seminario de Investigación (Claves 680-682) 

discute y ofrece herramientas metodológicas para fortalecer el perfil de los estudiantes 

en sus áreas de interés académico, y a la vez plantear temas específicos relacionados 

con sus trabajos de investigación o de tesis, incluyendo la presentación del protocolo y 

avances de investigación.  En el CV se realizan tres cursos de Seminario de 

Investigación. Los estudiantes, en los cursos Diseño del Protocolo de Investigación 

(Clave CTH-657) y Marco Teórico (Clave CTH-655) presentan los avances de sus 

protocolos de investigación. Posteriormente, presentan los avances de los resultados de 

su investigación en las reuniones de las LGAC. En estas actividades existe una 

retroalimentación del protocolo o avances de investigación, en aspectos teóricos, enfoque 

o metodológicos para mejorar la ejecución del mismo. Aunado a la retroalimentación que 

reciben los estudiantes por su CoPa en las reuniones cuatrimestrales y cuyas 

recomendaciones quedan como acuerdos en las actas de reunión.  

 

8.3.7 Establecimiento de etapas de desarrollo del proyecto de investigación o 

innovación  

El CoPa es el cuerpo colegiado que da seguimiento a las actividades académicas, y 

brinda asesoría y orientación al estudiante en su plan de estudios. En el protocolo de 

investigación se tienen establecidas las etapas de desarrollo del proyecto de 

investigación de conformidad con el plan de estudios. Es responsabilidad del Consejo 

Particular lo siguiente (artículo 86 del RAA): 

a) Contribuir a una formación profesional y humanística del estudiante. 

b) Aprobar el plan de estudios y el proyecto de investigación del estudiante el cual 

deberá estar acorde con las LGAC del Programa de Posgrado. 

c) Reunirse con el estudiante al menos una vez por cuatrimestre, de manera 

presencial o virtual, para evaluar el avance de su plan de estudios. 

d) A partir del segundo cuatrimestre, reportar el avance del plan de estudios al 

Programa de Posgrado y a la Subdirección de Educación, en el formato 

institucional, y, en su caso, el formato de la institución becaria, en los primeros 10 

días hábiles de cada cuatrimestre. 
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e) Revisar la tesis o tesina del estudiante, así como el artículo científico, en un lapso, 

no mayor a 15 días hábiles. 

f) Someter a consideración de la Subdirección de Educación del Campus, con copia 

al Comité de Programa, la solicitud del examen de grado, con 10 días hábiles de 

antelación. 

g) En caso de que el estudiante incumpla con su plan de estudios, el Consejo 

Particular por consenso o por mayoría, deberá solicitar su baja definitiva ante la 

Subdirección de Educación. 

h) Calificar la investigación en tiempo y forma, la cual será reportada por el Profesor 

Consejero. 

Al respecto el CoPa supervisa el cumplimiento de las etapas de investigación acorde a lo 

planeado y a los acuerdos previos de las reuniones de Consejo. Esta evaluación puede 

ser en reuniones, en campo o en las evidencias presentadas. En cada etapa se busca 

que el estudiante obtenga el producto planeado. 

 

8.3.8 Proyectos de investigación de la tesis novedosos y congruentes con los 

temas científicos y sociales 

El artículo 29 del RAA menciona que las líneas y proyectos de investigación del personal 

académico y proyectos de investigación de tesis de estudiantes están acordes con el Plan 

Rector de Investigación del Colegio de Postgraduados (MV: C.8.12_PLANRECTOR) 

Los objetivos del Plan Rector de Investigación del CP son: 

I. Establecer un programa de investigación institucional que responda a los grandes 

desafíos globales, nacionales y en particular a los retos y oportunidades del sector 

agropecuario, pesquero y alimentario. 

II. Establecer las políticas y los criterios de calidad científica en la investigación que 

se realiza en el Colegio de Postgraduados 

III. Propiciar una sinergia de la investigación institucional, con las actividades de los 

Programas de Posgrado 

IV. Promover, reconocer y apoyar a los Grupos de Tarea que emergen de las distintas 

áreas del conocimiento, y que responden de forma puntual a la resolución de 

problemas regionales emergentes mediante Proyectos Convocados o Convenidos 

de corto y mediano plazo. 

V. Fomentar la participación de los académicos en Redes científicas (Nacionales e 

Internacionales) que fortalezcan la investigación que realiza el COLPOS, permitan 

el intercambio libre de ideas, oportunidades conjuntas de financiamiento, de 

colaboración interinstitucional y que reconozcan tendencias emergentes en varias 

escalas: mundial, nacional y regional. 

C/CRITERIO%208/MV_CRITERIO%208/C.8.12_PLANRECTOR.pdf
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VI. Promover la generación de conocimiento efectivo, cuyos productos tengan un 

impacto nacional o regional, que coadyuven al bienestar de la sociedad a través 

de la innovación y que puedan ser utilizados en los programas de educación de la 

institución. 

VII. Impulsar la participación de los académicos en actividades de investigación 

VIII.  Sistematizar la información sobre la investigación que se realiza en el Colegio de 

Postgraduados, que permita identificar las fortalezas del quehacer institucional 

para atender de manera oportuna las necesidades cambiantes del sector y de la 

sociedad, basada en las Líneas de Investigación Pertinentes, las Líneas de 

Generación y/o Aplicación del Conocimiento del CP, los Proyectos de Tesis, y los 

Proyectos de Investigación Convenidos. 

IX. Promover la difusión científica del conocimiento generado por la investigación, así 

como la divulgación y extensión innovadora de sus resultados para usuarios, 

agentes gubernamentales y público en general. 

X. Contribuir a alcanzar mejores niveles de pertinencia en el perfil del egresado de 

los diferentes posgrados del COLPOS, a través de la articulación de las 

actividades de investigación con las de educación y vinculación, en el contexto de 

las líneas de investigación, los Grupos de Tarea y las MAP. 

Ejes de la Investigación Institucional. Se propone que la investigación en el Colegio 

de Postgraduados se realice alrededor de tres grandes Ejes temáticos integradores: 

Agricultura, Ambiente y Sociedad que atiendan a los grandes desafíos globales, 

nacionales y en particular los retos y oportunidades del sector Agropecuario, forestal, 

pesquero y alimentario. Para el eje de investigación de Agricultura, su objeto de estudio 

será los sistemas producto establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 

apegado a los PRONACES en sus temas prioritarios. En el eje de Ambiente el objeto de 

estudio será los recursos naturales (suelo, agua, flora, fauna y energía). En el eje de 

Sociedad su objeto de estudio serán los actores sociales e instituciones. 

El Plan Rector de Investigación tiene como base las Líneas de Generación y/o Aplicación 

del Conocimiento de los Programas de Posgrado Institucionales para plantear la creación 

de un “Cuerpo del Conocimiento” de relevancia para la disciplina. Cada LGAC elaborará 

un Plan Estratégico con Proyectos de mediano y largo plazo, con el propósito de asegurar 

la permanencia del Posgrado en el PNPC (con la normatividad para integrar las LGAC-

CONACYT) y realizar investigación que responda a los retos y oportunidades que ofrece 

el Sector Agropecuario, forestal, acuícola, pesquero y alimentario, evaluados por el CA 

del Campus que aloja el Posgrado respectivo. 

Las LGAC serán entidades de planeación, organización y administración de la ciencia a 

nivel de los posgrados. Los CA de cada Posgrado avalarán su pertinencia. Se busca que 

cada posgrado genere las Líneas de Investigación que den respuesta al objeto de estudio 

y problemáticas que aborda cada uno, las cuales permitan aplicar los conocimientos 
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disciplinarios e interdisciplinarios a problemas en materia agroalimentaria, forestal, 

educativa, de recursos naturales y áreas del conocimiento presentes en el CP. Su 

operación será definida en los lineamientos específicos. 

Cada LGAC del posgrado tiene registrado ente la Dirección de Investigación su Plan 

Estratégico, el cual es resultado de una investigación documental y consulta con los 

actores del territorio respecto a los temas prioritarios. Esto permite que los temas de 

investigación de tesis sean novedosos, y congruentes con las LGAC y el objetivo del 

posgrado. 

 

8.3.9 Mecanismos para la retribución social de estudiantes hacia los sectores de la 

sociedad 

Los estudiantes aportan a la sociedad varios productos derivados de su investigación de 

tesis: 

a) Publicación de tesis. Las tesis se encuentran disponibles en línea en formato PDF 

en texto completo. La Subdirección de Educación recibe la tesis en formato 

electrónico una vez que se ha autorizado el examen de grado y la sube a la 

plataforma de la biblioteca virtual del Colegio de Postgraduados 

b) Publicación de artículos científicos. Como requisito para el examen de grado, el 

estudiante debe tener enviado un artículo a una revista científica JCR o 

CONACYT. La Subdirección de Investigación del Campus Veracruz indica el 

procedimiento que sigue para que el profesor consejero solicite apoyo económico 

para publicar uno o más artículos científicos derivados de la tesis de investigación, 

para ello, a inicio de año, el profesor hace una programación de presupuesto que 

considere tanto la publicación del artículo como la traducción al inglés de ser 

necesario, en tanto, el Administrador del Campus se encarga de hacer los pagos 

correspondientes. 

c) Publicación de articulo o resumen en congreso o reunión científica. En reunión de 

CoPa se sugiere la presentación de los resultados en la reunión científica estatal, 

congreso nacional o internacional. Para ello, en caso de ser presencial, el profesor 

consejero programa a inicio de año los viáticos y gastos de inscripción a congreso, 

y bajo la modalidad de presentación virtual, solo se considera la cuota de 

inscripción. 

d) Examen de Grado. En este campus, la presentación de resultados de la 

investigación en el examen de grado es un acto público, se invita a la comunidad 

estudiantil y académica a presenciarlo, y actualmente se hace en línea con envío 

de liga en la página web del Campus Veracruz para que se conecte al examen 

cualquier persona en tiempo real. 
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e) Seminario de Campus. Se tiene un ciclo anual de seminarios en el Campus 

Veracruz, donde cada semana se invita a un ponente para que presente un tema 

de su área de estudio, en este seminario se invita a los estudiantes y egresados a 

que presenten los resultados de su investigación, la modalidad actual de este 

seminario es en línea con envío de liga mediante correo institucional y publicación 

en redes sociales del Campus Veracruz para que participe en el seminario el 

público interesado en tiempo real. 

f) Demostración en campo e impresión de folleto o tríptico. Dependiendo la 

naturaleza de la investigación, se establecen compromisos con grupos de 

productores y productoras para presentar los resultados de la investigación en la 

comunidad, sea en un domicilio, en la casa ejidal o comunal, o en campo. Para 

ello, el estudiante indica en su programa actividades la demostración o 

presentación de resultados y solicita a la Subdirección de Vinculación el apoyo 

para imprimir el material de divulgación necesario. 

Los productos generados por los estudiantes buscan retribuir a la sociedad en función de 

las necesidades planteadas. Esto se hace a través de su participación en eventos de 

comunicación universal del conocimiento, en lo que es el Transecto de Tecnología 

Apropiada, reportar los resultados a las comunidades en las que se trabaja y participación 

en cursos, talleres y eventos científicos en general (MV: C.8.13_RetribuciónSocial). 

 

8.3.10 Modalidad Áreas afines a Programas Nacionales Estratégico  

La productividad del programa y los trabajos de investigación y tesis realizados en las 

LGAC muestran estrecha relación con los Programas Nacionales Estratégicos. 

El PRONACES Energía y Cambio Climático en el tema: Impactos del cambio climático 

y/o de la contaminación atmosférica, vulnerabilidad, adaptación y resiliencia, coincide con 

los objetivos de LGAC Recursos naturales, agroecosistemas y cambio climático en el 

sentido de: 

 Identificar las tendencias en migración y cambios de preferencias culturales como 

resultado del deterioro de los recursos naturales e impactos del cambio climático. 

 Crear teoría y dar seguimiento al efecto agregado de los fenómenos del 

agroecosistema tropical sobre la naturaleza, recursos naturales y clima 

considerando la variabilidad espacial, temporal y cultural de los fenómenos del 

agroecosistema, y con capacidad para evaluar las innovaciones que habrán de 

proponerse. 

El PRONACES Sistemas Socioecológicos en el tema: Sustentabilidad de los sistemas 

alimentarios, coincide con los objetivos de LGAC Evaluación y re-diseño de 

agroecosistemas en el sentido de: Generar, bajo el enfoque de sistemas cibernéticos 

C/CRITERIO%208/MV_CRITERIO%208/C.8.13_RetribuciónSocial
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complejos, conocimiento e innovación sobre la estructura y funcionamiento de los 

agroecosistemas y desarrollar tecnología pertinente para su aplicación en las regiones 

de estudio, que promuevan agroecosistemas más sostenibles y un equilibrio dinámico en 

su contexto socioeconómico, histórico y cultural para la mejora del desarrollo humano de 

los productores y consumidores de la región. 

El PRONACES Soberanía Alimentaria en el tema: Redes de producción-consumo de 

alimentos saludables de especialidad, coincide con los objetivos de LGAC Cadenas 

agroalimentarias y agroindustriales del trópico en el sentido de: 

 Implementar propuestas de investigación en cadenas agroalimentarias y 

agroindustriales mediante financiamiento externo con el equipo de 

investigación interdisciplinario, a fin de incrementar la competitividad de las 

cadenas agroalimentarias y agroindustriales en un marco de equidad social y 

responsabilidad ambiental.  

 Resolver problemas que comités sistema-producto demanden en los diferentes 

eslabones de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, mediante la 

participación activa de investigadores y actores involucrados. 
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Criterio 9. Proceso de Formación 

 

Resumen 

El programa de Doctorado en Ciencias en AEST fortalece nuestro paradigma en la 

formación de estudiantes a través del continuum educación-investigación-vinculación 

integrando la generación y aplicación de conocimiento por la disciplina, interdisciplina y  

transdisciplina con un enfoque agroecológico y de sistemas complejos, y contribuyendo 

así en la formación de profesionistas con pensamiento crítico en metodologías y 

evaluación de procesos y diseño participativo de los agroecosistemas tropicales, 

abordando las temáticas siguientes: Agroecosistemas sostenibles, Producción sostenible 

de alimentos sanos e inocuos, Innovaciones tecnológicas agroalimentarias y 

agroindustriales, Políticas públicas y gobernanza, y la Intervención con equidad de 

género en el desarrollo humano, social y económico. El proceso para la construcción del 

conocimiento, incluye actividades guiadas por el docente, como facilitador, y actividades 

específicas de aprendizaje autónomo. El consejo particular, tiene como función dar 

seguimiento del avance de la investigación, revisión de los documentos y la evaluación 

del desempeño del estudiante, se promueve la integración de asesores con enfoque 

multi- e interdisciplinario. Con estos parámetros, el estudiante y su Consejo Particular, 

tienen la libertad para definir trayectorias personalizadas dentro de las opciones que 

ofrece el Programa. A partir del cuatrimestre de primavera 2020, el 100 % de los cursos 

del programa, se impartieron de manera virtual, mediante el uso de plataformas digitales 

como: Teams viewer, Microsoft Teams, Zoom, Bluejeans, principalmente; por lo que se 

cuenta con procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje. En actualización docente, 

se ha participado en cursos con la finalidad de elaborar cursos por competencias; manejo 

de plataformas educativas virtuales (Moodle y Microsoft Teams), y en el uso del software 

Turnitin Similarity para la prevención del plagio académico. 

El desempeño académico del estudiante se evalúa a través de varios instrumentos y 

procedimientos. En los cursos, dichos procedimientos se dan a conocer al estudiante en 

la primera clase. La investigación se evalúa por parte del Consejo Particular. Los 

instrumentos utilizados con mayor frecuencia son: mapas mentales y conceptuales, 

reseñas bibliográficas, síntesis de aprendizaje, ensayos, modelos, exposiciones, reportes 

de prácticas, participación en discusiones, carteles, estado del arte, artículos científicos, 

exámenes, reuniones de Consejo particular, examen de candidatura doctoral, aprobación 

de tesis, examen de grado.  Los cursos consideran y favorecen el trabajo colaborativo y 

participativo y combinan la teoría con la práctica a través de recorridos de campo, 

prácticas de laboratorio, consulta de bases de datos, manejo de software.  

Durante el proceso de formación para la investigación, los estudiantes participan de 

manera activa en la presentación de resultados de investigación en seminarios, 
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congresos nacionales e internacionales, simposios y reuniones científicas. Para lograr 

este propósito, el profesor consejero junto con los integrantes del consejo particular 

evalúan los avances del trabajo de investigación y se acuerda en Acta de Reunión la 

participación en las convocatorias de interés. Para el caso de estancias profesionales, el 

comité particular sugiere la importancia de realizar al menos una estancia profesional a 

nivel nacional o preferentemente internacional con el fin de fortalecer su formación y 

prepararlos para el mercado laboral. Para este propósito se contactan a investigadores 

con proyecto para que el estudiante se involucre y desarrolle habilidades que 

potencialicen su aprendizaje. Para dar legalidad a una estancia el Comité de Programa 

Académico del Campus evalúa las evidencias propuestas por el estudiante y Profesor 

Consejero y emite un acuerdo para la estancia correspondiente. 

 Es comprendido como la efectividad y congruencia entre la metodología de enseñanza 

aprendizaje, respecto a: 

 

9.1. Proceso de enseñanza - aprendizaje en el ámbito de la Investigación 

El CV del CP se identifica con las teorías constructivista y humanista, buscando además 

desarrollar un aprendizaje basado en competencias. En este caso, el papel del docente 

enfatiza el diálogo con el estudiante, la educación personalizada, basada en la 

originalidad, iniciativa, valores y el aprendizaje autónomo.  El AEST ha sido exitoso por 

haber generado explicaciones sobre la realidad local veracruzana costera, y esta 

característica, es su cualidad más rescatable. Mantener al AEST como un modelo para 

interpretar la realidad, permitirá seguir usándolo para entender las nuevas realidades y 

retos nacionales. 

El modelo educativo complejo considera las competencias con base en los principios 

siguientes:  

1. Las competencias se determinan a partir de la identificación de problemas 

sociales, profesionales y disciplinarios, presentes o futuros.  

2. Los problemas se asumen como retos que a la vez son la base para orientar la 

formación.  

3. Cada competencia se describe como un desempeño integral, en torno al 

cuestionamiento ¿para qué? 

4. En cada competencia se determinan criterios y rasgos con el fin de orientar tanto 

su formación como la evaluación y certificación.  

Los criterios incluidos en el Plan de Estudios buscan dar cuenta de los diferentes saberes 

que se integran en la competencia. Es así como se tienen criterios para el saber ser, el 

saber conocer y para el saber hacer. 
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A lo largo de más de 27 años de experiencia por el continuum educación-investigación-

vinculación que caracteriza al Doctorado en Ciencias que aquí se presenta. Este 

continuum es producto de la experiencia en campo de que la educación brindada en aula 

está ligada a la vinculación que detecta necesidades de investigación y las tres 

actividades son interdependientes al retroalimentarse entre sí conforme se genera, aplica 

y evalúa el conocimiento de forma participativa; es decir, con los involucrados en las 

actividades del sector primario. 

De aquí que el programa de Doctorado en Ciencias en AEST fortalece nuestro paradigma 

en la formación de estudiantes a través del continuum educación-investigación- 

vinculación integrando la generación y aplicación de conocimiento por la disciplina, 

interdisciplina y la transdisciplina con un enfoque agroecológico y de sistemas complejos, 

y contribuyendo así en la formación de profesionistas con pensamiento crítico en 

metodologías y evaluación de procesos y diseño participativo de los agroecosistemas 

tropicales. 

 

9.2 Autonomía intelectual y aprendizaje autónomo 

El estudiante debe ser activo y propositivo, y defender ideas con argumentos, generar y 

proponer soluciones, escuchar tanto a sus pares como al facilitador, entre otras 

características. En el constructivismo es importante la interacción entre estudiantes, ya 

que se busca el desarrollo de un aprendizaje colaborativo, horizontal. Esta interacción 

debe ser: activa, constructiva, colaborativa, cooperativa, intencional, conversacional, 

contextualizada y reflexiva. 

Dentro del marco constructivista se entiende que el aprendizaje significativo surge 

cuando el estudiante, como constructor de su propio conocimiento, relaciona nuevos 

conceptos y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. De 

acuerdo al enfoque del Programa en Agroecosistemas, aprender un contenido implica 

atribuirle un significado. Para esto, es importante el conocimiento previo del estudiante 

(perfil de ingreso). En todos los cursos del programa, la metodología para la construcción 

del conocimiento incluye actividades guiadas por el docente, ahora en su rol de facilitador, 

y actividades específicas de aprendizaje autónomo. En los programas se incluye, 

además, el trabajo colaborativo entre estudiantes, que permite la socialización del 

conocimiento. La enseñanza a distancia ha fortalecido las capacidades de comunicación 

y promueve un autoaprendizaje proactivo que se facilita a través de la participación en 

ciclos de conferencias, capacitaciones, talleres en función de la disposición de su tiempo 

y conocimientos a fortalecer. Esto se da a través del uso de redes sociales, y participación 

en videoconferencias a nivel nacional e internacional en tiempo real.  
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9.3. Proceso de tutoría y orientación individualizada 

De acuerdo al RAA, el CoPa de un estudiante de Doctorado en Ciencias, debe integrarse 

de la siguiente manera: por un Profesor Consejero, quien será el Director de Tesis, a 

menos que, explícitamente, se indique que existirá un Codirector de Tesis diferente al 

Profesor Consejero. El Profesor Consejero debe ser miembro de tiempo completo del 

Personal Académico del NA del Programa de Doctorado en AEST. De tres a cuatro 

asesores de los cuales, al menos, uno debe ser de otro posgrado, Campus o de otra 

institución, que sea afín al perfil de la investigación del estudiante. Se promoverá la 

integración de un grupo de asesores con enfoque multi- e interdisciplinario el papel del 

consejo particular es dar seguimiento del avance de la investigación, revisión de los 

documentos y la evaluación del desempeño del estudiante como becario. 

(Adicionalmente, ver criterio 8, Seguimiento de la trayectoria académica de estudiantes).  

 

9.4 Selección de trayectorias flexibles en el plan de estudio 

La estructura curricular del Plan de Estudios, es flexible y garantiza que el estudiante se 

forme de acuerdo con las competencias y los rasgos descritos en el Perfil de Egreso. El 

Plan de Estudios se integra por: a) Actividades formativas curriculares (cursos regulares, 

seminarios, problemas especiales, práctica docente); b) Investigación (desarrollo de 

proyecto de investigación de tesis), y c) Vinculación (estancias académicas o de 

investigación) (Art. 29° del RAA).  

En el plan de estudios de cada estudiante, se registran a las actividades a realizar en 

cada cuatrimestre, incluyendo los cursos regulares y las actividades de investigación de 

tesis, el reglamento indica cubrir al menos 27 créditos por cursos regulares y al menos 

54 créditos por investigación, para un total mínimo de 81 y máximo de 108 créditos (Art.  

53° RAA). Con estos parámetros, el estudiante y su CoPa, tienen la libertad para definir 

trayectorias personalizadas dentro de las opciones que ofrece el Programa, enriquecidas 

con todas las opciones disponibles en todo el CP en sus diferentes Campi. Actividades 

externas, pueden ser incorporadas al plan de estudios a través de Estancias Académicas 

con instituciones externas (Estancias de Investigación o Vinculación). 

 

9.5 La innovación en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

En los programas se incluyen además de los conocimientos teóricos y conceptuales, los 

conocimientos procedimentales, y se involucra a los estudiantes en actividades de 

vinculación como talleres y cursos de capacitación a productores relacionados con su 

área de investigación, que les permiten desarrollar sus competencias en la aplicación y 

difusión del conocimiento. Para la mejor implementación del programa por competencias 
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en 2018 se impartió el curso “Elaboración de Cursos por Competencias”, con una 

duración de 20 horas y atendido por 18 profesores del Programa.  

La llegada de la contingencia sanitaria por Covid-19 en la primavera 2020, nos impuso 

desafíos nunca antes vistos, las restricciones de movilidad y contacto físico, nos 

condujeron a trabajar en casa y a implementar reuniones y clases virtuales. Lo anterior, 

nos hizo indispensable contar con la disponibilidad de medios electrónicos como el 

internet, correo electrónico y plataformas digitales como: Teams viewer, Zoom, 

Bluejeans, entre otras. Como resultado de lo anterior, para finales del cuatrimestre de 

primavera el 100 % de los cursos del programa, ya se estaban impartiendo de manera 

virtual.   

Sin embargo, se consideró pertinente, desarrollar las habilidades de los docentes en el 

manejo y desarrollo de ambientes de aprendizaje virtuales. Por tal motivo, se 

implementaron dos cursos dirigidos a desarrollar estas capacidades, a saber: "Desarrollo 

de capacidades para el manejo de plataformas educativas virtuales (Moodle y Microsoft 

Teams) y desarrollo de contenidos para cursos virtuales", que fue tomado por 22 del NA. 

En 2021, se implementó el curso: Microsoft Teams: “Dinámicas de enseñanza y 

aprendizaje para la colaboración en escenarios a distancia e híbridos” que se llevó a cabo 

del 21 al 25 de junio; este curso fue tomado por 20 de los 22 profesores del NA. Con 

estos cursos se garantiza que los profesores tienen las herramientas necesarias para el 

manejo de plataformas y el desarrollo de cursos virtuales y la implementación de 

dinámicas de enseñanza y aprendizaje colaborativo para una educción híbrida (virtual y 

presencial) (MV: C.9.01_ContCursos 20-21). En este sentido, se considera que se han 

sentado las bases para el desarrollo de procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje. 

Recientemente, con el propósito de desarrollar las capacidades de los profesores para 

determinar la originalidad de los documentos presentados por los estudiantes y prevenir 

situaciones de plagio, se implementó la capacitación en el software Turnitin Similarity. 

Con esta herramienta se dota al profesor de mayor capacidad para determinar la 

originalidad de los documentos de trabajo (MV: C.9.02_ConstPartEvenAct 18-21).  

 

9.6 Mecanismos de colaboración con el sector productivo y social 

La currícula está apoyada por actividades de vinculación, en las que el estudiante se 

integra a la búsqueda de solución de problemas prioritarios para los usuarios en las 

regiones de estudio. Esta vinculación permite una retroalimentación entre la educación y 

la realidad regional. Los resultados de las prácticas de algunos cursos se entregan y 

discuten con los productores o se presentan en eventos científicos de nivel local, regional, 

nacional e internacional. Esta orientación es parte fundamental de los cursos: 

Planificación de agroecosistemas, Desarrollo territorial y gobernanza, Políticas públicas 

para la gestión agrícola, Diseño y evaluación de agroecosistemas, Procesos de 

C/CRITERIO%209/MV_CRITERIO%209/C.9.01_EvidConstCur.pdf
C/CRITERIO%209/MV_CRITERIO%209/C.9.02_EvidConstCursPart.pdf
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innovación rural, entre otros. Producto de lo anterior, los estudiantes adquieren 

conocimientos para diagnosticar, proponer y evaluar estrategias que visualicen la 

problemática de manera global, con sus limitantes y potencialidades regionales, y 

verifican su viabilidad. También proponen y evalúan aportes tecnológicos que mejoren 

los sistemas productivos de los agroecosistemas locales (ver criterio 11. Acciones de 

colaboración con la sociedad). 

 

9.7 Evaluación del desempeño académico de estudiantes 

Los instrumentos y procedimientos utilizados para evaluar el desempeño académico de 

los estudiantes son diversos y se utilizan tanto en los cursos como en la investigación. 

En los cursos, la aplicación de estos instrumentos y procedimientos está en función del 

contenido y las competencias a alcanzar señaladas en los mismos. La estrategia de 

evaluación del aprendizaje se da a conocer a los estudiantes en la primera clase del 

curso, a través de la entrega del programa analítico, ya sea impreso o vía electrónica, y 

mediante su presentación en la clase. De esta manera se garantiza que los estudiantes 

sean evaluados bajo criterios y procedimientos conocidos por ellos y estos se aplican de 

manera coherente, objetiva e imparcial. La calificación final integra las evidencias de 

aprendizaje, donde a cada una se le asigna un porcentaje de valor. Los instrumentos 

utilizados para la evaluación describen los elementos el qué y el cómo se evaluará, 

además de otros elementos. Algunos de ellos son formatos y rúbricas para mapas 

mentales y mapas conceptuales, reseñas bibliográficas, síntesis de aprendizaje, 

ensayos, diseño de modelos, exposiciones, reportes de prácticas, participación y 

discusiones, diseño de carteles, estados del arte, estudios de caso. También se utilizan 

guías para autores de revistas científicas con índice JCR o CONACYT para la escritura 

de artículos científicos; la guía seleccionada depende del tema de investigación a 

publicar. Además, en algunos cursos se aplican exámenes escritos de conocimientos. 

La investigación se evalúa por parte del Consejo Particular del estudiante en las 

reuniones cuatrimestrales en función del porcentaje de avance (cuantitativo) y del 

desempeño (cualitativo) mostrado por el estudiante. También se evalúa sus capacidades 

previas a obtener el grado mediante el examen de candidatura doctoral, antes de los 30 

meses de haber iniciado su programa doctoral. Este examen consiste en dos 

evaluaciones:  

1. Escrita, donde cada miembro del Jurado Examinador asigna un examen al 

candidato para que lo resuelva en un periodo definido; todas las calificaciones de 

los miembros del jurado deben ser aprobatorias para que esta evaluación sea 

validada.  

2. Oral, si la evaluación escrita es aprobada, el Jurado Examinador aplicará el 

examen oral dentro de los 10 días hábiles posteriores.  
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El resultado del examen quedará asentado en el libro de actas. Otro proceso de 

evaluación es la aprobación de la tesis mediante la hoja de aprobación de la misma, 

firmada por los miembros del Consejo Particular. Finalmente, se evalúa el desempeño 

del estudiante en la defensa de su tesis y examen de grado donde se considera también 

su trayectoria académica y la calidad de investigación a fin de dar los reconocimientos 

respectivos en caso de proceder (reconocimiento por trayectoria académica y/o por 

trabajo de investigación. En caso de obtener ambos reconocimientos, el doctorante es 

acreedor a la Mención Honorífica. 

A continuación, se enlistan ejemplos de evidencias de aprendizaje relacionadas con los 

instrumentos anteriormente descritos. 

1. Evidencias de aprendizaje de cursos (MV: C.9.03_EvidCursos) 

a. Mapas mentales y conceptuales. El estudiante representa visualmente 

cómo los conceptos dentro de un tema específico se relacionan e 

interactúan entre sí. De esta manera, el estudiante se adentra a los 

aprendizajes significativos y activos y aprende a organizar y asociar las 

ideas.  

b. Reseñas bibliográficas. El estudiante describe los principales 

planteamientos que el autor hace en su documento; desarrolla un análisis 

crítico del contenido y realiza una síntesis de lo aprendido. El profesor 

evalúa que la reseña cumpla con anterior y sugiere modificaciones. 

c. Síntesis de aprendizaje. El profesor busca que el estudiante relacione 

conocimientos previos con los nuevos, y que se autoevalúe la apropiación 

del conocimiento que deriva en aprendizajes significativos.  

d. Ensayos. El estudiante desarrolla de manera escrita temas específicos, se 

evalúa la profundidad con que el tema es desarrollado, la diversidad de 

fuentes utilizadas, la consulta de base de datos y la calidad del escrito.  

e. Diseño de modelos. El estudiante construye modelos (esquemáticos, 

determinísticos, estocásticos y conceptuales) sobre diferentes tópicos. Se 

evalúa el uso del enfoque de sistemas y de herramientas teórico-

conceptuales provistas por los cursos.  

f. Exposiciones. El estudiante desarrolla temas específicos y los expone de 

forma oral como trabajos parciales y finales a manera de conferencia en 

clase o público académico. Entre los criterios de valoración de las 

exposiciones se considera: claridad, coherencia, fluidez, ayudas 

audiovisuales y seguridad de presentación.  

g. Reportes de prácticas. Las teorías, conceptos y métodos analizados en el 

aula son cotejados en laboratorio o campo a través de procesos 

observacionales o procedimentales. Para ello se considera un formato 

específico que proporciona el profesor o alguna guía de Autores de una 

revista seleccionada (Ejem. Agrociencia).  
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h. Participación en discusiones críticas. El profesor asigna artículos para 

conducir dinámicas de discusión. A través de la participación del estudiante 

y calidad de sus intervenciones, el profesor valora el avance en la 

apropiación del conocimiento.  

i. Cartel. Los estudiantes diseñan y realizan carteles en los que muestran 

avances de investigación. Se califica la profundidad del contenido, calidad 

metodológica y el diseño.  

j. Estado del arte. El estudiantado presenta de forma escrita la revisión de lo 

investigado en los últimos tiempos sobre un tema específico. Buscando con 

ello construir a su autonomía intelectual. 

k. Artículos científicos. El estudiante, en coordinación con su consejo 

particular, selecciona una revista y escribe un artículo científico con base 

en la guía de autores para su publicación.   

l. Exámenes. Se realizan exámenes diagnósticos, formativos (parciales) para 

monitorear su avance y sumativos (final) para valorar el grado de 

apropiación del conocimiento, las habilidades y valores. 

2. Evidencias de aprendizaje en la investigación (MV: C.9.04_EvidSegInv) 

a. Reuniones cuatrimestrales con el Consejo Particular.  El CoPa analiza y 

evalúa los avances que el estudiante presenta al final del cuatrimestre (Ver 

Criterio 8). Esto queda registrado en el Acta de Evaluación de Trabajo 

Académico 

b. Examen de candidatura doctoral (escrito y oral). El objetivo de este examen 

es evaluar la capacidad de integración de conocimientos, la madurez 

académica y la visión filosófica del candidato. 

c. Aprobación de tesis. El estudiante redacta su tesis con base en los 

resultados de su investigación y el CoPa la revisa y, en su caso, la aprueba.  

d. Examen de grado.  El Jurado Examinador emite su dictamen aprobatorio o 

reprobatorio, con base en los criterios reglamentarios. Se emite el acta 

respectiva. 

e. El proceso formativo auspicia el aprendizaje y habilidades, evitando que el 

programa sea rígido y prescriptivo, mediante el aprendizaje colaborativo, 

participativo y con signaturas que combinan teoría y práctica.  

Todos los cursos del programa consideran y favorecen, en su contenido, el trabajo 

colaborativo y participativo (contenidos actitudinales) a través de las discusiones en 

clase, tareas o trabajos grupales. Asimismo, el 100% de ellos considera y combina la 

teoría (contenidos conceptuales) con la práctica (contenidos procedimentales). Esto 

último es a través de prácticas o recorridos de campo, prácticas de laboratorio, consulta 

de bases de datos, manejo de softwares. Igualmente, se consideran los saberes 

axiológicos (valores, ética). De esta manera, se busca que el estudiante logre un mayor 
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dominio en el complejo cognoscitivo abordado en su proceso formativo. La información 

generada en cursos se comunica a los actores del territorio o interesados. 

9.8 Formación para la investigación  

Los estudiantes del DCAEST, como parte de sus estudios de posgrado, han participado 

en eventos científicos nacionales e internacionales, con la finalidad de presentar avances 

de su investigación e interactuar con sus pares a nivel académico científico. Resalta la 

participación de estudiantes en el XIV Simposio Internacional y IX Congreso Nacional de 

Agricultura Sostenible, XII Congreso de la Federación Iberoamericana de Razas Criollas 

y Autóctonas y el V Ciclo Internacional de Conferencias Dr. Jorge de Alba. Durante el 

proceso de formación para la investigación de estudiantes de doctorado se realizaron 

cuarenta y una actividades académicas nacionales en el periodo que comprende de 2017 

a 2021, se tuvo participación de catorce estudiantes en dos eventos en 2017, once en 

seis eventos en 2018, doce en cuatro eventos en 2019, tres en un evento en 2020 y uno 

en un evento en 2021 (Cuadro 9.1) (MV: C.9.05_EvidCongNac). 

Cuadro 9. 1 Estudiantes de Doctorado en Ciencias que participaron en congresos, 

simposios, cursos, reuniones científicas y seminarios de investigación nacionales de 

2017 a 2021. 

Nombre Actividad/Título Evento Fecha 
Producto 

generado 

Victoria Cessa 

Reyes 

Factores que inciden en la rentabilidad 

de dos fincas con diferentes sistemas de 

manejo en el municipio de Comapa, 

Veracruz, México 

XIV Simposio Internacional 

y IX Congreso Nacional de 

Agricultura Sostenible 

25 a 30 

septiembre de 

2017 

Artículo en 

memoria de 

congreso 

Mildred Joselyn 

Mikery Gutiérrez 

Construcción de agroecosistemas 

resilientes desde el paradigma de la 

complejidad 

Rafael Ruíz 

Hernández 

Efecto de la poda en la producción de 

biomasa en Moringa oleífera Lam. 

Mario Torres 

Becerril 

Estudio de caso sobre el manejo del 

cultivo de litchi (Litchi chinensis Sonn.) en 

la región centro de Veracruz 

Adrián Sánchez 

Gómez 

Crecimiento pre-destete en becerros 

criollos lechero tropical con leche 

proveniente de un sistema silvopastoril 

intensivo 

Guisel Aleyda 

Castro Gerardo 

Emisión de cenizas por la quema de 

caña y el Ingenio La Gloria, Veracruz 

Rafael Ruíz 

Hernández 

Producción de biomasa y calidad nutritiva 

de Moringa oleifera Lam. bajo diferentes 

densidades de siembra 

XXX Reunión Científica-

Tecnológica, Forestal y 

Agropecuaria 

15 a 17 

noviembre de 

2017 

Artículo en 

Memoria de 

Congreso 
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Nombre Actividad/Título Evento Fecha 
Producto 

generado 

Juan Cristóbal 

Hernández 

Arzaba 

Estructura de la cadena productiva 

(mapeo) de la producción de tilapia 

Oreochromis spp. En Veracruz Luling Preza 

Lagunes 

Josué Pascual 

González 

Sustitución parcial de proteína 

convencional por Candida utilis en el 

cultivo de Pangasianodon hypophthalmus 

María Herlinda 

López Armas 

Huertos escolares: su contribución 

potencial a la nutrición de La población 

escolar 

Mario Alejandro 

Hernández 

Chontal 

Marco metodológico cualitativo para la 

evaluación de los Programas de Apoyo al 

Campo 

Ariadna Linares 

Gabriel 

Conceptualización de la cadena de valor 

e implementación como 

Política pública en el sector agrícola 

Imna Yolanda 

Trigueros 

Vázquez 

Plantas medicinales en el contexto de las 

políticas públicas 

Lita Carlota 

Campos Reyes 

Importancia de las políticas públicas y su 

relación con la 

Seguridad alimentaria y nutricional 

Doris Ariana 

Leyva Trinidad 

Biodiversidad de productos alimentarios 

del huerto familiar en Ocotal Texizapan, 

Veracruz 

XI Congreso Mexicano de 

Etnobiología 

11 a 15 de 

junio de 2018 

Constancia de 

participación 

María Herlinda 

López Armas 

Asistente al curso-taller: Gráficas 

Científicas con R. Curso 

10 a 14 

septiembre de 

2018 

Constancia 

María Herlinda 

López Armas 

Asistente al curso 

Introducción a los Sistemas de 

Información Geográficos. 

Curso 

10 a 14 

septiembre de 

2018 

Constancia 

María del Rosario 

Paredes Lara 

Turismo natural y su papel educativo, un 

caso en los bosques de Jalisco, México 

VI Congreso de la Ciencia 

y Arte del Paisaje 

23 al 25 

octubre 2018 

Constancia de 

participación 

María Herlinda 

López Armas 
Asistente 

XXXII Reunión Científica-

Tecnológica, Forestal y 

Agropecuaria Veracruz   

24,25 y 26 de 

octubre de 

2018 

Constancia 

Gloria Esperanza 

De Dios León 

Época y frecuencia de corte en el 

rendimiento de biomasa del 

Pasto Taiwán 
XXXI Reunión Científica-

Tecnológica, Forestal y 

Agropecuaria 

24 a 26 

octubre de 

2018 

Artículo en 

Memoria de 

Congreso 

Imna Yolanda 

Trigueros 

Vázquez 

Uso de plantas medicinales en paso 

serrano, Manlio Fabio Altamirano, 

Veracruz: un estudio de caso 

Artículo en 

Memoria de 

Congreso Germán Bautista 

García 
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Nombre Actividad/Título Evento Fecha 
Producto 

generado 

Victoria Cessa 

Reyes 

Alejandra Ivonne 

García Sánchez 

Adlay Reyes 

Betanzos 

Diseño de sistemas agroecológicos en 

unidades de producción familiar 

Artículo en 

Memoria de 

Congreso 

María Herlinda 

López Armas 

Análisis crítico de las políticas públicas 

en la operación de Huertos escolares 

Artículo en 

Memoria de 

Congreso 

Juan Acosta 

Jimeno 

Tipología del productor de trucha arcoíris 

en Veracruz, México 

Artículo en 

Memoria de 

Congreso 

María Herlinda 

López Armas 

Participación en el Encuentro Mexicano 

de Huertos Educativos: Celebrando 

orígenes y tejiendo redes con una 

duración de 24 hrs, realizado en la 

ciudad de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas. 

Encuentro Mexicano de 

Huertos Educativos 

26,27 y 28 

octubre de 

2018 

Constancia 

Rafael Ruíz 

Hernández 

Uso de vernicompost en el crecimiento y 

desarrollo de chile xalapeño (Capsicum 

annuum L.) var. Ixtapa 
IV Reunión Internacional 

Científica y Tecnológica 

RICYT 2018 

7 a 9 

noviembre de 

2018 

Constancia de 

participación 

Magnolia G. 

Salcedo Garduño 

Determinación de la calidad del agua de 

la Cuenca Baja del Río Usumacinta, 

Tabasco 

Constancia de 

participación 

Luis Moisés 

Morales Crispín  

Uso de biotecnologías reproductivas en 

la conservación de embriones en ganado 

Criollo Lechero y Romosinuano 

7o Congreso Nacional 

sobre Conservación y 

Utilización de los 

Recursos Zoogenéticos 

7 a 9 de 

noviembre de 

2018 

Constancia de 

participación  

Anayeli Torres 

Beltrán  

Genes mayores asociados a la calidad 

de la carne en ganado Criollo Lechero y 

Romosinuano 

Constancia de 

participación  

María Herlinda 

López Armas 
Jóvenes y mujeres del sector rural con el 

tema: Políticas públicas y 

agroecopedagogía: el caso de los 

huertos escolares. 

1er Congreso Nacional 

Políticas, Programas y 

Proyectos para el 

Rescate del Campo 

Mexicano 

07 diciembre 

de 2018 
Constancia 

María Herlinda 

López Armas 

Impartición de cursos de formación del 

capital humano de manera presencial 

grupal. 

Certificación Estándares 

de Competencia con 

clave: EC0217 

31 diciembre 

de 2018 

Certificado de 

Competencia 

Laboral en el 

Estándar de 

Competencia 

María Herlinda 

López Armas 
Agropedagogía en Huertos Escolares. 

1er Congreso Mexicano de 

Agroecología en San 

Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas. 

12 al 17 mayo 

de 2019 

 

Constancia 
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Nombre Actividad/Título Evento Fecha 
Producto 

generado 

María Herlinda 

López Armas 

Agroecología y Políticas Públicas: 

Consejo Intermunicipal en Igualdad de 

Género de la Zona Centro del Estado de 

Veracruz 

1er Congreso Mexicano de 

Agroecología en San 

Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas. 

12 al 17 mayo 

de 2019 

María Herlinda 

López Armas 

Diplomado Evaluación de Políticas y 

Programas Públicos 
Diplomado  

20 a 26 mayo 

de 2019 
Diploma 

María Herlinda 

López Armas 
Expresarte con Identidad Cultural. Taller 

24 julio de 

2019 
Constancia 

Adrián Sánchez 

Gómez  

Cambio de peso de vacas lactantes 

criollas lechero tropical en pastoreo 
XII Congreso de la 

Federación 

Iberoamericana de Razas 

Criollas y Autóctonas y V 

Ciclo Internacional de 

Conferencias Dr. Jorge 

de Alba   

9 a 12 de 

octubre de 

2019 Artículo en 

memoria de 

congreso 

Luis Moisés 

Morales Crispín  

Desarrollo in vitro de embriones de la 

raza Lechero Tropical obtenidos in vivo 

crio preservados por vitrificación o 

congelación lenta 

Anayeli Torres 

Beltran  

Polimorfismo del gen calpaína en lechero 

tropical 

Alín Malpica-

Vázquez 

Mortalidad de Spodoptera frugiperda 

(Lepidoptera: Noctuidae) del maíz con 

Metarhizium anisopliae (Hypocrelaes: 

Clavicipiceae) 

XLII congreso nacional de 

control biológico 

4 a 8 

noviembre de 

2019 

Rosa Campos 

Pulido 

Gastronomía como elemento del Turismo 

Rural 

5° Congreso Nacional de 

Turismo Rural 

5 a 8 de 

noviembre de 

2019 

Constancia de 

participación 

Gloria Esperanza 

De Dios León 

Demanda de macronutrientes del pasto 

Taiwán en diferentes épocas del año y 

Frecuencias de corte 

XXXII Reunión Científica-

Tecnológica, Forestal y 

Agropecuaria 

13 a 15  

 

Artículo en 

Memoria de 

Congreso 

Alejandra Ivonne 

García Sánchez 

La producción del policultivo tilapia 

langostino, una alternativa factible para 

Los productores acuícolas 

Juan Acosta 

Jimeno 

Uso de redes complejas para el análisis 

de la sensibilidad de la acuacultura ante 

el 

Calentamiento global 

Marcelo Bautista 

Tolentino 

Sistema agroalimentario localizado y 

políticas públicas en la agroindustria rural 

en México 

Antonio Villegas 

Vilchis 

Prospectiva estratégica: metodología 

para analizar el agroecosistema caña de 

azúcar 

Ismael Quiroz 

Guerrero 

Agroecosistemas cafetaleros y su 

capacidad de resiliencia en Tezonapa, 

Veracruz, México 

Mónica Monserrat 

Rosas Díaz 

Leyes y organismos que regulan el uso 

de plaguicidas en México 
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Nombre Actividad/Título Evento Fecha 
Producto 

generado 

Castañeda-

Moreno, Alicia 

Especies fitopatógenas de la familia 

Botryosphaeriaceae asociadas a 

enfermedades de mango en México 
VII Congreso Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria. sociedad 

mexicana de Ciencia y 

tecnología Agropecuaria 

A. C. 

25 a 27 de 

marzo 2020 

Resumen en 

memoria de 

congreso 

Castañeda-

Moreno, Alicia 

Efecto inhibidor de tres productos para el 

control de Colletotrichum gloeosporioides 

(Penz) en mango 

Alín Malpica-

Vázquez 

Mortalidad causada por el hongo 

entomopatógeno Metarhizium anisopliae 

en Spodoptera frugiperda del maíz 

Luis Alfredo Pérez 

Zárate 

Respuesta fisiológica espectral y 

hormonal a inductores de resistencia y 

fertilización en lima persa con HLB y su 

conocimiento local en Veracruz 

Seminario de Avances de 

Investigación de la LGAC-

ERAES 

25 de junio 

2021 
Ponencia 

 

Se realizaron cuatro congresos internacionales entre ellos el Congreso Internacional de 

Recursos Naturales CDMX, 4o Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental, Forestal 

y Ecoturismo y VIII Congreso Latinoamericano de Agroecología, en países como México, 

Ecuador y Uruguay con la participación de 4 estudiantes (Cuadro 9.2), (MV: 

C.9.06_EvidCongInt). 

Cuadro 9. 2 Estudiantes de Doctorado en Ciencias que participaron en congresos 

internacionales de 2017 a 2020. 

Nombre Actividad/Título País Evento Fecha Producto generado 

Jazmín 

Jacinto 

Padilla 

Distribución de plantas 

hospederas de Morpho 

helenor montezuma 

Guenée, 1859 en México 

México 

Congreso 

Internacional de 

Recursos Naturales 

CDMX 

6, 7 y 8 

septiembre 

2017 

Constancia de 

conferenciante 

María del 

Rosario 

Paredes 

Lara 

Rural tourism: Its feasibility 

frontier as seen from 

empirical evidence 
Alemania 

IUFRO 125 

Anniversary 

Congress 

18 al 22 

septiembre 

2017 

Artículo en Memoria de 

Congreso Low density nature based 

tourism, a study case from 

Mexico 

María del 

Rosario 

Paredes 

Lara 

Ecoturismo: 

concientización mediante 

experiencias de contacto 

con la naturaleza en 

bosques privados 

Ecuador 

4o Congreso 

Internacional de 

Ingeniería 

Ambiental, Forestal 

y Ecoturismo 

16 al 18 

septiembre 

2020 Constancia de 

participación 

Mónica 

Monserrat 

Rosas Díaz 

Exposición de aplicadores 

agrícolas y sus familias a 

insecticidas de uso común  

Uruguay 

(virtual) 

VIII Congreso 

Latinoamericano de 

Agroecología 

25 al 27 

noviembre 

2020 
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Nombre Actividad/Título País Evento Fecha Producto generado 

utilizados en cítricos en el 

estado de Veracruz 

 

9.9 Formación para el trabajo  

Se realizaron seis estancias nacionales; una en 2017, tres en 2019 y dos en 2021 en 

laboratorios de LASINAF de la Universidad Autónoma Chapingo, Geomática Colegio de 

Posgraduados Campus Tabasco y Reproducción Genética Avanzada In vitro en Boca del 

Rio Veracruz (Cuadro 9.3), (MV: C.9.07_EvidEstNac). 

Cuadro 9.3 Estudiantes de Doctorado en Ciencias que realizaron estancias en 

instituciones nacionales, 2017-2021. 

Nombre Actividades 
Institución 

receptora 
Duración 

Tipo de 

apoyo 

Producto 

generado 

Emmanuel de 

Jesús Ramírez 

Rivera  

Investigación en laboratorio de ciencia 

y tecnología de alimentos de origen 

animal. 

Instituto 

Tecnológico 

de Mérida  

Mayo a junio 

2017 

Beca-

CONACYT 

Artículo 

científico 

  

Gregorio 

Hernández 

Salinas 

Análisis estadísticos de datos, escritura 

de artículo científico 

Instituto de 

Ecología 

Aplicada 

08 mayo a 07 

junio 2017 

Informe de 

Actividades 

Rafael Ruíz 

Hernández 

Morfología de semilla, desinfección de 

materiales recolectados, materiales en 

cámara de germinación hasta plántulas 

Laboratorio 

LASINAF de 

la Universidad 

Autónoma 

Chapingo 
8 enero a 26 

abril de 2019 
Extracción de ADN de muestras de 

moringa, estandarización del método 

por CETAB, electroforesis, optimización 

de PCT para SSR en Moringa oleifera 

Laboratorio de 

Genética 

Campus 

Montecillo 

Sara del Refugio 

Ávila Rueda 

Apoyo en procesos de FIV Empaque y 

congelamiento de embriones 

Manejo de material genético 

Esterilización de materiales 

Reproducción 

Genética 

Avanzada In 

Vitro 

11 a 21 de 

abril de 2021 

Luis Alfredo Pérez 

Zárate 

Estandarizar metodología de PCR para 

determinar la presencia de la bacteria 

Candidatus liberibacter asiaticus en 

hojas de Lima Persa en condiciones de 

invernadero. 

Instituto 

Tecnológico 

de Úrsulo 

Galván 

25 de enero a 

30 de abril de 

2021 

 

Se realizaron ocho estancias internacionales entre ellas en la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Chile, en la Escuela Doctoral de Ciencias Jurídicas, 

C/CRITERIO%209/MV_CRITERIO%209/C.9.07_EvidEstNac.pdf
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Políticas, Económicas y de Gestión, de la Universidad Paris, Descartes, en París Francia 

y en el Centro de Resiliencia en la Universidad de Estocolmo, Suecia (Cuadro 9.4) (MV: 

C.9.08_EvidEstInt). 

 

Cuadro 9.4 Estudiantes de Doctorado en Ciencias que realizaron estancias 

internacionales, 2017-2021. 

Nombre del 

estudiante 
Institución  Duración 

Tipo de 

apoyo 

Producto 

generado 

Adlay Reyes 

Betanzos 
Universidad Federal Do Paraná, Brasil 

1 agosto al 31 diciembre de 

2017 

Beca-

CONACYT 

Informe de 

actividades 

Antonio Villegas 

Vilchis 
Universidad Externado de Colombia 

1 de septiembre al 30 de 

noviembre de 2018 

Ariadna Linares 

Gabriel 
Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Chile 

1 de octubre al 31 de 

diciembre de 2018 
Mario Alejandro 

Hernández 

Chontal 

Mildred Joselyn 

Mikery Gutiérrez 

Universidad Autónoma de Madrid, 

España 

1 septiembre de 2018 al 30 

de noviembre de 2019 

Abel Salgado 

Molina 

Escuela Doctoral de Ciencias Jurídicas, 

Políticas, Económicas y de Gestión, de 

la Universidad Paris Descartes, en 

París Francia. 

01 de enero al 31 diciembre 

2019 

Ismael Quiroz 

Guerrero 

Centro de Resiliencia en la Universidad 

de Estocolmo, Suecia. 

20 de agosto al 20 de 

octubre de 2019 

Octavio Alejandro 

Morales Narváez  

Universidad Cuenca del Plata, 

Argentina (virtual) 

1 septiembre al 10 

noviembre 2020 
No aplica 

Reporte de 

calificación 

 

La institución provee las condiciones para el adecuado desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, la evaluación objetiva e imparcial y la capacitación permanente 

del NA al más alto nivel; adicionalmente, cuenta con diferentes mecanismos para el 

desarrollo de las acciones de movilidad nacional e internacional. 

El desarrollo exitoso del programa doctoral sienta sus bases en la disponibilidad de 

recursos económicos, humanos y de infraestructura. Los estudiantes y profesores tienen 

un presupuesto anual asignado para el AAA que utilizan en la investigación y en la 

impartición de cursos. El NA lo conforman profesores con grado doctoral en constante 

actualización de las diferentes áreas del conocimiento y se vinculan con diferentes 

actores de la sociedad para facilitar el desarrollo de las investigaciones. Las condiciones 

de infraestructura (aulas, laboratorios, biblioteca y departamento de informática, entre 

otras) favorecen las actividades académicas de profesores y estudiantes. 

  

C/CRITERIO%209/MV_CRITERIO%209/C.9.08_EvidEstInt.pdf
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Categoría D. Pertinencia 

del programa de posgrado 
  



159 
 

Criterio 10. Enfoque inter, multi y transdisciplinar de la innovación 

 

Resumen 

El Doctorado en Agroecosistemas Tropicales se rige por el Reglamento de Actividades 

Académicas, el cual establece que los integrantes del núcleo académico y los estudiantes 

aborden problemas de investigación con un enfoque inter, multi y transdisciplinar. El 

cumplimiento de este objetivo se realiza a partir de la conformación del Consejo 

Particular, el cual debe estar formado de tal manera que aseguren la calidad de los 

trabajos de tesis bajo este enfoque. Todas las tesis doctorales generadas están en 

congruencia con al menos una de las tres Líneas de Generación y/o Aplicación del 

Conocimiento (LGAC), las cuales actualmente coinciden con los PRONACES de 

Soberanía Alimentaria y los Sistemas Socioecológicos y en menor grado con el de 

Energía y Cambio Climático, Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes y Agua. De 

acuerdo con el SNI sobre las definiciones de la multi, inter y transdisciplina, los trabajos 

de tesis doctorales cumplen con estos tres enfoques.  En el programa doctoral, se tienen 

establecidas las etapas de desarrollo del proyecto de investigación propuesto por el 

estudiante y aprobado por su Consejo Particular. Los estudiantes presentan avances del 

proyecto de su investigación ante el Consejo Particular (Comité Tutorial) para su análisis, 

por lo menos una vez cada cuatrimestre. El seguimiento de los avances de investigación 

es supervisado por el Comité de Programa de Doctorado y la Subdirección de Educación. 

Además, los estudiantes presentan sus protocolos y avances de investigación ante la 

comunidad académica a través de los Seminarios de Campus, reuniones de cada LGAC 

o de los Seminarios de avances de Investigación de las LGAC. De esta manera, recibe 

retroalimentación de otros actores y fortalece su investigación. En este posgrado, se 

considera el enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, valorando las aportaciones de 

las diferentes disciplinas; es decir, nuestro enfoque de investigación se ha venido 

fortaleciendo a través del tiempo, como producto de la vinculación institución-sociedad 

(usuarios), y a la vez integrando conocimiento local hasta llegar a la transdisciplina 

aplicada para el análisis, rediseño, mejoramiento y evaluación de los Agroecosistemas 

Tropicales. El Consejo Particular ayuda al estudiante a definir los problemas de 

investigación prioritarios y a proponer soluciones innovadoras en beneficio de los 

principales sectores productivos y sociales de la región. Esta incidencia con el sector 

productivo y social se realiza a través de la impartición de cursos o talleres, prácticas de 

campo, visitas, asistencia a reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sostenible (COMUNDERS), entre otras actividades. Se cuenta con diversos mecanismos 

para la colaboración con los sectores de la sociedad; resalta la Microrregión de Atención 

Prioritaria (MAP), los proyectos productivos y los proyectos de atención a instituciones de 

gobierno a través de diversos convenios. Algunos proyectos que sobresalen son estufas 

ahorradoras, huertos escolares y nutrición humana, producción de especies acuícolas en 
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la zona de influencia del Campus Veracruz, agroforestería para una ganadería sostenible, 

razas criollas de ganado bovino Lechero Tropical y Romosinuano, plantas medicinales y 

su relación con los ecosistemas y agroecosistemas en Chiapas.  Asimismo, en los 

trabajos de investigación han colaborado con varios sectores de la sociedad como 

escuelas primarias, asociaciones de productores y comunidades indígenas, lo que ha 

generado un impacto social, el cual se refleja en la impartición de talleres, participación 

de congresos, publicación de libros y artículos científicos, así como otros medios de 

difusión de la ciencia, siempre desde un enfoque inter, multi y transdisciplinario. 

   

10.1 Enfoque inter, multi y transdisciplinar de la investigación  

En el caso del Programa de Doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales, y en 

general del CP, se aplica el lema: “se investiga para enseñar y se enseña a investigar” 

como una dualidad académica y de investigación para formar personas con un paradigma 

de servicio a las necesidades sociales. Todas las tesis generadas en el Programa de 

Doctorado están en congruencia con al menos una de las tres LGAC: ERAES, CAAT  y 

RENACC. Estos trabajos se desarrollan en el seno de un Consejo Particular, el cual se 

define como “un cuerpo colegiado formado para cada estudiante con el fin de orientar al 

estudiante y analizar el avance de su plan de estudios y contribuir a la mejor formación 

profesional y humanística del estudiante”, como lo indica el RAA (p. 5). Asimismo, el RAA 

establece los mecanismos para que los integrantes del núcleo académico y los 

estudiantes, aborden problemas de investigación con un enfoque inter, multi y 

transdisciplinar:  

 Que los estudiantes toman cursos regulares un enfoque multi, trans e 

interdisciplinar. El RAA, en su Artículo 16º, establece que “En el Doctorado 

en Ciencias modalidad escolarizada, el estudiante define su propia agenda de 

formación en conjunto con su Consejo Particular, que incluye cursos regulares 

que otorgan créditos, e investigación científica disciplinaria, multidisciplinaria, 

interdisciplinaria, o transdisciplinaria de alto nivel, que le permite desarrollar 

sus competencias y generar conocimiento. La formación académica del 

estudiante se desarrolla en un Programa de Posgrado relacionado con el sector 

agroalimentario, agroindustrial, forestal, y afines”. 

 Formación de Comités tutoriales (denominados Consejos Particulares) 

para el apoyo del trabajo de investigación para desarrollar investigación 

científica disciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria, o 

transdisciplinaria. La necesidad de que tales Comités Tutoriales (Consejos 

Particulares) atiendan esta prioridad, también queda establecido en el Artículo 

16º del RAA.  
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Debido a que el CoPa da seguimiento a las actividades académicas de los estudiantes 

en el posgrado, el CP considera que este debe estar formado de tal manera que aseguren 

la calidad de los trabajos de tesis y con un enfoque multi, inter y transdisciplinar 

(Artículo 82°, RAA). Dicho Consejo Particular está conformado de la siguiente manera: 

a) Por un Profesor Consejero, quien será el Director de tesis, a menos que, 

explícitamente, se indique que existirá un Codirector de tesis diferente al Profesor 

Consejero. El Profesor Consejero debe ser miembro de tiempo completo del 

Personal Académico del Colegio de Postgraduados, y pertenecer al Núcleo 

Académico (NA) del Programa de Posgrado registrado ante el PNPC al que el 

estudiante ingrese.  

b) De tres a cuatro asesores, de los cuales dos de ellos deben pertenecer al posgrado 

de adscripción del estudiante y, al menos, uno de otro posgrado, Campus o de 

otra institución, que sea afín al perfil de la investigación del estudiante (enfoque 

transdisciplinar). Se promoverá la integración de un grupo de asesores con 

enfoque multi- e interdisciplinario 

c) El Consejo Particular no podrá ser conformado con Profesores o Investigadores 

que tengan una relación de parentesco natural o político hasta de segundo grado 

con el estudiante. 

El DCAEST tiene establecidas las etapas de desarrollo del proyecto de investigación 

propuesto por el estudiante y aprobado por su Consejo Particular. Los estudiantes 

presentan avances del proyecto de su investigación ante el CoPa para su análisis, por lo 

menos una vez cada cuatrimestre. El seguimiento de los avances de investigación es 

supervisado por el Comité de Programa de Doctorado y la Subdirección de Educación 

del Campus, (Artículo 86° del RAA-2015), por lo que se realizan 12 presentaciones en 

promedio durante el desarrollo del doctorado de un estudiante (MV: 

D.10.01_ActEvalTrabAcad). Además, los estudiantes presentan sus protocolos y 

avances de investigación ante la comunidad académica a través de los seminarios de 

Campus o de los seminarios de avances de investigación de las LGAC (ver Criterio 5). 

De esta manera, recibe retroalimentación y fortalece su investigación. 

 

10.1.1 Desarrollo de trabajos de investigación inter, multi y transdisciplinar con 

apoyo del núcleo académico como parte de la formación de Estudiantes 

Como se mencionó anteriormente, los estudiantes cuentan con un CoPa que guía su 

proceso académico-investigativo, que inicia por ser un ente multidisciplinar, pero al 

contribuir de forma conjunta en este proceso académico se da lugar a la interdisciplina y 

en la mayoría de las investigaciones al integrar los conocimientos de especialistas locales 

se genera la transdisciplina identificando un objetivo y creando un lenguaje común. 

D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.01_ActEvalTrabAcad.pdf
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Desde un inicio, y bajo ese pensamiento formador en nuestro posgrado, consideramos el 

enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, valorando las aportaciones de las diferentes 

disciplinas; es decir, nuestro enfoque de investigación se ha fortalecido a través del 

tiempo, como producto de la vinculación institución-sociedad (usuarios), y a la vez 

integrando conocimiento local hasta llegar a la transdisciplina aplicada para el análisis, 

rediseño, mejoramiento y evaluación de los AEST. Esta situación académica y científica 

ha estado en evolución durante los últimos 27 años, a tal grado que el objeto de estudio 

y generación de conocimiento se encuentra en transformación constante al integrar con 

mayor énfasis las experiencias de los involucrados en los procesos de investigación, 

investigación-acción e investigación-desarrollo tendiente a la transdisciplina. Todo lo 

anterior, se ha apoyado en la teoría de sistemas bajo un enfoque de pensamiento 

complejo, sistemas adaptativos y agroecológico, al considerar la multifuncionalidad, 

procesos e interacciones entre elementos que conforman un agroecosistema, que está 

determinado por un sistema de conciencia de acuerdo al entorno sociocultural y 

socioecológico en el que se encuentre. 

De acuerdo con el Artículo 81° del RAA, tanto el Plan de Estudios y el Proyecto de 

investigación de los estudiantes deberá estar acorde con las LGAC del Programa de 

Posgrado (ERAES, CAAT o RENACC). En el Cuadro 10.1 se presentan la incidencia de 

las LGAC en los actuales PRONACES.    

Cuadro 10.1 Incidencia de las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento en 

los PRONACES 

PRONACE TEMA SUBTEMA LGAC 

 

 

Soberanía 

alimentaria 

Auto abasto familiar 

rural 

Agroecología  ERAES 

Producción y abasto a escala Familiar ERAES 

Redes de producción y consumo familiar y 

comunitario  
CAAT 

Sistemas agro pastoriles y agrosilvícolas ERAES 

auto abasto familiar 

urbano y periurbano 

Agroecología  ERAES 

Huertos familiares y escolares  ERAES 

Redes de producción y consumo familiar y 

comunitario  
CAAT 

Economía solidaria CAAT 

Producción 

comercial de 

alimentos sanos 

para población de 

bajos ingresos 

Redes de producción y consumo familiar y 

comunitario  
CAAT 

Economía solidaria  CAAT 

Redes de 

producción-

Producción y comercialización de 

productos agrícolas de especialidad 
CAAT 
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PRONACE TEMA SUBTEMA LGAC 

consumo de 

alimentos 

saludables de 

especialidad 

Producción y abasto 

popular sostenible 

de alimentos 

pesqueros y 

acuícolas 

Mejoramiento de las actividades 

pesqueras y acuícolas responsables con 

el medio ambiente  

ERAES 

Redes de consumo familiar y comunitario  CAAT 

Comercialización de productos pesqueros 

y acuícolas 
CAAT 

Campañas y 

jornadas para una 

alimentación 

segura, saludable, 

nutritiva, 

culturalmente 

adecuada y en 

cantidad suficiente 

Transferencia de conocimientos y 

apropiación de saberes a nivel regional y 

nacional 

CAAT 

Uso de agroquímico 

nocivos en 

actividades 

agropecuarias / 

Alternativas a la 

siembra y el 

consumo de cultivos 

GM 

Química verde y uso de agroquímicos 

inocuos  
ERAES 

Control cultural de plagas y enfermedades  ERAES 

Fertilización natural y abonos verdes ERAES 

Enfoques científico-

técnicos 

contemporáneos, 

que beneficien y 

aprovechen la 

riqueza genética de 

variedades nativas 

en México de maíz, 

frijol o jitomate 

Genética agrícola  ERAES 

Conocimiento y uso de plantas y 

variedades nativas de frijol, maíz y 

jitomate  

ERAES 

Bancos de semillas comunitarios  ERAES 

Políticas públicas  ERAES 

Patrimonio agroecológico de comunidades 

y pueblos 
ERAES 

Energía y cambio 

climático 

Uso eficiente y 

energía verde para 

la industria 

Sustitución de combustibles fósiles ERAES 
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PRONACE TEMA SUBTEMA LGAC 

Sistemas 

energéticos rurales 

sustentables 

Diseño e implementación participativa de 

sistemas energéticos para comunidades 

rurales 

RENACC 

Instrumentos de 

planeación y 

gestión, innovación 

tecnológica y 

mecanismos de 

interacción entre los 

distintos sectores de 

las ciudades 

seleccionadas, y 

con su entorno 

periurbano, para 

alcanzar los 

objetivos de 

adaptación, 

mitigación y mejora 

de la calidad del 

aire. 

Planeación territorial  RENACC 

Políticas públicas  RENACC 

Sistemas de gobernanza RENACC 

Sistemas 

socioecológicos 

Sustentabilidad de 

los sistemas 

alimentarios 

Agroforestales  ERAES 

Agroecológicos  ERAES 

Pecuarios  ERAES 

Acuícolas o marino ERAES 

Problemas de salud 

ambiental y humana  
Contaminación del suelo, agua o aire RENACC 

Diseño de 

instrumentos de 

planeación territorial  

Planes de desarrollo urbano u 

ordenamientos territoriales participativos 

Medidas de adaptación al cambio global 

RENACC 

Agentes tóxicos y 

procesos 

contaminantes 

Monitoreo y 

diagnóstico 

ambiental de 

contaminantes 

prioritarios 

Fuentes y rutas de contaminación  CAAT 

Dispersión y exposición de contaminantes CAAT 

Educación y 

capacitación 

Diálogo de saberes, trabajo participativo y 

transdisciplinario 
CAAT 

Agua 

Seguimiento 

hídrico, toxicológico 

y epidemiológico 

Vigilancia, monitoreo y evaluación 

ambiental 
RENACC 
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PRONACE TEMA SUBTEMA LGAC 

Uso sostenible, 

eficiente y equitativo 

del agua y sus 

tecnologías 

Planificación del desarrollo económico e 

institucional regional 
RENACC 

Protección de las 

comunidades 

humanas y no 

humanas frente a 

los desastres 

hídricos  

Mitigación y adaptación a los efectos del 

cambio climático 
RENACC 

 

De acuerdo con el nuevo reglamento del SNI, la interdisciplina se da cuando se 

combinan dos o más disciplinas para generar un nuevo nivel de integración donde las 

fronteras disciplinares empiezan a desdibujarse; no es la simple adición de partes, sino 

el reconocimiento que la incidencia de una disciplina y sus lógicas de indagación afectan 

el resultado de la investigación de la(s) otra(s) disciplina(s). Se entiende como 

multidisciplina al contraste de perspectivas disciplinares en una forma aditiva: cuando 

dos o más disciplinas independientemente y de forma limitada interactúan para proveer 

un punto de vista a un problema desde sus propias perspectivas. La transdisciplina se 

da cuando las perspectivas de dos o más disciplinas trascienden entre sí para formar una 

nueva aproximación holística; el resultado será completamente diferente o nuevo a lo 

esperado de la suma de las perspectivas individuales de las disciplinas. De acuerdo con 

estas definiciones, los trabajos desarrollados en el Doctorado en Agroecosistemas 

Tropicales cumplen con estos tres enfoques por las siguientes razones: 

 Las investigaciones son inicialmente multidisciplinarias, ya que los trabajos de 

investigación desarrollados en el periodo se realizan con visiones disciplinarias 

científicas diferentes. 

 Las investigaciones también son interdisciplinarias, al ir fortaleciendo los temas 

con aportes más precisos de las diferentes disciplinas que van generando un 

lenguaje común.  

 Las investigaciones desarrolladas son transdisciplinarias ya que todos los 

trabajos de investigación se enfocan a los agroecosistemas, los cuales 

requieren, en su estudio, una visión tanto holística, como sistémica, de los 

problemas agrícolas, adoptando el enfoque de sistemas complejos y 

agroecológicos. Particularmente, el Doctorado en Agroecosistemas Tropicales 

ha combinado disciplinas de manera importante, tanto que sus LGAC 

actualmente coinciden con los PRONACES de Soberanía Alimentaria y los 
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Sistemas Socioecológicos y en menor grado con el de Energía y Cambio 

Climático, Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes y Agua. 

 

10.2 Enfoque inter, multi y transdisciplinar del trabajo profesional  

Como se estableció anteriormente, el Consejo Particular es el cuerpo colegiado que 

ayuda al estudiante a definir los problemas de investigación prioritarios y a proponer 

soluciones innovadoras en beneficio de los principales sectores productivos y sociales de 

la región. Esto se ve reflejado en los trabajos de tesis que desarrollan los estudiantes, 

donde además de tener un enfoque inter, multi y transdisciplinar, también tienen relación 

con los PRONACES (MV: D.10.02_TesisDoc). Esta incidencia de las actividades del 

cuerpo colegiado y estudiantes con el sector productivo y social se realiza a través de la 

impartición de cursos o talleres, prácticas de campo, visitas, asistencia a reuniones del 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sostenible (COMUNDERS), entre otras 

actividades.  

El DCAEST cuenta con diversos mecanismos para la colaboración con los sectores de la 

sociedad. Entre algunos se cita la MAP, los proyectos productivos y los proyectos de 

atención a instituciones de gobierno a través de diversos convenios.  En el periodo a 

evaluar (agosto 2016-agosto 2021) se han firmado 55 convenios. De estos, el 40% son 

de tipo educativo, 38% son con instituciones públicas y privadas, 11% son actores 

sociales y 11% con actores productivos (MV: D.10.03_ConvenColab).  

La MAP es una zona geográfica, considerada en dos niveles: el primero, tiene como zona 

de influencia a cuatro municipios de la región de Sotavento (Manlio Fabio Altamirano, 

Paso de Ovejas, Puente Nacional y Soledad de Doblado) y el segundo, definido como 

“zona núcleo” a la comunidad de Angostillo en el municipio de Paso de Ovejas, a la cual 

hace referencia la información del presente documento. 

La comunidad de Angostillo, considerada como de la alta marginación del municipio de 

Paso de Ovejas, Veracruz, tiene una población de 689 habitantes y una superficie 

superior a las 916 ha; de las cuales 93%, del área ejidal, se destina al uso agrícola, 

pecuario o forestal y el 7% restante está ocupado por la población. Los proyectos en 

desarrollo están relacionados con la investigación, innovación y desarrollo de tecnologías 

que impactan a la sociedad como lo son: 

 Investigación-desarrollo-innovación en el manejo integrado de los recursos 

naturales del solar familiar y huerto escolar 

 Usos agropecuarios y forestales de Moringa oleifera en la zona centro de 

Veracruz 

 Acuacultura rural integral 

 Agroforestería para una ganadería sostenible 

D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.02_TesisDoc.pdf
D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.03_ConvenColab.pdf
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El DCAEST ha estado estructurado para atender las demandas sociales regionales, 

nacionales e internaciones ya que su diseño curricular está basado en análisis de 

información y consulta a esos niveles. Ahora que existe una oportunidad para ubicar a 

los posgrados con los PRONACES, nuestro posgrado, a través de las investigaciones de 

cada LGAC, ha estado incidiendo de forma congruente con las necesidades sociales que 

ahora están ubicadas como temas y subtemas en algunos PRONACES. Las actividades 

de colaboración social relevantes están relacionadas a los siguientes proyectos: 

 Estufas ahorradoras (relacionado con la MAP). Dentro de este proyecto, 

dirigido a amas de casa de comunidades de la MAP, así como otras 

comunidades del estado de Veracruz, se realizaron tres talleres: 1) 

Construcción de estufas ahorradoras de leña, 2) Intercambio de saberes en el 

diseño-construcción de estufas ahorradoras y 3) Análisis participativo para el 

diseño y autoconstrucción de estufas ahorradoras. El objetivo general de este 

proyecto general es el de capacitar a mujeres para deshidratar sus alimentos 

en estufas de leña. Se han obtenido al menos, tres cursos de capacitación 

impartidos anualmente a amas de casa de esta línea de investigación con 

orientación social y científica (MV: D.10.04_ProyEstufas). 

 Huertos escolares y nutrición humana (relacionado con la MAP). Este 

proyecto, desarrollado desde el año 2016, forma a niños de primaria y madres 

de familia sobre la creación e importancia de los huertos escolares; asimismo, 

analiza el balance nutricio de los niños y se inscribe directamente en la 

PRONACE de Soberanía Alimentaria. Se ha obtenido una tesis doctoral en el 

periodo de evaluación (MV: D.10.05A_ProyHuertosTesis), tres cursos de 

capacitación impartidos a niños por estudiante doctoral (MV: 

D.10.05B_ProyHuertosTalle) y tres artículos científicos de esta línea de 

investigación con orientación social y científica (MV: 

D.10.05C_ProyHuertosArt). 

 Producción de especies acuícolas en la zona de influencia del Campus 

Veracruz (relacionado con la MAP). Este proyecto tiene por objetivo capacitar 

a personas de la MAP y a otras interesadas en la producción langostino y 

tilapia, principalmente. Se han impartido talleres de capacitación a productores 

y alumnos de otras instituciones (MV: D.10.06A_ProyProdAcuiTalle) y 

generado artículos científicos con orientación social y científica, producto de 

las investigaciones realizadas (MV: D.10.06B_ProyProdAcuiArt).  

 Agroforestería para una ganadería sostenible (relacionado con la MAP). En 

este proyecto, registrado desde 2015, se capacita a productores sobre 

prácticas relacionadas con la ganadería sostenible. Se han impartido los 

talleres: Ensilaje de árboles y arbustos forrajeros para la alimentación de 

ovinos, Manejo de pastizales y sistemas silvopastoriles, sistemas 

silvopastoriles para una ganadería sostenible, manejo silvopastoril de 

D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.04_ProyEstufas.pdf
D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.05A_ProyHuertosTesis.pdf
D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.05B_ProyHuertosTalle.pdf
D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.05C_ProyHuertosArt.pdf
D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.06A_ProyProdAcuiTalle.pdf
D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.06B_ProyProdAcuiArt.pdf
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pastizales en el trópico, y Producción de forrajes en sistemas silvopastoriles a 

productores y técnicos. Se han obtenido una tesis doctoral (MV: 

D.10.07A_ProyAgrofTesis), seis cursos de capacitación impartidos anualmente 

a productores y técnicos (MV: D.10.07B_ProyAgrofTalle) y un artículo científico 

de esta línea de investigación con orientación social y científica (MV: 

D.10.07C_ProyAgrofArt). 

 Razas criollas de ganado bovino Lechero Tropical y Romosinuano. En 

este proyecto se genera conocimiento, conserva y fomenta la diáspora de dos 

razas criollas de ganado bovino adaptado a climas cálidos tropicales: la 

Lechero Tropical y la Romosinuano. Se han obtenido dos tesis doctorales, 

presentaciones y curso de capacitación impartidos a estudiantes y técnicos, la 

organización de ciclos internacionales de conferencias y un congreso de la 

Federación Interamericana de Razas Criollas y Autóctonas, y artículos 

científicos; línea de investigación con orientación social y científica (MV: 

D.10.08_ProyRazaCrio).  

 Plantas medicinales y su relación con los ecosistemas y agroecosistemas 

de dos grupos étnicos del estado de Chiapas. En este trabajo de 

investigación, el objetivo fue identificar el uso, manejo y conservación in situ y 

ex situ de plantas medicinales obtenidas de los agroecosistemas y 

ecosistemas; así como los factores que influyen en la dinámica de transmisión 

del conocimiento intra y entre las etnias Mochó y Kakchikel. Con los resultados 

de esta investigación se han producido una tesis doctoral, dos libros con ISBN, 

un artículo científico recientemente aprobado por BLACPMA, con las especies 

de plantas medicinales identificadas. También se han impartido talleres de 

capacitación, con la participó una estudiante doctoral (MV: 

D.10.09_ProyPlantMed).  

Los estudiantes del DCAEST han participado en diversas actividades de comunicación 

(talleres, presentaciones de congresos y seminarios de investigación) como parte de sus 

investigaciones doctorales. Los congresos en los cuales se han presentado se detallan 

en los Criterios 9 y 15. El Cuadro 10.2 muestra los talleres que se impartieron durante 

el periodo de evaluación, con la asistencia de varios actores de la sociedad, además de 

los ya indicados en la sección anterior.   

Cuadro 10.2 Participación de Consejeros (Tutores) y estudiantes doctorales en la 

impartición de talleres en el periodo 2016-2021 

Nombre del curo 
Instructores 

Consejero (a)/estudiante 
Participantes  Fecha 

Gráficas científicas con el 

lenguaje R   

José López Collado/Jazmín 

Jacinto Padilla  
Profesores y estudiantes Febrero 2018 

D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.07A_ProyAgrofTesis.pdf
D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.07B_ProyAgrofTalle.pdf
D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.7C_ProyAgrofArt.pdf
D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.08_ProyRazaCrio.pdf
D/CRITERIO%2010/MV_CRITERIO%2010/D.10.09_ProyPlantMed.pdf
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Nombre del curo 
Instructores 

Consejero (a)/estudiante 
Participantes  Fecha 

Aplicación del Software 

Nvivo para el análisis de 

contenido cualitativo 

Felipe Gallardo López/ Mario 

Alejandro Hernández Chontal  
Profesores y estudiantes Abril 2018 

¿Cómo realizar un 

Diagnóstico Municipal? y 

¿cómo ejecutar un Plan 

Municipal de Desarrollo 

Rural Sostenible 

Felipe Gallardo López/ Ariadna 

Linares Gabriel, Alejandro 

Hernández Chontal  

Jefes de distrito, Jefes de 

CADER y encargados de las 

oficinas de SAGARPA en el 

Estado de Veracruz 

Agosto 2018 

Introducción a los Sistemas 

de información Geográficos 

José López Collado/Jazmín 

Jacinto Padilla  
Profesores y estudiantes Septiembre de 2018 

Usos, manejos y producción 

de Moringa oleífera 

Arturo Pérez Vázquez/ Rafael 

Ruíz Hernández  
Productores de la MAP Julio y Septiembre 2018 

Comedor Escolar: 

Evaluación del balance 

nutricio de los menús 

María del Carmen Álvarez 

Ávila/Herlinda López Armas  

Estudiantes de primaria dentro 

de la MAP 
Noviembre 2018 

Elaboración de jabones 
María del Carmen Álvarez 

Ávila/Herlinda López Armas  

Estudiantes de Telesecundaria 

dentro de la MAP 
Noviembre 2018 

Centro de Aprendizaje e 

Intercambio de Saberes 

María del Carmen Álvarez 

Ávila/Herlinda López Armas  

Estudiantes de primaria dentro 

de la MAP 
Noviembre 2018 

Análisis de los resultados de 

los diagnósticos nutricios y 

de salud  

María del Carmen Álvarez 

Ávila/Herlinda López Armas 

Estudiantes de primaria dentro 

de la MAP 

Septiembre-noviembre 

2018 

Educación Nutricional 
María del Carmen Álvarez 

Ávila/Herlinda López Armas 

Estudiantes de primaria dentro 

de la MAP 

Octubre 2018-

Noviembre 2018 

Uso, manejo y conservación 

de plantas medicinales 

Octavio Ruiz Rosado/Imna 

Yolanda Trigueros Vázquez  

Productores del Ejido La 

Providencia del Municipio de 

Villa Comaltitlán Chiapas 

Septiembre 2019 

Enfoque de sistemas y 

sustentabilidad 

Felipe Gallardo López/Mario 

Alejandro Hernández Chontal  
Profesores y estudiantes Octubre 2019 

Nutrición humana: 

Importancia de la malanga 

María del Carmen Álvarez 

Ávila/Lita Carlota Campos 

Reyes  

Productores en Santa Rosa, 

Actopan, Ver. y CANACINTRA-

Villahermosa, Tab. 

Febrero y abril 2019 

Huertos escolares y su 

contribución potencial a la 

seguridad alimentaria 

María del Carmen Álvarez 

Ávila/Herlinda López Armas 

Estudiantes de primaria dentro 

de la MAP 
Marzo-junio 2019 

Diseño y construcción de 

estufas ecológicas 

María del Carmen Álvarez 

Ávila/Herlinda López Armas 
Productores de la MAP Junio  2019 

Intercambio de saberes 

CAIS 

María del Carmen Álvarez 

Ávila/Herlinda López Armas 
Público en general Junio 2019 

Evaluación de 

agroecosistemas y 

sustentabilidad 

Felipe Gallardo López/ Mario 

Alejandro Hernández Chontal  
Profesores y estudiantes Noviembre 2019 

Importancia de la nutrición 

humana y su relación con la 

salud 

María del Carmen Álvarez 

Ávila/Lita Carlota Campos 

Reyes 

Pobladoras de la comunidad 

Boca del Estero y de la 

comunidad Macuille, Municipios 

de Alvarado, Veracruz  

Febrero 2020 
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Nombre del curo 
Instructores 

Consejero (a)/estudiante 
Participantes  Fecha 

Evaluación de la Efectividad 

de Insecticidas a Aplicarse 

en las AMEFI de Veracruz 

Dr. Juan A. Villanueva 

Jiménez (Consejero), Dr. 

Francisco Osorio Acosta, 

(Consejero), y Luis Alfredo 

Pérez Zárate (estudiante) 

Técnicos profesionales Septiembre 2020 

 

Como juicio de valor, se considera que el Programa en Agroecosistemas Tropicales, 

cuenta con los recursos académicos pertinentes que apoya la formación de personas en 

el nivel de doctorado como lo requieren las zonas tropicales del país y de forma global, 

al tener una currícula en permanente actualización que es congruente con las actuales 

temas y subtemas de varios PRONACES. Todo esto producto del trabajo disciplinario, 

inter y transdisciplinario entre nuestros profesores, estudiantes, especialistas y 

beneficiarios de nuestras investigaciones que van generando innovaciones al servicio de 

la sociedad. 

 

 

  



171 
 

Criterio 11. Colaboración con los sectores de la sociedad 

 

Resumen 

La vinculación es una acción sustantiva, estratégica y transversal dentro del Colegio de 

Postgraduados que se ha definido como un proceso de integración holística entre la 

institución y los sectores de la sociedad a través de actividades de educación, 

investigación, transferencia de tecnología, innovación y difusión del conocimiento. Para 

lograr este continuum se interactúa con actores del gobierno, sector privado, instituciones 

de educación e investigación y productores. Por su naturaleza, el programa mantiene un 

interés permanente en contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 

y, específicamente al bienestar de productores y familias rurales del territorio. El Campus 

Veracruz, mediante sus planes de vinculación, proyecta los beneficios sociales del 

programa con acciones que permitan la consolidación del posgrado, los cuales se pueden 

identificar como recursos humanos formados, conocimientos y productos generados, 

acciones y mecanismos que permiten una vinculación con el sector y la población en 

general. Las principales acciones que realiza el Campus y el posgrado para crear una 

vinculación entre la institución y la sociedad son los siguientes: 1) Transecto de 

Tecnología Apropiada (TTA): consiste en una estrategia de difusión y transferencia de 

tecnología generada que consta de 13 módulos demostrativos en donde participan 

profesores y estudiantes exponiendo resultados de investigación y experiencias 

relevantes a productores y técnicos visitantes. Esto ha dado lugar a un mayor 

reconocimiento de la institución y de su alcance hacia la sociedad, con un promedio de 

más de 1,000 visitantes anualmente. 2) Microrregión de Atención Prioritaria (MAP): opera 

como un modelo de transferencia de tecnología en el cual se realizan acciones de 

vinculación con productores y estudiantes de la región de influencia del Campus para 

enriquecer los procesos internos de educación, investigación y difusión del conocimiento. 

En la MAP se coadyuva en el desarrollo agrícola y rural de territorios aledaños, para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades. 3) Acciones de educación continua y 

difusión del conocimiento: en este sentido, varios de los cursos de posgrado incluyen 

prácticas de campo desarrolladas en agroecosistemas tropicales de familias rurales o 

empresas regionales. También se realizan talleres, cursos de capacitación, días 

demostrativos y reuniones con grupos de productores. El beneficio de esta actividad 

hacia la sociedad es el acceso al conocimiento y la conformación de grupos de 

agricultores organizados para la producción. A partir del año 2019, el Campus Veracruz 

se sumó al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que contribuye a la construcción 

de capacidades entre jóvenes originarios del territorio. 4) Convenios de colaboración: 

estos instrumentos promueven la innovación, la investigación participativa, acciones de 

intercambio académico y actividades de desarrollo de una manera formal. 5) Acciones de 

difusión: permiten promocionar al posgrado, organizar y convocar eventos académicos y 
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científicos del posgrado. Para ello se emplean diversas herramientas de comunicación 

como página web, redes sociales, radio, televisión y correo electrónico, con el objetivo de 

promover las capacidades de profesores y estudiantes, e incrementar la matricula. 6) 

Representación ante Cuerpos Colegiados: permite la vinculación de los profesores 

participantes con actores y problemas del sector, para orientar adecuadamente la 

formación de estudiantes, técnicos y productores hacia su resolución. 7) Evaluación 

permanente por actores externos: durante el periodo 2016-2021, el Comité Externo de 

Evaluación otorgó al Campus Veracruz una calificación promedio de 9.56, calificado 

como de excelencia. El juicio de valor de las acciones de vinculación asociadas al 

Doctorado en Ciencias en AEST es positivo y lo califica de pertinente, al permitir la 

integración de la Institución con la sociedad. 

 

11. Colaboración con los sectores de la sociedad 

En el CP, la vinculación se ha definido como un proceso de integración interactivo entre 

la Institución y la sociedad a través de actividades educativas, de investigación, 

transferencia y difusión del conocimiento. Para lograr esa integración, se relaciona con la 

gama de actores del desarrollo agrícola y rural. Esto es, participa con actores del gobierno 

federal, estatal y municipal, con productores, con instituciones operativas del sector 

agrícola y rural, e instituciones afines de educación e investigación. Por su naturaleza, el 

CP mantiene un interés particular en contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida 

de la sociedad y específicamente mejorar el bienestar de productores y familias rurales, 

ya sean campesinos o empresarios, por lo que gran parte de la vinculación antes descrita 

tiene matices propios de las disciplinas agropecuaria, forestal y acuícola. 

El CV desarrolla y opera un Plan Anual de Vinculación, en línea con el Plan Rector de 

Vinculación Institucional (MV: D.11.01_PlanRector) y con las necesidades del Programa 

de Posgrado en Agroecosistemas Tropicales, que permite proyectar sus beneficios a la 

sociedad, a la par de promover el posgrado. Los beneficios a la sociedad pueden 

identificarse como los recursos humanos formados, los conocimientos y productos 

generados, así como las acciones y mecanismos que le permiten vincularse con la 

sociedad.  

 

11.1 Actores sociales, institucionales, productivos articulados con el programa en 

su proceso de formación e investigación 

El espectro de actores con los que el programa interactúa es amplio. En muchos casos, 

las relaciones de colaboración se formalizan mediante convenios o contratos. Entre los 

principales actores con los que colabora el programa se encuentran: instituciones 

académicas nacionales e internacionales, organizaciones gubernamentales y no 

D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.01_PlanRector.pdf
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gubernamentales, organizaciones de productores, cuerpos colegiados regionales, 

distritos de desarrollo rural, comités sistema producto, ayuntamientos, productores 

privados, ejidos, así como asociaciones agrícolas, pecuarias y acuícolas. 

 

11.2 Actividades de articulación del programa de posgrado con otros sectores de 

la sociedad 

Atendiendo las recomendaciones recibidas en la última evaluación, las acciones de 

vinculación se intensificaron durante el periodo. Generalmente, la colaboración inicia con 

solicitudes del sector usuario (MV: D.11.02_SolicitudesUsuarios). La oferta de servicios 

y productos a disposición del sector usuario se realiza mediante el Catálogo de Servicios 

del Campus Veracruz, disponible en la página web del CV (MV: 

D.11.03_CatalogoServicios). El grado de satisfacción del sector usuario, así como sus 

recomendaciones y retroalimentación, los revisa anualmente el CEE del CV constituido 

por representantes de la federación (SADER), del estado (SEDARPA y COVEICYDET), 

de municipios cercanos, de instituciones académicas con las que se interactúa en el 

territorio y de cuerpos colegiados regionales. Durante el periodo de evaluación, el CEE 

del CV otorgó al Campus una calificación promedio de 9.56 (en escala de 0 a 10): 2016 

(9.5), 2017 (9.27), 2018 (9.54), 2019 (9.73) y 2020 (9.79), con recomendaciones para 

continuar mejorando, las que quedaron asentadas en las minutas del propio Comité para 

los años 2016 a 2021 (MV: D.11.04_MinutasCEE). 

 

11.3 La colaboración social como una acción estratégica y transversal del 

programa 

La participación permanente de personal académico en cuerpos colegiados regionales y 

nacionales permite vincular a los profesores participantes con la problemática real del 

sector, con la que se diseña adecuadamente las formas de preparar a técnicos y 

productores para que contribuyan efectivamente a mejorar niveles de producción y 

bienestar de la sociedad. También permite realizar investigación pertinente en la que 

participan nuestros estudiantes, lográndose con esto la articulación de la enseñanza y la 

investigación mediante la vinculación con actores del sector. Algunos cuerpos colegiados 

donde se participa son comités sistema producto, distritos de desarrollo rural, así como 

asociaciones y organizaciones que promueven el desarrollo local, regional y nacional. Un 

ejemplo es la relación con el Consejo Distrital de Veracruz del Distrito de Desarrollo Rural 

007-Veracruz, con el cual se han logrado acciones que contribuyen al desarrollo de 

familias rurales. También el establecimiento de un Consejo Intermunicipal en Igualdad de 

Género de la Zona Centro del Estado de Veracruz, el cual está constituido por 37 

municipios. Éste procura el desarrollo comunitario con perspectiva de género y su 

contribución potencial a la seguridad alimentaria. Por otra parte, la participación en la 

D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.02_SolicitudesUsuarios.pdf
D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.03_CatalogoServicios.pdf
D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.04_MinutasCEE.pdf
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asociación de Acuacultores Veracruzanos A.C. impulsó el desarrollo de un programa de 

transferencia tecnológica de tilapia y langostino en Veracruz y otros estados. En estas 

acciones se involucra a estudiantes del posgrado, quienes abordan temas de 

investigación que inciden en las LGAC. Cada año se actualiza la participación de 

profesores en los diferentes cuerpos colegiados mediante un acuerdo oficial (MV: 

D.11.05_CuerposColegiadosTerritorio). Los investigadores también participan en el 

Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SNICS) de la SADER, en la Red de Papayo 

y la Red de Jatropha spp. En ambos casos, profesores del posgrado han sido 

coordinadores de dichas redes, con el propósito de colectar germoplasma nativo 

nacional. Como resultado de esta acción, estudiantes del posgrado han hecho sus 

investigaciones de tesis, han generado publicaciones, se ha capacitado a técnicos y 

productores, y se han creado bancos de germoplasma. 

 

11.4 Estructuras y experiencia que orientan el posgrado a la realización de 

proyectos que atienden las necesidades o demandas de los sectores de la sociedad 

La MAP es el modelo de transferencia de tecnología definido en el Plan Rector 

Institucional, en el cual se realizan acciones de vinculación para enriquecer y mejorar la 

educación, la investigación y difusión del conocimiento. Asimismo, se coadyuva en el 

desarrollo agrícola de otros territorios de influencia del Campus hacia donde se extiende 

el desarrollo de actividades de vinculación del Colegio en el país. El CV ha definido la 

MAP Angostillo y otros territorios aledaños, como espacios para la vinculación de 

estudiantes con el entorno agrícola regional. La MAP ocupa el territorio de cuatro 

municipios colindantes con el CV (Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, Puente 

Nacional y Soledad de Doblado). El modelo MAP permite que profesores y estudiantes 

realicen acciones de vinculación en territorios con ciertas necesidades y prioridades. Un 

caso es el de los productores cañeros de Actopan, Veracruz, que operan sistemas de 

riego de baja presión por multicompuertas para manejar, con mayor eficiencia, el agua 

de riego y el fertilizante nitrogenado; aquí la innovación fue el desarrollo de un sistema 

venturi, que permite el riego y la fertilización dosificada al mismo tiempo del cultivo. Por 

otra parte, productores de mango, guanábana y chicozapote han adoptado técnicas de 

poda de árboles para incrementar la densidad poblacional por hectárea, lo cual ha 

permitido mejorar el manejo, las prácticas fitosanitarias y la productividad de las 

plantaciones. También se trabaja con productores de tilapia que reciben asesoría para 

su manejo y comercialización bajo el esquema de “puntos de venta”; esto ha permitido 

llevar proteína de alta calidad a comunidades rurales marginadas. Por otro lado, se 

trabaja con productores cooperantes y comunidades que reciben asesoría para instalar 

y operar hidroarietes que bombean agua con la energía cinética de corrientes 

superficiales de agua. Se han establecido sistemas silvopastoriles, que permite una 

mayor productividad pecuaria, particularmente en zonas de baja precipitación o 

D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.05_CuerposColegiadosTerritorio.pdf
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condiciones de estiaje. Además, se trabaja intensamente con la raza de ganado Criollo 

Lechero Tropical, manejo integrado de plagas de los cítricos y papayo, desarrollo del 

sistema de producción de Jatropha, malanga, con la cadena de sábila y otros sistemas-

producto regionales (MV: D.11.06_ImpactosMAP).  

 

11.5 Experiencia institucional de colaboración para contextualizar el desarrollo de 

estudiantes 

Otra estrategia de vinculación del programa con actores sociales del territorio la 

constituye el TTA. Este transecto es una estrategia institucional de transferencia 

tecnológica y difusión de tecnologías innovadoras generadas, que consta de módulos 

demostrativos dentro de las instalaciones del CV. Por medio de éstos, profesores y 

estudiantes participan exponiendo sus resultados de investigación, desarrollo tecnológico 

y experiencias a los visitantes, conformados por estudiantes, profesores, técnicos, 

productores, funcionarios públicos y de gobierno. Durante el periodo 2016-2021 se 

atendieron 125 solicitudes de visitas al TTA del CV, con un promedio de más de 1,000 

visitantes por año, a excepción de los años 2020 y 2021, en los cuales hubo un 

decremento en el número de visitas atendidas derivado de la contingencia sanitaria a 

causa del SARS-CoV-2 (MV: D.11.07_ReporteVinculacion). En esta actividad participan 

constantemente estudiantes y egresados del posgrado, quienes exponen los resultados 

generados a través de sus investigaciones de tesis. Esta acción ha dado lugar a un mayor 

reconocimiento de la institución a nivel estatal y nacional y tiene un alcance hacia la 

sociedad en general. Además, se fomenta la colaboración con diversas instituciones, 

personal técnico y productores interesados en temas específicos. Este medio de difusión 

del Campus ha logrado atraer una gran afluencia de estudiantes de licenciatura, 

interesados en realizar su servicio social, residencias profesionales y trabajos de tesis en 

el propio Campus. Es importante destacar que algunos de los estudiantes atraídos por el 

TTA llegan a ingresar al posgrado. El beneficio de esta actividad hacia la sociedad es el 

conocimiento que adquiere sobre las tecnologías disponibles y que pueden ser 

transferibles o escalables para quienes así lo requieran. Quienes así lo solicitan, pueden 

tener asesoría técnica y acceso a mayor información o servicios provistos por los 

profesores e instalaciones del programa (MV: D.11.08_VisitasTTA).  

 

11.6 Acciones concretas de cooperación realizadas con otros sectores de la 

sociedad 

Con base en demanda local o nacional, los profesores preparan e imparten talleres, 

cursos y días demostrativos; además realizan reuniones con grupos de productores para 

promover el desarrollo agrícola y rural, entre otras actividades de difusión del 

conocimiento (Figura 11.1). En el periodo 2016-2020 se impartieron 137 cursos y talleres. 

D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.06_ImpactosMAP.pdf
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D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.08_VisitasTTA.pdf
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Además, los estudiantes del programa impartieron seminarios con temas afines al 

posgrado, así como pláticas en el Campus y fuera del mismo, dirigieron prácticas, 

participaron en apoyo logístico en actividades académicas, atendieron a ponentes y 

prepararon herramientas de enseñanza, entre otras actividades (MV: 

D.11.09_TalleresCursos). Esta colaboración de los estudiantes repercute en la difusión y 

divulgación del conocimiento generado, a la vez que fortalece su formación académica. 

Además, profesores y estudiantes participaron en la difusión de la ciencia y la tecnología, 

a través de su participación en radio y televisión, así como en redes sociales. Esta 

actividad beneficia a la sociedad con la difusión del conocimiento y la posibilidad de 

emprender actividades productivas, tales como la acuacultura, el mejoramiento de 

prácticas de producción de cultivos, la implementación de sistemas silvopastoriles, la 

conservación de los recursos agropecuarios, forestales y acuícolas, y la comercialización 

de productos, entre otros. Un beneficio más es la conformación de grupos de agricultores 

organizados para la producción. 

 

Figura 11. 1 Curso de capacitación a productores 

D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.09_TalleresCursos.pdf
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11.7 Acuerdos de colaboración con sectores de la sociedad realizados para 

promover investigación que atienda problemas prioritarios de la región 

Durante el periodo de evaluación, el CP, a través de su CV, celebró convenios de 

colaboración con instituciones de educación superior y de investigación, empresas del 

sector privado e instituciones del gobierno, a través de diferentes municipios. Lo anterior, 

con el propósito de promover la innovación, realizar investigación participativa, 

emprender el intercambio académico y realizar otras acciones de desarrollo. En el 

periodo 2016-2021 se suscribieron 30 convenios de colaboración e intercambio 

académico y de vinculación con instituciones educativas, como son los Institutos 

Tecnológicos; dos fueron convenios con instituciones internacionales (Argentina, Cuba y 

Ecuador), y uno más con la Universidad Veracruzana. Los convenios han permitido la 

colaboración con otros cuerpos académicos en la formación de recursos humanos, la 

movilidad de estudiantes a través de estancias académicas temporales, el desarrollo de 

proyectos de investigación conjunta, la publicación de resultados de investigación, el 

intercambio de información, la organización de eventos, así como la realización de 

servicios sociales y prácticas profesionales. Asimismo, se han firmado convenios con 

productores cooperantes para realizar proyectos de investigación, los cual han servido 

como investigaciones de tesis para los estudiantes del posgrado (MV: 

D.11.10_ConveniosColaboracion). Todos los convenios vigentes se encuentran en 

página web del CP: 

(https://www.colpos.mx/wb/index.php/campus-veracruz/vinculacion/convenios;  

http://www.colpos.mx/wb/index.php/vinculacion/convenios/internacionales). 

 

11.8 Beneficios tangibles producidos por el programa para los sectores de la 

sociedad 

Se mantienen acciones de vinculación en territorios regionales y nacionales, donde los 

estudiantes realizan sus investigaciones de tesis. Durante el periodo de evaluación, la 

mayoría de los estudiantes de doctorado tuvieron contacto con actores de ámbito agrícola 

y rural dentro y fuera del territorio de la MAP, y realizaron prácticas de campo o su 

investigación de tesis en colaboración con algún grupo social. Desde sus inicios, las 

acciones de profesores y estudiantes dentro de este territorio, han generado resultados 

como la integración y organización de grupos de productores (MV: 

D.11.11_AccionesMAP). 

Varios cursos del posgrado (entre ellos el de Introducción al estudio de los 

agroecosistemas, Diagnóstico de agroecosistemas, Agronomía y Estudios de caso) 

involucraron acciones de vinculación dentro y fuera de la MAP. Estas acciones se dan 

mediante el desarrollo de prácticas en los AES de familias rurales o empresas regionales 

y estudios de análisis de situaciones problemáticas o de casos que representen 

D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.10_ConveniosColaboracion.pdf
https://www.colpos.mx/wb/index.php/campus-veracruz/vinculacion/convenios
http://www.colpos.mx/wb/index.php/vinculacion/convenios/internacionales
D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.11_AccionesMAP.pdf
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situaciones ejemplares para temas particulares de los cursos, en las dimensiones 

ecológica, ambiental, social y económica. La interacción de los estudiantes con el entorno 

genera la experiencia de conocer casos exitosos y otros que no lo son, así como 

proyectos de productores y asociaciones de productores de interés. Por su parte, esta 

actividad permite la retroalimentación que pueden brindar a los agricultores y grupos que 

contactan; y permiten generar los informes que entregan a sus profesores o a los 

agricultores con resultados que pueden beneficiar el manejo de los AES. Se considera 

importante la experiencia que los estudiantes adquieren al entrar en contacto con los 

actores involucrados en la agricultura. Además, derivado de ello, se desarrollan informes 

técnicos, exposiciones de trabajos en congresos y escritos científicos (MV: 

D.11.12_PublicacionesDifusion). 

En el Cuadro 11.1 se presenta un listado de los proyectos ejecutados durante el periodo, 

derivados de los convenios de colaboración. En algunos de estos proyectos se 

involucraron estudiantes del posgrado. Tal es el caso del proyecto “Aprovechamiento de 

la diversidad genética y desarrollo de tecnología sostenible de producción, beneficio y 

postcosecha de malanga”, financiado por el Fondo CONACYT-SAGARPA clave 265427, 

que permitió graduar tres estudiantes durante el periodo (MV: 

D.11.13_ReporteInformeTecnico). 

Cuadro 11. 1  Proyectos con recursos externos con convenios de colaboración. 

Clave Nombre del Proyecto Responsable 

PM-16-703  

 

Aprovechamiento de la diversidad genética y desarrollo de tecnología 

sostenible de producción, beneficio y manejo de poscosecha de malanga  
A. Asiain Hoyos 

PM-16-7054 
Susceptibilidad de Diaphorina citri a insecticidas aplicados en seis estados 

productores de cítricos de la República Mexicana  
F. Osorio Acosta 

PM-17-7001 
Susceptibilidad de Diaphorina citri a insecticidas en Sinaloa, Jalisco, San Luis 

Potosí, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche, México 
J.A. Villanueva Jiménez 

PM-17-7018 Plataforma Colaborativa para agroproductores “Sistema Operativo Agrícola” J.A. Villanueva Jiménez 

PM-17-7065 
Diseño de Indicadores de resultados e impacto de planes y programas para el 

desarrollo rural sostenible 
F. Gallardo López 

PM-18-7007 

Determinación de la susceptibilidad de Diaphorina citri a insecticidas aplicados 

en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas 

F. Osorio Acosta 

PM-18-7029 
Evaluación de indicadores de resultados de planes y programas para el 

desarrollo rural sostenible 
F. Gallardo López 

PM-18-7050 

Caracterización molecular de la colección de Carica papaya de la red papaya 

del SINAREFI como base para la identificación de material resistente al estrés 

biótico y abiótico  

A. Soto Estrada 

PM-19-7013 
Diseño de planes de desarrollo rural sostenible a nivel municipal y Diseño de 

estrategias de desarrollo agrícola y rural ara el estado de Veracruz  
F. Gallardo López 

PM-19-7039 Diplomado en Transferencia e Innovación Tecnológica Responsable F. Gallardo López 

D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.12_PublicacionesDifusion.pdf
D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.13_ReporteInformeTecnico.pdf
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PM21-7016 
Respuesta Hormonal, Fisiológica y Espectral a la Fertilización de Plantas de 

Lima Persa (Citrus latifolia takana) afectadas por el Huanglongbing 
J.A. Villanueva Jiménez 

PM21-7015 

Estudio de la diversidad morfo-genética y calidad de café robusta (Coffea 

canephora) en la región de Zongolica, Veracruz, ante escenarios de cambio 

climático 

E. García Pérez 

En trámite 

Estrategia para la reducción de la exposición de los aplicadores de 

insecticidas y sus familias en la región citrícola del Estado de Veracruz, 

México 

A. Ramírez Martínez 

En trámite 
Pastoreo racional como herramienta de control de arvenses en pastizales, 

para substituir los herbicidas 
S. López Ortiz 

 

11.9 Repercusión de la colaboración con los sectores de la sociedad en los 

resultados del proceso formativo 

El CP, por estar adscrito a SADER, participa como un actor estratégico en la mayoría de 

las políticas públicas orientadas a buscar soluciones para el sector primario, en las 

dimensiones productiva, económica, ambiental y social. Esta experiencia institucional y 

relaciones permean en la inmensa mayoría de las investigaciones que se desarrollan en 

el programa de posgrado. 

La difusión del posgrado y sus logros se lleva a cabo a través de la página web del 

Campus, en reuniones científicas, simposios, coloquios, foros, ferias de posgrado y de 

ciencia, y otras actividades realizadas a nivel local y regional, donde el CV del CP 

participa con frecuencia como parte del comité interinstitucional de eventos tanto 

nacionales (por ejemplo, la Reunión Científica Tecnológica, Forestal y Agropecuaria, 

Veracruz), como internacionales (por ejemplo, el V Foro Internacional de Ganadería de 

Traspatio y Seguridad Alimentaria y XII Congreso de la Federación Iberoamericana de 

Razas Criollas y Autóctonas y Ciclos Internacionales de Conferencias Dr. Jorge de Alba).  

Los beneficios de esta participación son la promoción de las capacidades de profesores 

y estudiantes, a la vez que se atraen a estudiantes potenciales para el programa. Dentro 

del Plan de Difusión, una actividad importante para vincular el posgrado con la sociedad 

lo constituye el uso de redes sociales y plataformas (Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube, WhatsApp). Se mantiene una actividad diaria de difusión, con un alcance que 

supera los 6,700 seguidores (MV: D.11.14_EstrategiaComunicacion), con un alcance 

aproximado de 100,000 cuentas Casos de éxito derivados de las acciones del programa 

se difunden en todas las plataformas institucionales (MV: D.11.15_InfografiaMoringa), así 

como videos del programa Veracruz Agropecuario, producidos y difundidos por la 

emisora estatal Radio Televisión de Veracruz, por ejemplo: 

Proyecto Link de Internet 

Ganado Criollo Lechero Tropical https://www.youtube.com/watch?v=2oEF3iQTfx8, 

Cultivo de Tilapia  https://www.youtube.com/watch?v=3scnivc1uxA, 

Moringa https://www.youtube.com/watch?v=T6KYSJYA5xA 

D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.14_EstrategiaComunicacion.pdf
D/CRITERIO%2011/MV_CRITERIO%2011/D.11.15_InfografiaMoringa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2oEF3iQTfx8
https://www.youtube.com/watch?v=T6KYSJYA5xA
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11.10 Resultados alcanzados respecto a la colaboración presencial o virtual de 

estudiantes y asesores académicos en el marco nacional e internacional. 

La vinculación con actores sociales es parte sustantiva de la Institución. El CV y el 

posgrado en AEST, desde sus orígenes, se articulan con diferentes actores para realizar 

actividades de capacitación y transferencia de tecnología a técnicos y productores, con 

orientación especial a zonas de mediana y alta marginación, así como a grupos 

indígenas. La mayor parte de las investigaciones doctorales se realizan en 

agroecosistemas de áreas tropicales y subtropicales del sur y sureste de México. La 

experiencia de la mayoría de los profesores del NA se remonta al antiguo CRECIDATH 

(Centro Regional de Enseñanza, Capacitación e Investigación para el Desarrollo 

Agropecuario del Trópico Húmedo), hoy Campus Veracruz, con un marcado compromiso 

social hacia los diferentes actores sociales del territorio. Además de la formación de 

Doctores en Ciencias, se han formado estudiantes de otros niveles académicos, del 

Colegio y de otras instituciones. Se han generado publicaciones científicas y de 

divulgación, así como desarrollos tecnológicos e innovaciones que impactan ya en el 

territorio. Egresados del programa en AEST participan exitosamente en una amplia gama 

de instituciones y organizaciones, públicas y privadas. La participación activa de los 

estudiantes con otros actores sociales les permite entender mejor la complejidad de los 

agroecosistemas tropicales y retroalimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, las estancias académicas y de investigación en instituciones y 

organizaciones nacionales e internacionales han permitido enriquecer la experiencia 

formativa que ofrece el programa. 

 

11.11 Juicio de valor 

Las acciones de vinculación descritas han permitido la integración interactiva entre la 

Institución y la sociedad a través de actividades educativas y de generación colectiva de 

conocimiento. La vinculación con los diferentes sectores de la sociedad seguirá siendo 

medulares en la consolidación, pertinencia y fortalecimiento del posgrado en sus 

contextos regional, nacional e internacional. Algunas de las principales áreas de 

oportunidad identificadas por los miembros del NA y por actores externos, consideran la 

compleja situación económica y social que enfrenta el país, y se pueden sintetizar en los 

siguientes aspectos:  

a) Promover mayor participación de profesores y estudiantes en acciones de 

divulgación y capacitación dentro del Transecto de Tecnología Apropiada, y 

en acciones de investigación y transferencia de tecnología en el territorio de 

MAP. 

b) Intensificar el uso de plataformas electrónicas y redes sociales como un 

mecanismo de acercamiento con la sociedad. 
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c) Incrementar y formalizar acciones de colaboración con actores públicos y 

privados.  

d) Incrementar la participación de profesores y estudiantes en cuerpos 

colegiados dentro del territorio. 
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Categoría E. Relevancia de 

los resultados del 

programa 
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Criterio 12. Trascendencia y evolución del programa 

 

Resumen 

Para analizar la trascendencia y evolución de programa, se realizó una encuesta a los 

egresados dentro del periodo, a través de un cuestionario que incluyó preguntas para 

conocer el grado de satisfacción de los egresados y su percepción de las fortalezas y 

debilidades del programa, y para conocer el estatus laboral y sus logros académicos; 

además se analizó la colaboración de los profesores con otros posgrados y sectores de 

la sociedad. En general, los egresados tienen un grado de satisfacción alto sobre la 

calidad de los planes y programas de estudio, su pertinencia con la oferta laboral, el 

seguimiento que dan los consejos particulares a los estudiantes, el apoyo financiero 

otorgado para la investigación y la movilidad. En cuanto a la percepción de estudiante 

por los profesores, las habilidades pedagógicas de éstos fueron calificadas bajas, 

mientras que calificaron alto al nivel de compromiso de los profesores con la formación 

de los estudiantes. Los egresados valoran alto las habilidades técnicas y conocimientos 

que adquirieron y manifiestan que siempre aplican esta experiencia en su vida laboral; 

congruente con esto, consideran que con su formación han aportado a la sociedad, 

principalmente en la formación de recursos humanos, ya que la mayoría se desempeñan 

como profesores e investigadores. Señalan como las mayores fortalezas del posgrado: 

su capital humano y el plan de estudios; no obstante, la mayor debilidad es la 

infraestructura disponible (laboratorios). Las sugerencias más frecuentes fueron la 

actualización pedagógica de profesores y mejorar la infraestructura de laboratorios. 

Mediante otra encuesta con los egresados, se analizó la pertinencia del posgrado. Se 

encontró que en su mayoría trabajan para el sector educativo (docencia e investigación), 

33% pertenece al SNI, y 50% a sociedades científicas, redes u otras organizaciones de 

la sociedad (Acuicultores Veracruzanos A.C., Academia Veracruzana de Ciencias, entre 

otras), un bajo porcentaje han realizado estancias postdoctorales u obtenido una catedra 

CONACYT; el 21% ha recibido reconocimientos por su labor académica tras obtener el 

grado. Respecto a la evolución del programa, los profesores que participan en éste 

mantienen colaboración con un número importante de posgrados nacionales cuyos 

resultados coadyuvan en los procesos de enseñanza y en la consecución de 

investigaciones de tesis; empero, la colaboración con instituciones internacionales aun 

es escasa. Los profesores interaccionan con otros profesores, investigadores y 

estudiantes de nivel licenciatura de universidades, colegios y centros de investigación, 

que en su conjunto fortalecen el quehacer académico; además, tienen una fuerte tradición 

de colaboración con otros sectores de la sociedad con las cuales participa en el desarrollo 

agrícola y rural de nivel local a nacional. En conclusión, las calificaciones otorgadas a los 

indicadores de la evolución y tendencia denotan un nivel de satisfacción alto con el 

posgrado; sin embargo, es importante conocer más sobre las razones de algunas 
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calificaciones bajas, y relacionarlas con la percepción de las fortalezas y debilidades y 

las sugerencias de mejora. Se resalta un alto número de egresados empleados y en 

actividad académica, esto es evidencia de la trascendencia del programa; los logros que 

han obtenido los egresados parecen modestos, pero son significativos dado el corto 

tiempo que tienen de haber egresado. Aunque no se tienen la percepción de los 

empleadores, estos indicadores son evidencia de que el posgrado ha evolucionado y está 

cumpliendo con su finalidad. Hay evidencias de la interacción de los profesores del 

posgrado con otros posgrados y sectores de la sociedad, al menos en el ámbito nacional. 

Es importante sistematizar las encuestas a egresados y hacer el estudio del sector 

laboral.  

 

12.1 Alcance y tendencia de los resultados del programa 

Se realizó una encuesta con los egresados en el periodo de evaluación, que permitió 

conocer la satisfacción con la Institución, utilizando los indicadores: percepción sobre la 

pertinencia del programa académico en relación con la demanda laboral, sobre las 

habilidades y capacidades adquiridas durante su programa de estudios, la habilidad de 

los profesores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y el seguimiento con el 

CoPa; así como también, la satisfacción con los servicios y apoyos ofrecidos para el 

desarrollo de su Tesis, la satisfacción general con el CP y las fortalezas o áreas de mejora 

del programa de estudio (MV: E.12.01_AnálAlcanTendenPosgr).   

Los egresados consideraron que los planes y programas de estudio del posgrado son 

pertinentes porque están acordes con la demanda del mercado laboral, la mayoría los 

calificó de muy bueno (44.4%; 8/18). Esto significa que la mayoría tiene o ha tenido 

alguna experiencia laboral que les ha permitido contrastar sus habilidades y 

conocimientos con las requeridas para desarrollarse profesionalmente en las diferentes 

áreas laborales.  

En cuanto a la relación de los egresados con los profesores de posgrado, ellos calificaron 

a las habilidades pedagógicas de los profesores, de muy buena a regular (72.2%; 13/18). 

Sugieren que los profesores pueden mejorar sus habilidades con las Tics y usar más los 

medios en línea para la enseñanza. Esta observación se ha ido subsanando con la 

necesidad de usar herramientas Tics en los cursos a partir del periodo primavera 2020 al 

ofrecer a los estudiantes la opción de las clases virtuales o en línea, debido a la pandemia 

por la COVID-19, así como a la capacitación realizada en 2020 relacionado con el uso de 

las plataformas Microsoft Teams y Moodle; por lo tanto, el 100% de los profesores han 

migrado a esta modalidad y se han capacitado para ello.  

El seguimiento de los estudiantes por parte del CoPa fue adecuado a juzgar por las 

respuestas mayormente de excelente (33.3%, 6/18) a muy bueno (44.4%, 8/18); este 

seguimiento consiste en tener al menos una reunión de CoPa cuatrimestralmente, 

E/CRITERIO%2012/MV_CRITERIO%2012/E.12.01_Analisis%20de%20alcance%20y%20tendencia%20del%20postgrado.pdf
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reuniones periódicas con los asesores, supervisión de la investigación en campo, entre 

otras actividades.  

El compromiso de los académicos con la formación de los estudiantes se calificó de 

excelente a muy buena (38.9% 7/18 y 33.3% 6/18, respectivamente). Esta calificación 

puede depender de la calidad y cumplimiento de los cursos del posgrado, pero también 

de la atención que cada profesor y cada CoPa provee a los estudiantes que dirige y al 

tiempo que dedica a su orientación. Además, los egresados han demostrado tener las 

capacidades declaradas en el perfil de egreso: capacidad creativa y novedosa para 

generar investigaciones de vanguardia, con aportes claros al bienestar social, 

sustentabilidad y desarrollo económico, cultural y científico, con potencial para 

incorporarse al sector académico, productivo, social, gubernamental o comunitario. 

Por otro lado, las investigaciones de los egresados han abordado diferentes áreas de 

estudio que corresponden a las temáticas de los PRONACES entre las cuales se tiene: 

el 68% de los temas de las tesis se relacionan con sistemas socio-ecológicos, 15% en 

Seguridad Alimentaria y 13% con el Agua. Otros temas de investigación se relacionan 

con Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, Energía y Cambio Climático. 

 

12.2 Pertinencia del programa 

Este apartado se relaciona con el medio de verificación (MV: E.12.02_ PertinenPrograma) 

donde se solicita el documento descriptivo de la pertinencia del programa y estadísticas 

de los estudios de pertinencia del programa de las últimas cinco generaciones de 

egresados, que considere encuestas de satisfacción. Durante el periodo de otoño 2016 

a primavera 2021 se graduaron 42 estudiantes, quienes han obtenido logros 

profesionales importantes como resultados de su formación durante sus estudios de 

doctorado. 

La información sobre productos académicos, estancias, logros y reconocimiento de los 

egresados del programa se obtuvieron de una encuesta de seguimiento, que se realiza 

en cada periodo. El seguimiento de egresados es un área de oportunidad a fin de 

desarrollar una estrategia para mantener una relación más estrecha con ellos y estar al 

tanto de su trayectoria. De los 42 estudiantes graduados durante el periodo de 

evaluación, 71% contestó la encuesta; 83% de ellos están laborando en diferentes 

sectores de la sociedad: 79% en el sector educativo y 4% en una instancia 

gubernamental. La mayoría presta sus servicios en instituciones de educación pública 

como Institutos Tecnológicos, Universidades públicas y en el CP (Figura 12.1). 

E/CRITERIO%2012/MV_CRITERIO%2012/E.12.02_Pertinencia%20del%20programa.pdf
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Figura 12.1 Sectores donde laboran los egresados en el periodo Otoño 2016-Primavera 

2021 

El 18% de los egresados encuestados indicaron que la docencia e investigación es la 

principal actividad que realizan en su trabajo actual, debido a que la mayoría labora en el 

sector educativo; el 17% realizan actividades administrativas (Figura 12.2), como Jefatura 

de Departamento en una institución educativa o en el sector gubernamental 

desempeñando el cargo de la operación de programas sociales en 14 municipios del sur 

de Veracruz. Por otra parte, el 57% de los egresados indicó que siempre aplica los 

conocimientos adquiridos durante el posgrado y el restante mencionó que casi siempre 

aplican los conocimientos básicos para el desempeño de sus funciones. 

 

Figura 12.2 Actividad laboral de los egresados en el periodo Otoño 2016-Primavera 2021 
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Los logros de estos egresados se resumen de la forma siguiente: 

a) Reconocimiento académico de egresados en el Sistema Nacional de 

Investigadores: El 33% de los egresados que respondieron han pertenecido o 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, nueve tienen la 

distinción de Candidatos y uno tiene la de Nivel 1.  

b) Pertenencia a sociedades y academias científicas, humanísticas y 

tecnológicas: el 50% de los egresados encuestados mencionó que pertenece a 

alguna sociedad o redes científicas, entre las que destacan seis redes nacionales: 

Red Latinoamericana y Caribeña de Expertos para la Reducción de Pérdidas y 

Desperdicios de Alimentos, Acuicultores Veracruzanos A.C., Academia 

Veracruzana de Ciencias, Red de Manejo Postcosecha de Frutas Tropicales, Red 

Temática de Toxicología de los Plaguicidas, Red CRUO Chapingo-Universidad 

Politécnica de Huatusco-Instituto Tecnológico Superior de Huatusco y una Red 

Internacional “The Southwest Practitioners Adaptation Network”. 

c) Egresados que han realizado una estancia postdoctoral dentro o fuera del 

país: El 17% han realizado una estancia postdoctoral en México; en el Instituto 

Tecnológico de Mérida, en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y 

en el TECNM/Campus Boca del Río.  

d) Egresados que han obtenido una Cátedra CONACYT. Dos egresados del 

periodo pertenecen al programa de cátedras CONACYT: uno con adscripción en 

la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y otro en 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) en el Centro de 

Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria (CIDEA). 

e) Reconocimientos por sus trabajos de investigación, tesis, artículos y 

productos académicos y de incidencia social. El 30% de los egresados 

encuestados han recibido un reconocimiento por su labor académica o de 

investigación; de los cuales, el 56% recibieron reconocimiento por productividad 

académica (PRODEP), por parte de la institución educativa donde están adscritos. 

El 11% recibió reconocimiento al mérito académico durante sus estudios doctoral 

y otro 16.7% recibió reconocimiento por la Academia Veracruzana de Ciencias por 

su labor en investigación.  

 

12.3 Evolución del programa 

La colaboración del NA del programa de posgrado, con otros posgrados y sectores de la 

sociedad, es un proceso de vinculación que es ejecutado por todos los profesores. En el 

periodo de evaluación, 13 profesores mantuvieron colaboración con profesores de 17 

posgrados afines, de instituciones nacionales y algunos de ellos mantuvieron 
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colaboración con varias instituciones al mismo tiempo para un total de 22 colaboraciones 

(Figura 12.3).  En el ámbito nacional, se mantuvo colaboración con posgrados de tres 

institutos tecnológicos, siete facultades en seis universidades, en dos colegios y cinco 

centros de investigación. Se colaboró con posgrados de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el Instituto de Ecología A.C., el Tecnológico Nacional de México, 

Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán A.C., Universidad Autónoma Chapingo, 

Universidad San Nicolás de Hidalgo, y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con 

los cuales ocho profesores mantuvieron colaboración. Las acciones de colaboración han 

sido la ejecución de investigaciones conjuntas, el uso compartido de equipos y 

laboratorios, la asesoría y codirección de estudiantes de posgrado, impartición de 

seminarios y curso de posgrado, consecución de recursos para proyectos y la publicación 

de investigaciones. 

 

Figura 12. 3 Colaboración del Núcleo Académico del Posgrado con otros posgrados 

nacionales 

En el ámbito estatal, destaca el intercambio con la Universidad Veracruzana; seis 

profesores tuvieron interacción con posgrados de dos facultades (Agronomía y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia) y dos institutos de investigaciones (INBIOTECA y CITRO) donde 

se hicieron propuestas conjuntas y ejecución de proyectos, recolección y creación de 

bancos de germoplasma, asesoría y codirección de tesis de posgrado, e impartición de 

cursos, talleres, y seminarios. Otras instituciones de colaboración en el estado de 

Veracruz son los Institutos Tecnológico de Boca del Rio, Tecnológico de Orizaba, el 

Instituto de Ecología A.C., y el Colegio de Veracruz, en acciones como recolección de 

germoplasma y formación del banco de germoplasma de Jatropha spp., elaboración de 
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proyectos, asesoría de estudiantes, codirección de tesis, impartición de cursos de 

posgrado y sinodales en exámenes de grado. 

Además, cinco profesores del programa colaboraron con profesores de posgrados de 

instituciones del extranjero, como la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, 

Estación de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” de Cuba, la Universidad Federal Rural da 

Amazonia de Brasil y la Universitá studi di Firenze en Italia. En estas colaboraciones se 

concretaron dos estancias de investigadoras extranjeras en nuestro posgrado, quienes 

realizaron investigaciones sobre la biología de plantas con valor nutracéutico y la 

participación de la mujer rural en la economía familiar; además, la estancia de un profesor 

visitante, colaboración en diplomados, seminarios y artículos publicados sobre el 

proyecto de investigación de extensionismo que se ejecuta en distintos países.  

Los profesores del NA del posgrado también mantienen una colaboración constante con 

otros sectores de la sociedad (académico, gubernamental, sociedad civil y particulares) 

no precisamente ligadas a algún posgrado pero que inciden en nuestro entorno social y 

científico; por ejemplo, con tres centros de investigación (INIFAP, CIMMYT y el CICY) y 

con 10 Universidades, tres centros de investigación y un Colegio de nivel medio-superior. 

También se ha colaborado con dependencias gubernamentales como el INEGI, y 

SENASICA, con organizaciones civiles y el sector privado (Figura 12.4). Las 

colaboraciones más numerosas han sido con universidades (mayormente con la 

Universidad Veracruzana), principalmente en asesoría y dirección de tesis, jurado en 

exámenes profesionales, impartición de cursos y temas especializados, uso de 

infraestructura de laboratorios para investigaciones, colaboración en bancos de 

germoplasma y atención a estudiantes en residencia profesional y servicio social, 

organización de eventos científicos. Los beneficios de esta colaboración pueden 

traducirse a la formación de jóvenes de licenciatura, la generación de tecnologías 

agrícolas, la difusión del conocimiento y la difusión del conocimiento (la Reunión 

Científica y Tecnológica de Veracruz, Seminarios y publicaciones) y mantenimiento de 

bancos de germoplasma como el de Jatropha spp. 
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Figura 12.4 Colaboración de los profesores del posgrado con otros sectores de la 

sociedad 

En el periodo, se mantuvo colaboración con nueve organismos de la sociedad civil y del 

gobierno entre los que se cuentan dependencias gubernamentales, asociaciones civiles, 

cooperativas, comités de sistema producto, y empresas privadas (Figura 12.4). La 

mayoría de la colaboración se orientó a la capacitación de técnicos de programas del 

estado y para agricultores organizados como el caso de los Ecoguías, con FIRA y la 

Cooperativa Gruta del Rio Jamapa, también fue importante la participación en la toma de 

decisiones como en el caso de la colaboración con SADER y Distritos de Desarrollo Rural. 

También se colabora designando Profesores Representantes en distintos cuerpos 

colegiados del sector gubernamental, académico y civil (Cuadro 12.1). 

Cuadro 12.1 Cuerpos Colegiados externos e instituciones en los que participaron los 

miembros del Núcleo Académico, durante 2020 

Cuerpo colegiado externo Profesor (a) representante 

Consejo de Desarrollo Rural Sostenible de Actopan Cesáreo Landeros Sánchez†;Alejandra Soto Estrada 

Red Nacional de Investigación en Pesca y 

Acuacultura (RNIIPA)  
Alberto Asiain Hoyos 

Acuacultores Veracruzanos A.C. Alberto Asiain Hoyos;Juan L. Reta Mendiola 

Centro de Desarrollo Tecnológico y 

Empresarial para Frutales del Trópico 

Húmedo de México A.C. (CEDEFRUT) 

Alejandra Soto Estrada 

 

La Asociación de Usuarios COANALANG, 

Módulo de Riego I- 1 La Antigua 

Cesáreo Landeros Sánchez† 

 

Asociación de Usuarios Rio Actopan, A.C. 

Módulo de Riego II-1 

Cesáreo Landeros Sánchez† 
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Cuerpo colegiado externo Profesor (a) representante 

Academia Veracruzana de Ciencias, A.C. Cesáreo Landeros Sánchez† 

Consejo Distrital de Desarrollo Rural 

Sostenible de Veracruz 007 

María del Carmen Álvarez Ávila; Arturo Pérez 

Vázquez, Alberto Asiain Hoyos; Felipe Gallardo López 

Grupo Técnico de Plagas de los Cítricos en 

Veracruz 

Juan Antonio Villanueva Jiménez; Francisco Osorio 

Acosta 

Red Tilapia 
Alberto Asiain Hoyos 

Juan Lorenzo Reta Mendiola 

Instituto Tecnológico de Boca del Río 

(ITBOCA) en el Marco del Convenio de 

Colaboración entre ITBOCA-CPCV 

Cesáreo Landeros Sánchez† 

 

Consejo Intermunicipal en Igualdad de 

Género, de la Zona Centro del Estado de Veracruz: CIIGZCEV 
María del Carmen Álvarez Ávila 

 

La colaboración de nuestro posgrado con otros posgrados puede calificarse como buena; 

14 de 22 profesores del núcleo académico colaboró con al menos un posgrado de otra 

institución nacional o internacional. No obstante, la colaboración internacional se tiene 

que afianzar aún más. Esta tendencia debe aumentar para alinear los indicadores a la 

internacionalización del posgrado. La colaboración con organismos de otros sectores de 

la sociedad también puede considerarse adecuada, con 29 acciones en total que pueden 

agruparse en instituciones académicas, gubernamentales, de la sociedad civil y sector 

privado. Las acciones de colaboración son diversas desde la colaboración para la 

formación de estudiantes de licenciatura y posgrado (dirección y codirección de tesis, 

talleres, cursos, uso de laboratorios, proyectos, etc.) y la toma de decisiones y evaluación 

de la ciencia (participación en Comités, cuerpos colegiados externos) hasta la 

cooperación para la capacitación y desarrollo de capacidades de agricultores y técnicos 

en conjunto con entidades gubernamentales y la sociedad civil. No obstante, la incidencia 

de esta colaboración en el entorno social y científico debe tener otros medios de 

verificación en la sociedad y en el tiempo, y se tiene que medir per se.   
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Criterio 13. Redes de personas egresadas 

 

Resumen 

Como parte de la mejora continua del Programa del Doctorado en Ciencias en 

Agroecosistemas Tropicales, se conformó la Red de Egresados del Programa en 

Agroecosistemas Tropicales (REPAT), a fin de retroalimentar constantemente al mismo. 

La REPAT la conforman 22 mujeres y 23 hombres, con cinco egresados en su Mesa 

Directiva, representados con equidad de género. Actualmente, esta red busca: la 

comunicación y colaboración efectiva entre egresados, y de los profesores con 

egresados, lo cual se realiza mediante redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, 

WhatsApp) y correo electrónico, principalmente. La REPAT permite mantener 

comunicación con los graduados, conocer el impacto de su investigación de tesis, 

compartir ofertas laborales, convocatorias para eventos científicos, conferencias o cursos 

de actualización. Esta comunicación ha permitido colaborar con varios de ellos en 

publicaciones, proyectos de investigación y la participación en Consejos Particulares de 

estudiantes. La actual Directora del Campus Veracruz es egresada de este Programa. La 

comunicación permite dar a conocer a los egresados de oportunidades de empleo, 

acorde a su perfil de egreso, y participar en proyectos de investigación atendiendo 

convocatorias, y en la organización y participación en eventos académicos y científicos. 

Como ejemplos de eventos organizados se tiene el Coloquio sobre Agroecosistemas 

Sostenibles, realizado en el marco de los congresos bienales que realiza la Sociedad 

Mexicana de Agricultura Sostenible A.C. A partir de la pandemia del COVID-19, se ha 

fomentado la realización de seminarios académicos, conferencias u otros eventos 

científicos en tiempo real a través de Facebook y Microsoft Teams, los cuales también 

son grabados; en ellos participan egresados como ponentes o asistentes. Otro ejemplo 

fue la Reunión de Egresados, realizado en noviembre de 2019, cuyo objetivo fue 

compartir experiencias laborales, valorar su desempeño en el sector educativo y de 

investigación, y estrechar lazos de fraternidad y colaboración. Este evento se realizará 

bienalmente en colaboración con la REPAT. Los usuarios de los egresados del doctorado 

son agricultores, estudiantes, profesores, técnicos e investigadores. La publicación de 

artículos científicos y la investigación realizada por los egresados son referente de las 

investigaciones de estudiantes del programa y de investigadores de otras instituciones, 

para la mejora de los sistemas de producción agropecuaria. En un sondeo realizado a 43 

egresados en julio de 2020, se encontró que 84.0% aplica gran cantidad de 

conocimientos adquiridos en sus estudios de doctorado, 10.0% lo hace poco y el resto 

nada. De la muestra, 96% se desempeña laboralmente en una actividad afín al perfil de 

egreso. El 65.0% labora en centros educativos y de investigación, 20.0% realiza otros 

estudios, 7.5% es auto empleado, y el mismo porcentaje está desempleado. Trabajan 

mayormente para el gobierno federal (40.6%) y estatal (31.3%). Los centros de trabajo 
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donde se desempeñan son universidades e institutos tecnológicos; programas del 

gobierno federal como Sembrando Vida, Escuelas Benito Juárez, Proyectos PRODETER 

(extensionistas y/o proyectistas); Secretaría del Bienestar; centros de investigación y 

sector privado. Actualmente, 8.7% de los 207 egresados totales son miembros del SNI. 

La retribución a la sociedad se refleja en los aportes científicos, la formación de recursos 

humanos, la transferencia de tecnología y la mejora de los sistemas productivos. Como 

juicio de valor, los mecanismos para la comunicación y colaboración efectiva con los 

egresados son apropiados y permiten la retroalimentación para la mejora de Programa.  

El propósito principal del Programa de Doctorado en Agroecosistemas Tropicales, en 

relación con el Criterio 13 Redes de Egresados, es formar personas líderes en el enfoque 

y aplicación del pensamiento sistémico. Ello significa la estructuración de su formación 

en el enfoque de Agroecosistemas, con el entendido de que la investigación en este tema 

incluye un enfoque diverso de disciplinas y es por ello que obligadamente debe estudiarse 

de manera interdisciplinaria. Es por eso que se busca que el egresado domine elementos 

de cultura universal. Todo esto define la buena opinión de las/los egresados acerca del 

Programa en Agroecosistemas Tropicales. 

13.1 Procedimiento institucional para las redes de personas egresadas 

El día 29 del mes de julio de 2019 acudieron al llamado institucional 29 egresados del 

programa de PPAEST (Maestría y Doctorado) para la formalización de la Red de 

Egresados, ceremonia en la que se eligió a la Mesa Directiva (Figura 13.1), integrada por 

egresados que laboran en diferentes instituciones (Cuadro 13.1). En esta reunión se 

discutieron, se aprobaron y se firmaron los Estatutos del Grupo Organizado. Finalmente 

fue leído, aprobado y firmado el Estatuto que rige su estructura y funcionamiento. 

 

Figura 13.1 Toma de protesta de la directiva de la Red de Egresados 
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Cuadro 13.1 Directiva de la Red de Egresados del Programa en Agroecosistemas 

Tropicales 

Nombre Cargo Institución laboral 

Felipe Gallardo López Presidente Colegio de Postgraduados 

Salvador Partida Sedas Secretario Instituto Tecnológico de Huatusco 

Ana Lid del Ángel Pérez Vocal 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) 

Jeremías Natarén Velázquez Vocal INIFAP 

Viviana Valenzuela Salguero Vocal Grupo Santander 

 

A tres años de su fundación, los procedimientos institucionales implementados para la 

generación y seguimiento de las redes de egresados ha sido, el contacto cercano con el 

grupo, a través de invitaciones a conferencias impartidas en el Campus Veracruz, 

presencial o virtualmente Actualmente, 8.7% de los 207 egresados totales son miembros 

del SNI. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para lograr los principales propósitos 

de autoridades y académicos. En meses pasados el grupo se reunió para definir las 

acciones necesarias para constituir una red de egresados. En esta reunión el Presidente 

anunció el propósito de construir una red de investigadores en agroecosistemas a partir 

del grupo que forma el CoPa de cada estudiante y egresado, y con base en ello consensar 

las bases Epistemológicas, Ideológicas, Teóricas, Conceptuales y Metodológicas del 

DCAEST (MV: E.13.01_ProcInsGenRedesEgresados). 

 

13.2 Principales logros de la Red de egresados  

El principal logro en el rubro de seguimiento de egresados en Agroecosistemas 

Tropicales es precisamente haber formado un grupo de egresados del programa que 

tiende a la formación de redes internas en principio, para después fomentar redes en la 

dinámica académica externa. Todo derivado de la formación recibida en el posgrado 

como: ingreso al SNI, posdoctorados, cátedras CONACYT, premios y distinciones. El 

conocimiento transmitido a través de experiencias incluye el gran paraguas 

epistemológico, que para el caso de los Agroecosistemas es la Teoría de Sistemas y en 

este momento: la teoría de sistemas sociales autopoiéticos, que para ventaja de nuestro 

Posgrado, se encuentra dentro de los enfoques que constituyen la frontera de las ciencias 

en la dinámica contemporánea de la investigación general y de la agricultura en lo 

particular; lo cual permite identificar desde diferentes perspectivas la pertinencia de los 

conocimientos adquiridos en el posgrado en AES (MV: 

E.13.02_AnálisisLogrosEgresados). 

 

E/CRITERIO%2013/MV_CRITERIO%2013/MV%20E.13.01_ProcInsGenRedesEgresados.pdf
E/CRITERIO%2013/MV_CRITERIO%2013/MV%20E.13.02_AnálisisLogrosEgresados.pdf
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13.3 Parámetros de la Red de Egresados de Agroecosistemas Tropicales 

El programa cuenta con un sistema de seguimiento de personas egresadas como parte 

de la red, de la Subdirección de Vinculación y el Coordinador del Posgrado, que permite 

medir el impacto del programa en el desempeño de sus egresados/as en los sectores de 

la sociedad afines a su formación: en la educación, cuando es profesor; en la estructura 

y funcionamiento de su institución, cuando es administrativo, en la agricultura, cuando su 

trabajo es técnico o investigador. Los objetivos de este sistema es mantener un 

seguimiento permanente de las personas egresadas, que no privilegie solo la necesidad 

de información periódica, sino que sea una forma de consulta para la mejora continua del 

programa de posgrado y como insumo para las LGAC.  

En lo que se refiere a la contribución institucional en apoyos para la inserción laboral de 

egresados que se desempeñan laboralmente en una actividad afín a la formación en que 

han sido preparados (Investigación, sector académico, productivo, social o 

gubernamental). Aun cuando no ha sido esta una actividad principal en el Programa de 

Posgrado se busca apoyar con ello a los egresados a través de la relación con sus 

consejeros y enviando en línea ofertas de trabajo a los egresados. 

 

13.4 Reflexiones endógenas para afinar los procesos de seguimiento 

Implementación de mecanismos para la comunicación y colaboración efectiva con 

redes de personas egresadas 

El Presidente y Secretario de la Red de Egresados de AEST son egresados del programa. 

Además, el Presidente es también académico del DCAEST. Este último, se encarga de 

mantener la comunicación y colaboración de forma dinámica para coadyuvar en los 

propósitos de la red, además de lo anterior existe una gran dinámica de comunicación a 

través de redes sociales y páginas de Facebook (MV: E.13.03_EstrategiaSeguimiento). 

Organización de eventos académicos con la participación de personas egresadas 

La Directiva del grupo de egresados, junto con los Subdirectores de Educación, 

Investigación y Vinculación, organizan reuniones anuales para lograr que el conocimiento 

y sus experiencias se integren intersubjetivamente hasta lograr enfoques que se 

consoliden epistemológica, teórica, conceptual y metodológicamente en la dinámica 

académica del PPAEST. El más reciente se realizó en el año 2021, convocando a 

egresados y egresadas líderes en sus instituciones (Figuras 13.2 y 13.3). Los egresados 

también participan activamente en los seminarios de cada semana, bien dictando 

conferencias o atendiendo a ellas. De hecho, existe una estrategia de seguimiento que 

es compartida entre profesores del NA y de cuerpos colegiados. 

 

 

E/CRITERIO%2013/MV_CRITERIO%2013/MV%20E.13.03_EstrategiaSeguimiento.pdf
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Figura 13.2 Programa del Foro de egresados y egresadas del programa de Doctorado 

en Ciencias  

Realización de encuestas del desempeño de las personas egresadas en una 

actividad laboral afín a su formación 

Se realizan estas encuestas y hay proyectos de hacerlo más y mejor; aunque este rubro 

es aun débil, las intenciones del programa son madurarlo y hacerlo fuerte en el futuro 

próximo. En los últimos cinco años se han realizado tres encuestas, con 105 

entrevistados en total. Esta última actividad ha sido desarrollada por la Subdirección de 

Educación del programa en Agroecosistemas. 

Realización de encuestas de satisfacción de los empleadores 

Se realizan estas encuestas, esto se desarrolla cuando el programa es evaluado por 

CONACYT. Las respuestas y sugerencias de los empleadores son tomadas en cuenta a 

juicio de los responsables de este rubro en el PPAEST. 
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Consideración de ingreso al SNI o al Sistema Nacional de Creadores de los 

estudiantes de doctorado. 

Se tiene una relación estrecha con los estudiantes para ayudarlos a generar sus 

productos y presentarlos en las convocatorias de ingreso al SNI, pero lo más importante 

es que cuando egresen del programa de Doctorado, tengan los elementos necesarios 

para poder ingresar y escalar de nivel. De hecho, alrededor de un 10% ingresa, además 

se informa a los egresados de las convocatorias y se les aconseja como entrar al SNI y 

cómo subir de nivel, además de informar de las ventajas para el egresado y para el 

programa de sus ascensos en este reconocimiento (MV: E.13.04_EgresadosSNI). 

 

 

Figura 13.3 Programa del Primer Foro de Egresadas y Egresados del Doctorado en 

Ciencias en Agroecosistemas Tropicales 

 

13.5 La Red de personas Egresados en Redes Sociales 

La REPAT tiene un espacio dedicado para comunicar información sobresaliente de la 

labor de los egresados, de sus graduados, ingresos al SNI e información en general del 

posgrado. En Facebook a través de la dirección 

https://www.facebook.com/EgresadosAgroecosistemas/ 

  

E/CRITERIO%2013/MV_CRITERIO%2013/MV%20E.13.04_EgresadosSNI.pdf
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Figura 13. 4 Portada de página de Facebook Egresados de Agroecosistemas Tropicales 

 

Como valor de juicio, cabe señalar que el programa cuenta con una Red de personas 

egresadas, quienes con apoyo del posgrado organizan cada dos años un Foro de 

Egresados, participan en Seminarios del Campus como conferencistas, colaboran en 

escritura de artículos científicos y proyectos con los profesores del NA y se tiene 

comunicación permanente. Un alto porcentaje de egresados labora en un área afín al 

perfil de egreso, y un 32% son miembros del SNI. 
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Criterio 14. Eficiencia terminal y tasa de graduación 

 

Resumen 

Durante el período de evaluación (P2013-P2017) que incluye 9 cohortes generacionales, 

ingresaron 48 estudiantes, de los cuales 37 se logró que cumplieran exitosamente los 

requisitos establecidos, y obtuvieran el grado académico de doctorado; este logro, nos 

permitió alcanzar una tasa de graduación global del 77.1 % con un tiempo promedio de 

53.6 meses para la obtención del grado. En las últimas cinco generaciones (P2015-

P2017), la tasa de graduación global se situó en 78.3 %, con un máximo de 100 % en la 

generación P2015. La eficiencia terminal promedio por cohorte en un tiempo menor a 54 

meses alcanzó un valor de 43.8 % durante el periodo de evaluación, incluso, en las 

últimas cinco generaciones se situó en 60.9 %; mientras que, la eficiencia terminal 

promedio por cohorte en un tiempo menor a 60 meses (Estándar CONACYT) alcanzó un 

valor de 66.7 % durante el periodo de evaluación, incluso, en las últimas cinco 

generaciones se situó en 78.3 %. Cabe destacar, que a partir de la generación de 

primavera 2015, todos los que se graduaron, lo hicieron en un tiempo menor a 60 meses. 

Con estos resultados, particularmente si consideramos, la Tasa de graduación y la 

eficiencia terminal, según el estándar CONACYT, nos permiten superar los umbrales 

establecidos para el nivel consolidado. El Programa doctoral muestra una tendencia 

consolidada, ya que durante el periodo previo de evaluación (O2009-O2011), la tasa de 

graduación global alcanzada fue de 64.3 %, con un tiempo promedio para la obtención 

del grado de 56.7 meses; mientras que la eficiencia terminal (graduación de cada cohorte 

en menos de 54 meses) fue de 35.7 %. Por esta situación, en el Plan de Mejora del 

programa se propuso incrementar la eficiencia terminal (ET), con una tasa de incremento 

anual del 4 %, en los próximos cinco años. Así, el trabajo del Núcleo Académico con los 

estudiantes de las generaciones en evaluación (P2013-P2017) logró una eficiencia 

terminal en un tiempo menor a 60 meses de 66.7 %, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Actividades Académicas vigente, con una clara tendencia positiva de 78.3 

% en las últimas cinco cohortes; esto nos permite cumplir cabalmente la meta establecida 

en el Plan de Mejora y superar el umbral requerido para el Nivel Consolidado. Dentro del 

periodo de evaluación, el rezago en el Programa de Doctorado sigue siendo un problema 

menor; no se tuvo ningún estudiante reprobado, dos casos de deserción y seis 

estudiantes fueron dados de baja por exceder los tiempos reglamentarios para la 

obtención del grado y no mostrar interés por concluir; adicionalmente, tres estudiantes 

están pendientes de graduación de las generaciones de otoño 2016 y primavera 2017. 

Las acciones estratégicas que se deben reforzar son las siguientes: 1) Selección estricta 

de candidatos a ingresar al Programa de Doctorado en AEST, con un cumplimiento cabal 

de los requisitos establecidos; 2) Seguimiento permanente del trabajo efectivo del 

Consejo Particular, por parte de la Coordinación de Posgrado; 3) Identificación de 
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limitantes y corrección de problemas de la investigación del estudiante, y en su caso, 

acotar los objetivos; 4) Seguimiento puntual de los acuerdos derivados de las reuniones 

cuatrimestrales del Consejo Particular. Por lo anterior, se considera que el programa 

cumple satisfactoriamente con los indicadores de eficiencia terminal y tasa de 

graduación que exige el Nivel Consolidado. 

 

 14.1 Tasa de graduación 

La tasa de graduación es la proporción de los estudiantes de una cohorte que concluyen 

su Plan de Estudios y obtienen el grado independientemente del tiempo como se observa 

en la figura 14.1. La tasa de graduación global de las generaciones P2013-P2017 alcanzó 

el 77.1 %, con un tiempo de graduación promedio de 53.6 meses (MV: 

E.14.01.ActasGrado 01-08) (Figura 14.1). En las últimas cinco generaciones, la tasa de 

graduación se situó en el 78.3 %, con un máximo de 100 % en la generación P2015 (MV: 

E.14.02.ReporteEstudiantes). Para el caso de la generación de P2015, se graduó el 100 

% de los 5 integrantes de la generación, con un tiempo de graduación promedio de 55.5 

meses. La tendencia de la tasa de graduación se presenta en la Figura 14.1. Para la 

generación de O2015, solo se tuvo un ingreso, lamentablemente, este estudiante fue 

dado de baja por exceder los tiempos reglamentarios, por lo que para esta generación no 

se calcularon los indicadores respectivos.  

Dos de los casos a resaltar en este periodo, son los de la Dra. Gaby Carmen Navarrete 

Rodríguez y el Dr. Emmanuel de Jesús Ramírez Rivera, quienes ingresaron al Doctorado 

en la generación de P2013, logrando obtener el grado en 47.3 meses; y actualmente son 

miembros del SNI Nivel 1. 

 

  

Figura 14. 1 Tasa de graduación y eficiencia terminal de las generaciones Prim 2013-

Prim 2017 
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Para esta evaluación, adicionalmente, a los medios de verificación previamente 

solicitados, se solicita presentar las cartas de finiquito de los estudiantes, por lo cual, se 

agregó el (MV: E.14.03. LibBeca 01-08); lamentablemente, no fue posible acceder a 

todas las cartas de liberación, por lo que este anexo solo incluye aquellas cartas que fue 

posible acceder. La tasa de graduación se considera satisfactoria incluso para el nivel de 

competencia internacional. 

 

14.2 Eficiencia terminal  

En el RAA vigente del CP, se establece que la obtención del grado sea en un tiempo 

menor a 54 meses, indicador solicitado en anteriores evaluaciones por el PNPC. Con 

este indicador de Eficiencia Terminal (ET) en mente, las generaciones P2013-P2017 

obtuvieron un valor de 43.8 %. El cual muestra una tendencia positiva en la ET, con un 

valor de 60.9 % en las últimas cinco cohortes generacionales, alcanzando el umbral 

requerido de 60 % para el nivel consolidado; las variaciones en este indicador, se pueden 

observar en la Figura 14.2.  

Tomando en cuenta el actual criterio del PNPC de ET, que establece la graduación de 

una cohorte generacional en un tiempo menor a 60 meses, que es la que se utilizará en 

esta evaluación alcanzó un 66.7 % durante el periodo P2013-P2017; mientras que en las 

últimas cinco generaciones se situó en 78.3 %, lo que supera el umbral establecido, para 

el nivel consolidado (Figura 1). Cabe destacar, que a partir de la generación de primavera 

2015, todos los que se graduaron, lo hicieron en un tiempo menor a 60 meses. Quedando 

por graduar dos estudiantes de la generación otoño 2016 (un mes restante), y uno de la 

generación de primavera 2017 que aun tendría seis meses para obtener su grado 

académico.   

Los tiempos de graduación se mantuvieron siempre por debajo de los criterios 

establecidos como deseables por el CONACYT (60 meses), con excepción de la 

generación de otoño 2014, que estuvo ligeramente por arriba (60.1 meses). Resalta que 

en las últimas tres generaciones se ha logrado reducir este indicador a niveles inferiores 

a 50 meses (Figura 14.2). Con ello se dio cumplimiento a lo establecido en el Plan de 

Mejora. Es importante reconocer que durante el periodo comprendido entre los periodos 

de primavera 2013 a primavera 2014, disminuyó el indicador de eficiencia terminal y se 

incrementó el tiempo de graduación, probablemente debido a una falta de seguimiento 

de la Subdirección de Educación y la Coordinación del programa, lo cual fue corregido 

para el periodo de primavera 2015 en adelante. 

Por lo anterior, se continúa trabajando para mantener los tiempos de graduación por 

debajo del umbral deseable, y mantener el seguimiento para incrementar la ET. 

 

E/CRITERIO%2014/MV_CRITERIO%2014/MV.%20E.14.03.%20LiberacBec
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* P= Primavera, O= Otoño 

Figura 14. 2 Tiempo promedio de graduación por cohorte generacional  durante el 

periodo de evaluación 

 

14.3. Cumplimiento de las recomendaciones de la última evaluación.  

En la evaluación anterior, 2016, la comisión evaluadora consideró que, en este criterio, 

el programa cumplió; sin embargo, realizó la recomendación siguiente: se sugiere indicar 

la tendencia en la graduación del ingreso 2012. A lo cual, podemos responder los 

siguiente: la tendencia alcanzada en las cohortes del 2012, fue positiva, en promedio se 

registró una tasa de graduación del 83%, con un tiempo de graduación promedio de 55.5 

meses. Con un 66.6% de eficiencia terminal a los 60 meses; dicha información puede 

verificarse en el (MV: E.14.02.ReporteEstudiantes). 

 

14.4.1 Detección de las limitantes para la obtención del grado en el tiempo 

reglamentario 

Para detectar las limitantes para la obtención del grado de Doctorado en Ciencias, se 

analizan las causas del rezago, para actuar oportunamente sobre éstas. Dentro del 

periodo de evaluación, el rezago en DCAEST se ha mantenido como un problema menor; 

no obstante, se evidenció un problema importante de incumplimiento en la obtención del 

grado (7 bajas reglamentarias), por exceder los tiempos reglamentarios de 54 meses para 

la obtención del grado, y debido a que estos estudiantes, no mostraron avances 

sustanciales, ni interés para concluir su trabajo de investigación. Adicionalmente, se tuvo 

la deserción de dos estudiantes. En el periodo evaluado, ningún estudiante fue 
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reprobado. El incumplimiento en la culminación del Plan de Estudios se reconoce como 

un problema multifactorial, identificando tres causas principales: limitaciones del mismo 

estudiante, ligadas al desempeño del Consejo Particular y las originadas por el 

funcionamiento del Programa y procesos académico-administrativos. Sobre la primera 

causa, los problemas más comunes fueron familiares, personales y motivacionales; por 

lo mismo, poco puede hacer el Programa, después del ingreso del estudiante. 

Particularmente, durante el último periodo de pandemia (COVID-19), se han presentado 

casos de depresión y ansiedad, relacionados con la alteración de la dinámica social y las 

limitaciones a la movilidad social. Sobre la segunda causa, se han observado retrasos en 

la integración del CoPa y en la elaboración y registro del protocolo de investigación. 

Finalmente, los procesos administrativos retardados, también han contribuido, a retrasar 

la ministración de los recursos y la adquisición de materiales y equipos necesarios para 

la investigación. Principalmente, sobre estas dos últimas causas, es que se están 

identificando y resolviendo los problemas y agilizando los trámites en la actual 

administración. 

Lo anterior implica que se deben redoblar los esfuerzos en el trabajo de los Consejos 

Particulares en el seguimiento cercano a los estudiantes, y de la Coordinación del 

Posgrado para vigilar que se estén realizando dichas reuniones, con seguimiento de los 

acuerdos del Consejo y el cumplimiento del Plan de Estudios. 

 

14.4.2 Estrategias para reducir tiempos de graduación e incrementar eficiencia 

terminal 

La reglamentación actual del CP, se homologó a los criterios anteriores del PNPC, los 

cuales eran más estrictos que los actuales. Estableciendo, en el artículo 95° del RAA 

vigente, que los estudiantes que opten por el grado de Doctorado, deberán obtenerlo en 

un periodo máximo de cuatro años, con un periodo excepcional de seis meses como 

prórroga, a solicitud de su CoPa. Durante este periodo de pandemia, el CGA, acordó 

otorgar seis meses adicionales para la obtención del grado, por lo que esta política 

permitió homologar los criterios institucionales a los de CONACYT, a 60 meses para la 

obtención del grado (MV: E.14.04. Acuerdo CGA AcExtPerGrad).  

El CA, el Comité de Programa, los CoPa y la Subdirección de Educación están dando un 

seguimiento estricto al cumplimiento del plan académico del estudiante. Lo anterior se 

operacionaliza de la manera siguiente: acuerdo del Comité de Programa para la 

integración y registro del protocolo de investigación al término del primer cuatrimestre; 

reuniones del Comité de Programa con cada estudiante y su Profesor Consejero que 

haya rebasado los 48 meses; memorandos para el cumplimiento de fechas y acuerdos 

de las reuniones de seguimiento cuatrimestral, requisito de entrega del formato de 

evaluación del trabajo académico para la pre-inscripción de los estudiantes al siguiente 

cuatrimestre, entre otras medidas de seguimiento. Adicionalmente, se brinda apoyo de 

E/CRITERIO%2014/MV_CRITERIO%2014/MV.%20E.14.04.%20CGA%20AcExtPerGrad
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hospedaje a los estudiantes después de la culminación de su periodo de beca, para la 

conclusión de su tesis de investigación y obtención del grado. 

Las acciones estratégicas actuales que deben reforzarse incluyen las siguientes: 1) 

Selección estricta de candidatos a ingresar al Programa, cuidando que cumplan 

cabalmente con los requisitos establecidos y tengan actitudes para estudios de 

doctorado; 2) Vigilancia del trabajo efectivo con el Consejo Particular; 3) Identificación de 

limitantes y corrección de problemas de la investigación, para en su caso, acotar los 

objetivos; y 4) Seguimiento de acuerdos de las reuniones cuatrimestrales con el Consejo 

Particular. 

Por tanto, nuestro juicio de valor respecto a este criterio, se considera que el programa 

de DCAEST cumple satisfactoriamente, la ET y la tasa de graduación para mantenerse 

dentro del nivel consolidado del PNPC, e incluso para aspirar a avanzar al nivel 

internacional. 
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Criterio 15. Productividad en investigación e innovación 

 

Resumen 

La productividad en investigación e innovación siguió los criterios anotados para un 

programa con orientación a la investigación, varios de ellos solicitados por el S.N.I. 

Respecto a la investigación científica, el NAB ha producido 173 artículos científicos (40 

en promedio por año), 106 de los cuales han sido con estudiantes del doctorado. También 

se han producido 54 capítulos y 9 libros, los cuales están en línea con la temática 

abordada en el programa. Todos los miembros del NAB registran al menos un producto 

académico por año y han tenido al menos un producto en colaboración con estudiantes 

del doctorado en los últimos dos años. El Programa de Posgrado y el Campus Veracruz 

realizan una gran cantidad de eventos que promueven el acceso universal al 

conocimiento y el fomento de las vocaciones científicas: 222 eventos de vinculación, 208 

cursos de capacitación, 13 pláticas con público en general y 10 actividades con jóvenes. 

Además, se organizó un congreso científico y se coorganizaron varios más. Un grupo 

importante de egresados (32), así como los miembros del NAB (17) cuentan con 

reconocimientos académicos relevantes (Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2019, 

Membresía en la Academia Mexicana de Ciencias, Reconocimientos por Trayectoria y 

Sistema Nacional de Investigadores, así como 100 Académicos Distinguidos y Estímulos 

al Desempeño del Personal Docente CADOS, al interior del CP). El Centro de 

Documentación y Biblioteca, así como el propio posgrado cuentan con repositorios 

institucional de tesis; también se cuenta con repositorio de artículos científicos, 

desarrollos tecnológicos y proyectos de innovación social. Cabe reconocer que, a pesar 

de realizar proyectos de innovación social, los productos derivados de esta actividad aún 

son escasos (12), por lo que se requiere motivar a los académicos a registrar 

adecuadamente los productos de innovación. Se contó con dos posdoctorantes y tres 

egresados que realizaron posdoctorados en el periodo; esta actividad se deberá 

promover para contar con más participantes. En general, el juicio de valor del criterio es 

muy positivo para un posgrado consolidado. 

 

15.1 Introducción 

Los criterios de productividad en investigación e innovación del programa con orientación 

a la investigación tomaron en cuenta todos los productos académicos, tecnológicos y de 

innovación derivados de la actividad del NA y de los estudiantes inscritos en el DCAEST. 

Los productos se derivan directamente de la tesis de investigación o innovación 

desarrollada por el estudiante, el cual aparece como autor o coautor. Los subcriterios 

asociados a la productividad académica, tecnológica y de innovación tienen congruencia 

con el área, de conocimiento en agroecosistemas tropicales, el campo del conocimiento 
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de la sustentabilidad en el manejo agroecológico de agroecosistemas y las LGAC del 

programa, que tocan la temática de la evaluación y re-diseño de los agroecosistemas, las 

cadenas y redes de valor derivados de agroecosistemas del trópico, y del efecto del 

cambio climático y prácticas de adaptación en los agroecosistemas.  

 

15.2 Generación del conocimiento con orientación a la investigación 

Se analizan los elementos de la generación del conocimiento, señalados en el SNI:  

 Investigación científica 

La comunidad del programa de doctorado, en especial su NA, ha hecho un esfuerzo 

importante en hacer investigación pertinente, asociada a sus LGAC; esto ha generado 

198 artículos científicos, de los cuales 173 (40 en promedio por año) han sido producidos 

por los miembros del NA, y 106 con estudiantes del doctorado (Cuadro 15.1). También 

se han producido 54 capítulos y 9 libros, los cuales están en línea con la temática 

abordada en el programa. El Cuadro 15.2 muestra el detalle de los productos generados 

como parte de la Tesis de estudiantes con los profesores del programa (NA-estudiante) 

en los últimos dos años (MV: E.15.01_ Productividad de estudiantes_nab 2016-2021). 

Cuadro 15.1 Número de artículos totales, miembros del NA y con estudiantes, derivados 

de su tesis doctoral 

Año 
Total de artículos científicos 

producidos 

Artículos por profesores del 

NAB 

Artículos por estudiantes y 

profesores del NAB 

2017 46 40 27 

2018 47 37 26 

2019 41 39 20 

2020 48 44 24 

2021 16 13 9 

Totales 198 173 106 

 

Cuadro 15.2 Resumen de los productos (artículos, capítulos, libros, participaciones en 

congreso) del NA con estudiantes en los últimos dos años 

Profesor 
 Productos realizados con estudiantes 

2019  2020 

Adalberto Rosendo Ponce 1 1 

E/CRITERIO%2015/MV_CRITERIO%2015/E.15.01_Productividad%20de%20estudiantes_nab%202016-2021.pdf
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Profesor 
 Productos realizados con estudiantes 

2019  2020 

Alberto Asiain Hoyos 3 1 

Alejandra Ramírez Martínez 1 1 

Alejandra Soto Estrada 1 1 

Arturo Pérez Vázquez 5 3 

Carlos Miguel Becerril Pérez 1 1 

Catalino Jorge López Collado 2 1 

Cesáreo Landeros Sánchez† 2 6 

Diego Esteban Platas Rosado 2 1 

Eliseo García Pérez 1 4 

Eusebio Ortega Jiménez 1 1 

Felipe Gallardo López 3 8 

Francisco Osorio Acosta 2 1 

Gustavo López Romero 1 2 

José López Collado 1 1 

Juan Antonio Villanueva Jiménez 4 2 

Juan Lorenzo Reta Mendiola 2 1 

Juan Pablo Martínez Dávila 5 2 

María del Carmen Álvarez Ávila 1 3 

Octavio Ruiz Rosado 1 2 

Pablo Díaz Rivera 1 1 

Silvia López Ortiz 2 2 

Total 43 46 

 

 Investigación Tecnológica 

La investigación tecnológica es un área que se aborda en el  continuum  en el programa. 

Varias de las investigaciones realizadas van dirigidas a mejorar procesos en los 

agroecosistemas. Sin embargo, no se ha desarrollado suficientemente una cultura de 

patentamiento o licenciamiento, debido a que gran parte de las innovaciones no son 

patentables; por el CP ha diseñado la estrategia de transferir los desarrollos tecnológicos 
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y lograr lo que hemos llamado “casos de éxito”. Se anexan algunos ejemplos de ello. Hay 

un área de oportunidad en la mejora del registro de las innovaciones sociales. El total de 

innovaciones registradas en los Currículum Vitae Único (CVU) de los miembros del NA y 

egresados es de 12 (5 desarrollos tecnológicos, 7 informes técnicos relacionados con 

trabajos de investigación tecnológica). 

 Formación de comunidad científica.  

En el Criterio 14, se ha descrito el número de egresados totales del doctorado en 

Agroecosistemas Tropicales, y de los egresados en las últimas 10 cohortes que 

completaron 4 años o más, para poder ser sometidas a revisión. La cantidad de 

estudiantes doctorales graduados en el periodo fue 42. 

 Acceso universal al conocimiento y fomento de vocaciones científicas.  

Los participantes del programa, junto con las autoridades del Campus Veracruz, 

organizaron en el periodo a evaluar 222 eventos de vinculación, 208 cursos de 

capacitación, 13 pláticas con público en general, y 10 actividades con jóvenes. Además, 

se organizó un congreso científico. A continuación, se relata algunos de los resultados. 

El DCAEST cuenta con tres LGAC: CAAT, ERAES y RENACC. El Cuadro 15.3 muestra 

la relación de la participación de estudiantes y personal académico en las LGAC. La 

pertenencia de profesores del NA y las LGAC es equilibrada: un 32% pertenece a la 

LGAC CAAT, 32% a la LGAC ERAES y 36% a la LGAC RENACC. En el caso del 

estudiantes activos y graduados del periodo a evaluar, 20.9% se encuentran registrados 

en la LGAC CAAT, 33.8% en la LGAC ERAES y 45.3% en la RENACC (MV: E.15.02_ 

Relación de la participación de estudiantes y personal académico en las LGAC) 

Cuadro 15.3 Relación de la participación de estudiantes y personal académico (del 

Núcleo Académico) en las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento 

Profesor LGAC Estudiante 

Adalberto Rosendo Ponce CAAT 2 

Alberto Asiain Hoyos CAAT 4 

Alejandra Ramírez Martínez CAAT 1 

Alejandra Soto Estrada CAAT 2 

Arturo Pérez Vázquez RENACC 4 

Carlos Miguel Becerril Pérez CAAT 1 

Catalino Jorge López Collado RENACC 1 

Cesáreo Landeros Sánchez† RENACC 8 

../../../../ONEDRI~1/ESCRIT~1/AUTOEV~1/FINAL_~1/E/CRITER~4/MV_CRI~1/E1502_~1.PDF
../../../../ONEDRI~1/ESCRIT~1/AUTOEV~1/FINAL_~1/E/CRITER~4/MV_CRI~1/E1502_~1.PDF


209 
 

Diego Esteban Platas Rosado RENACC 5 

Eliseo García Pérez RENACC 2 

Eusebio Ortega Jiménez RENACC 2 

Felipe Gallardo López ERAES 4 

Francisco Osorio Acosta RENACC 2 

Gustavo López Romero ERAES 2 

José López Collado RENACC 4 

Juan Antonio Villanueva Jiménez ERAES 1 

Juan L. Reta Mendiola CAAT 1 

Juan Pablo Martínez Dávila ERAES 2 

María del Carmen Álvarez Ávila ERAES 4 

Octavio Ruiz Rosado ERAES 6 

Pablo Díaz Rivera CAAT 2 

Silvia López Ortiz ERAES 2 

 

15.3 Aplicación del conocimiento, orientación profesional, desarrollo tecnológico 

innovación e innovación  

La actividad profesional y/o de innovación del NA y estudiantes en colaboración con las 

diferentes personas de los sociales y productivos ha resultado en la generación de 

proyectos de innovación social.  

 

15.3.1 Proyectos de innovación social desarrollados en el CV del CP 

El DCAEST realiza innovación social, entendiendo la innovación social como nuevas 

ideas (productos, servicios y modelos) que simultáneamente satisfacen las necesidades 

sociales y crean nuevas relaciones sociales o colaboraciones. Son innovaciones que no 

solo son buenas para la sociedad, sino que también mejoran la capacidad de la sociedad 

para actuar. Estas innovaciones son realizadas por tres vías: proyectos de investigación 

relacionadas con necesidades de actores sociales e institucionales, a través del CAIS y 

de la MAP. El CAIS pretende enlazar a productores(as) e investigadores (as), donde se 

puede demostrar continuamente cómo, haciendo un manejo adecuado de los recursos 

naturales de estos ecosistemas de alta humedad, la población que ahí radica puede 

mejorar sustancialmente su calidad de vida, así los productores deciden, adaptan y 

adoptan las tecnologías que consideran útiles, de acuerdo a sus medios de vida. Los tres 
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aspectos fundamentales en los que se basa son: Utilización de materiales de 

construcción regionales, para la vivienda y unidades de producción, autosuficiencia 

alimentaria y autosuficiencia energética. Para su operación se contemplan unidades de 

producción familiar a dos niveles: autoconsumo y comercial. 

La MAP es una zona geográfica, considerada en dos niveles: el primero, considera como 

zona de influencia a cuatro municipios de la región de Sotavento: Manlio Fabio 

Altamirano, Paso de Ovejas, Puente Nacional y Soledad de Doblado; y un segundo, 

definido como “zona núcleo” a la comunidad de Angostillo en el Municipio de Paso de 

Ovejas. El CV continúa desarrollando acciones de transferencia de tecnología en MAP. 

En este contexto, dos proyectos pueden clasificarse como innovación social: Estufas 

ahorradoras y Huertos escolares. En el primero, dirigido a amas de casa y niños de 

comunidades de la MAP del CV, así como otras comunidades del estado de Veracruz, 

ha desarrollado talleres diversos (Construcción de estufas ahorradoras de leña y Análisis 

participativo para el diseño y autoconstrucción de estufas ahorradoras). Este proyecto 

también realiza innovación social a través de talleres realizados en el CAIS (Intercambio 

de saberes en el diseño-construcción de estufas ahorradoras). El segundo proyecto es el 

de Huertos escolares. En este proyecto, se forman niños de primaria que forman parte 

de la MAP sobre la importancia de los huertos escolares y cómo crearlos; asimismo, da 

seguimiento a los huertos creados y se inscribe directamente en la PRONACES de 

Soberanía Alimentaria. Dos tesis del periodo se relacionan con este proyecto (Lita 

Campos Reyes y María Herlinda López Arias). Se han obtenido al menos una tesis 

doctoral (otra se encuentra en curso), tres cursos de capacitación impartidos anualmente 

a amas de casa (estudiantes de tesis doctoral han participado) y tres artículos científicos 

de esta línea de investigación con orientación social y científica (Ver criterio 10). 

 

15.4 Premios y reconocimientos del núcleo académico 

Los miembros del NA obtuvieron diversas distinciones académicas y/o premios en 

relación a su desarrollo científico. En el Cuadro 15.4 se presentan varios de ellos. En este 

listado se cita la distinción denominada 100 académicos distinguidos. Esta mención era 

otorgada anualmente (hasta 2018) por el CP a aquellos académicos que destaquen por 

su labor en enseñanza, investigación y vinculación. El Cuadro 15.4 muestra de 13 de los 

22 miembros del NAB recibieron algún tipo de distinción, además de ser miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores (19/22). 
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Cuadro 15. 4 Reconocimientos a profesores del NAB durante el periodo a evaluar 

Distinguido(a) Distinción y Medio de Verificación Institución otorgante  

Distinciones externas  

Cesáreo Landeros Sánchez† Miembro Activo 2020 Academia Mexicana de Ciencias  

Alejandra Ramírez Martínez 
2do Lugar de trabajos de investigación 

(categoría póster)-2020 
Congreso Internacional LatinFood  

Juan A. Villanueva Jiménez Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2019 Gobierno del Estado de Veracruz  

Juan A. Villanueva Jiménez 
Reconocimiento por Trayectoria Dedicada a 

la Investigación Científica 

Comité Organizador de la XXXII 

Reunión Científica-Tecnológica 

Forestal y Agropecuaria, Veracruz 

2019 

 

Alejandra Ramírez Martínez 
Reconocimiento Estatal a la Trayectoria 

como Ingeniero 

Comité Organizador del. Día 

Nacional del Ingeniero/ Municipio de 

Veracruz 2018 

 

Distinciones otorgadas por el Colegio de Postgraduados  

Distinguidos(as) Distinción y Medio de Verificación  

Juan A. Villanueva Jiménez, Cesáreo Landeros Sánchez†, 

Arturo Pérez Vázquez, Alberto Asiain Hoyos, 

Felipe Gallardo López, Francisco Osorio Acosta 

Rosa I. Castillo Zamudio (7) 

100 Académicos Distinguidos 2019  

Juan A. Villanueva Jiménez, Cesáreo Landeros Sánchez†, 

Gustavo López Romero, Arturo Pérez Vázquez, 

Alberto Asiain Hoyos, Francisco Osorio Acosta, 

José López Collado, Rosa I. Castillo Zamudio (8) 

100 Académicos Distinguidos 2018 

 
 

Cesáreo Landeros Sánchez†, Felipe Gallardo López, 

Arturo Pérez Vázquez, Juan L. Reta Mendiola, 

Francisco Osorio Acosta, Alberto Asiain Hoyos, 

María del C. Álvarez Ávila, Gustavo López Romero (8) 

100 Académicos Distinguidos 2017 

 
 

Juan A. Villanueva Jiménez, Felipe Gallardo López, 

Cesáreo Landeros Sánchez†, Silvia López Ortiz, 

Alejandra Soto Estrada, Arturo Pérez Vázquez, 

 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente CADOS 2021 
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Eliseo García Pérez, Alberto Asiain Hoyos, 

Rosa I. Castillo Zamudio, José López Collado, 

Pablo Díaz Rivera (11) 

Felipe Gallardo López, Cesáreo Landeros Sánchez†, 

Arturo Pérez Vázquez, Silvia López Ortiz, 

María del C. Álvarez Ávila, Juan L. Reta Mendiola, 

Alberto Asiain Hoyos, Eliseo García Pérez, 

Juan A. Villanueva Jiménez Francisco Osorio Acosta 

Alejandra Soto Estrada (11) 

 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente CADOS 2020 

 

 

Cesáreo Landeros Sánchez†, Diego E. Platas Rosado, 

Arturo Pérez Vázquez, Octavio Ruiz Rosado, 

Juan A. Villanueva Jiménez, Alberto Asiain Hoyos, 

Felipe Gallardo López, Eliseo García Pérez, 

María C. Álvarez Ávila, Carlos M. Becerril Pérez,  

Pablo Díaz Rivera, Silvia López Ortiz,  

Juan P. Martínez Dávila (13) 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente CADOS 2019 

 

 

Juan A. Villanueva Jiménez, Cesáreo Landeros Sánchez†, 

Gustavo López Romero, Arturo Pérez Vázquez, 

Alberto Asiain Hoyos, Francisco Osorio Acosta, 

José López Collado, Rosa I. Castillo Zamudio, 

Alejandra Soto Estrada, Silvia López Ortiz, 

Catalino J. López Collado, María C. Álvarez Ávila, 

Felipe Gallardo López (13) 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente CADOS 2018 

 

 

Cesáreo Landeros Sánchez†, Felipe Gallardo López, 

Arturo Pérez Vázquez, Juan L. Reta Mendiola, 

Francisco Osorio Acosta, Alberto Asiain Hoyos, 

María C. Álvarez Ávila, Gustavo López Romero, 

Alejandra Soto Estrada, Octavio Ruiz Rosado, 

Silvia López Ortiz, Carlos M. Becerril Pérez, 

Pablo Díaz Rivera, Juan A. Villanueva Jiménez (14) 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente CADOS 2017 
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15.5 Repositorio institucional de tesis 

El repositorio institucional se presenta en dos modalidades. Un repositorio de tesis a nivel 

institucional (http://www.biblio.colpos.mx/portal/index.php/colpos-digital.html) y un 

repositorio propio del programa (www.colpos.mx) (MV: E.15.03_ Evidencia de repositorio 

institucional). El repositorio institucional incluye las tesis del Doctorado en 

Agroecosistemas Tropicales generadas a partir del año 2010. Este repositorio forma parte 

del “Open Access Initiative”, una iniciativa que pretende incrementar el impacto de los 

trabajos desarrollados en las tesis (y otros documentos científicos). Esta plataforma 

digital es de acceso público a las tesis y otros productos tanto de estudiantes como de 

personal académico. Para fines de evaluación, se presentan en el repositorio, los 

documentos siguientes: 

a) Tesis de Doctorado en Ciencias Estos se encuentran disponibles en el link 

http://www.colpos.mx/wb/index.php/campus-

veracruz/educacion/graduados-doctorado-en-ciencias. 

b) Artículos científicos con estudiantes. Estos se encuentran disponibles en el 

link http://www.colpos.mx/wb/index.php/campus-

veracruz/investigacion/produccion-cientifica#.Wl0F2Xm734a. 

c) Desarrollos tecnológicos  

d) Proyectos de innovación social 

 

15.6 Estancias posdoctorales 

Durante el periodo a evaluar, cuatro egresados del programa de doctorado realizaron 

estancias posdoctorales nacionales en las siguientes instituciones: Instituto Tecnológico 

de Mérida, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, en el TECNM/Instituto 

Tecnológico de Boca del Río y en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología 

y Diseño del Estado de Jalisco. 

Una connacional y dos profesoras del extranjero realizaron estancias posdoctorales en 

el campus: Ofelia Andrea Valdés Rodríguez, Hilda Beatríz Wencomo Cárdenas y Luciane 

Cristina Costa Soares. La Dra. Valdés Rodríguez es catedrática del Colegio de Veracruz 

y durante su estancia posdoctoral investigó el potencial del Jatropha curcas y Moringa 

oleifera Lam., publicándose un artículo científico derivado de tal investigación. La Dra. 

Wencomo es catedrática de la Universidad de Matanzas Cuba, desarrollando su trabajo 

experimental en la Estación Experimental Indio Hatuey. La Dra. Wencomo desarrolló su 

investigación posdoctoral en la Caracterización morfoagronómica de accesiones no 

tóxicas de Jatropha curcas L. Se publicó un artículo científico derivado de tal 

investigación. La Dra. Costa es catedrática de la Universidade Federal Rural da 

http://www.colpos.mx/
E/CRITERIO%2015/MV_CRITERIO%2015/E.15.03_Evidencia%20de%20repositorio%20institucional.pdf
E/CRITERIO%2015/MV_CRITERIO%2015/E.15.03_Evidencia%20de%20repositorio%20institucional.pdf
http://www.colpos.mx/wb/index.php/campus-veracruz/investigacion/produccion-cientifica#.Wl0F2Xm734a
http://www.colpos.mx/wb/index.php/campus-veracruz/investigacion/produccion-cientifica#.Wl0F2Xm734a
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Amazônia, de Brasil y desarrollo su trabajo posdoctoral en el proyecto de investigación: 

“Mujeres, Organizaciones y Redes: Una mirada sobre la participación Política en 

Veracruz y en el norte de Brasil”.  

 

15.7 Premios y reconocimientos a estudiantes 

15.7.1 Distinciones profesionales a estudiantes 

En el periodo a evaluar, se tiene constancia de que 32 egresados recibieron distinciones 

profesionales las cuales incluyen reconocimientos a su trayectoria académica, de 

investigación, así como a su trabajo doctoral (Cuadro 15.5).  

Cuadro 15. 5 Distinciones obtenidas por egresados del Programa de Doctorado en 

Agroecosistemas Tropicales 

Año Estudiante/egresado(a) Distinción y Medio de Verificación Institución Otorgante 

2017-2020 Al menos dos egresados 
Perfil Deseable 

 

Institución educativa de 

adscripción 

2020 Un egresado  

Reconocimiento a trabajo de investigación en 

Congreso Latin Food (1er. Lugar categoría 

póster)  

AMECA 

2017 Un egresado Reconocimiento a tesis doctoral (2do. Lugar) SOMAS 

2019 Egresado 

Reconocimiento a trabajo de investigación en 

Congreso de Energía Renovable y 

Convencional (1er. Lugar categoría póster)  

Universidad Politécnica de 

Guanajuato 

2019 Egresada 

Reconocimiento a trabajo de investigación en 

Congreso FISANUT (1er. Lugar categoría 

póster)  

Congreso FISANUT 2019 

2019 Egresado 
Reconocimiento por artículo más leído en la 

Revista Journal of Sensory Studies  
Wiley 

-2022 24 egresados  SNI nivel Candidato (5), SNI nivel I (19) CONACYT 

 

15.7.2 Pertenencia a asociaciones productivas y de servicio 

Catorce egresados del programa pertenecen a asociaciones productivas y de servicio 

entre las que se encuentran: seis redes nacionales; Red Latinoamericana y Caribeña de 

Expertos para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, Acuacultores 

Veracruzanos A.C, Red de Manejo Postcosecha de Frutas Tropicales, Red Temática de 

Toxicología de los Plaguicidas, Red CRUO Chapingo-Universidad Politécnica de 
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Huatusco-Instituto Tecnológico Superior de Huatusco y una Red Internacional: The 

Southwest Practitioners Adaptation Network y la Asociación Latinoamericana de 

Desarrollo Sostenible y Energías Renovables y la Red de Expertos ODS. Se adjuntan 

algunos certificados de pertenencia a tales asociaciones. 
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Criterio 16. Cumplimiento de las recomendaciones de la última evaluación y Plan 

de Mejoras 

 

Resumen 

El documento es la síntesis de un análisis respecto al cumplimiento de las 

recomendaciones de la última evaluación del programa y una síntesis de un ejercicio 

sistemático que tuvo cuatro elementos metodológicos centrales: 1) la Implementación del 

enfoque participativo con el Núcleo Académico , 2) la aplicación de los elementos de 

planificación (Diagnóstico, Diseño, Implementación y Evaluación), 3) la mirada analítica 

de las categorías y criterios que determina el modelo del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad, y 4) la integración en su diseño de dos enfoques metodológicos 

de planificación (Planeación Estratégica y Sistema de Marco Lógico). En una primera 

fase, se describe de forma sintética, el seguimiento que se le ha dado a las 

recomendaciones de la última evaluación, resaltando que el Comité por Pares emitió su 

evaluación positiva en todas las secciones y criterios, excepto una, donde para esta 

evaluación se ha dado cumplimiento a la observación de actualización del Plan de 

Estudios en el apartado de integrar un estudio de mercado. Se tiene un cumplimiento del 

95.5% en total. En una segunda fase, el Plan de Mejoras tiene como fin garantizar la 

aplicación de la calidad de la gestión del programa de posgrado para el periodo 2021-

2026, a través de su implementación, seguimiento y evaluación. Este Plan de Mejoras se 

encuentra constituido por programas que garantizan el cambio de estatus del programa 

de Doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales de Nivel Consolidado al de 

Competencia Internacional. Como síntesis de este ejercicio y de acuerdo al enfoque 

metodológico del Marco Lógico, en su variante de matrices en cascada, se identificó como 

fin del Programa: contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad mexicana e 

internacional, a través de la formación de Doctores en Ciencias en Agroecosistemas 

Tropicales, formados en un modelo de enseñanza-investigación-vinculación con un 

enfoque por competencias, en un marco de innovación, sustentabilidad y compromiso 

social; y como propósito: formar Doctores en Ciencias con pertinencia social a través de 

acciones de investigación, docencia y vinculación, con competencias internacionales 

para generar conocimiento científico y tecnológico original en AEST, en el marco de la 

disciplina, inter y trans-disciplina, con un abordaje desde la complejidad y la 

sustentabilidad. Es pertinente señalar que el plan se instrumentará en el periodo enero 

2022 a diciembre 2026, con el propósito de lograr los objetivos de todos los niveles 

presentados se propone implementar dos tipos de evaluación, de seguimiento y final 

donde existen áreas de coordinación y áreas responsables en comunicación directa con 

el máximo cuerpo colegiado del Campus, el Comité Académico. 
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16.1 Cumplimiento de las recomendaciones de la última evaluación 

16.1.1. Resumen recomendaciones 

El Comité por Partes emitió sus recomendaciones en el periodo 2016, renovación 

escolarizados del DCAEST cuya orientación es investigación mencionando que se 

requiere de: 1) Clarificar lo que distingue al programa de seguimiento de calidad y Plan 

de Mejoras del CP del programa y plan específico para este doctorado en 

agroecosistemas. En general, el Plan de Estudios esta adecuado a las metas planteadas; 

sin embargo, en la evolución del programa presenta ambigüedad en la delimitación de 

los campos del conocimiento que aborda y respecto a los problemas regionales que se 

pretende estudiar e innovar. Las LGAC se traslapan entre sí y están insuficientemente 

definidas. 2) Clarificar la lista de materias optativas. No aparecen en el programa en 

extenso actualizado. 3) Se aprecia baja proporción de estudiantes en relación al tamaño 

del NA, aun cuando cada estudiante tiene una estrecha relación con dos profesores 

(Consejero y Asesor). 

16.1.2. Resumen cumplimiento de recomendaciones 

En la última evaluación del Programa de DCAEST se presentaron por parte del Comité 

de Pares 10 observaciones, las cuales se presentan a continuación con las reflexiones 

pertinentes y la manera que fueron abordadas para su mejor desempeño. Las 

recomendaciones están en relación con los siguientes temas:  el SIAC en el cual los 

cuerpos colegiados institucionales, que incluyen a los del Programa, se operan normando 

acciones que permiten el proceso de mejora continua de la calidad, el Plan de Estudios 

se refuerza con la fundamentación de las LGAC actuales, los Procesos de Enseñanza-

Aprendizaje están basados en las áreas del conocimiento plasmadas en la malla 

curricular, las LGAC se han actualizado definiendo claramente su delimitación dentro del 

tema de los AEST. Referente al Criterio de Trascendencia, Cobertura y Evolución del 

Programa, señala que el NA se ha restructurado buscando una mejor proporción 

estudiante/profesor como parte de una estrategia general de mejora. La Efectividad del 

Posgrado se ha mantenido en un buen estándar de Tasa de Graduación, respecto a la 

Contribución al Conocimiento se tiene una elevada contribución en publicaciones de los 

resultados de investigación con participación de estudiantes, tutores y asesores. El Plan 

de Mejora, resultado del trabajo colegiado del NA, presenta atributos de mejor integración 

en sus componentes de educación, investigación, vinculación; referente a la Reflexión 

Comparativa con Programas Similares se han trabajado escenarios que permiten 

detectar la originalidad del programa y fortaleza por su enfoque, LGAC y productividad 

científica. Referente al Enfoque Integral y Multidisciplinario de las Tesis, se da 

seguimiento a través de la Coordinación de Programa de Posgrado en donde se revisa 

la pertinencia y originalidad de los protocolos de los estudiantes. 
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16.1.3. Cumplimiento con las últimas recomendaciones 

La primera recomendación realizada en el dictamen fue: 1) Aclarar las particularidades 

del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad: al respecto se indica que la gestión 

de la mejora continua se realiza a través del SIAC de los programas de posgrado del CV 

del CP; el cual es una estructura operativa, cuya función es la gestión de la calidad de 

los Programas, en base a su planificación y sistematización. Los cuerpos colegiados 

internos, que forman parte de la estructura orgánica institucional, guían, supervisan, dan 

seguimiento y evalúan las acciones para asegurar el cumplimiento de la calidad esperada 

por usuarios y beneficiarios finales. 2) En el Criterio del Plan de Estudios se indicó que 

en general es adecuado a las metas planteadas, sin embargo, en la evolución del 

programa presenta ambigüedad en la delimitación de los campos del conocimiento que 

aborda y respecto a los problemas regionales que se pretende estudiar e innovar: en este 

sentido se indica que actualmente la delimitación de los campos del conocimiento se 

identifican con claridad en los objetivos y fundamentación de las LGAC vigentes: 

Evaluación y rediseño de agroecosistemas (ERAES), Cadenas agroalimentarias y 

agroindustriales del trópico (CAAT), Recursos naturales, agroecosistemas y cambio 

climático (RENACC). 3) En el Criterio Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, se observó la 

falta de claridad en la definición de materias optativas: se indica que, de acuerdo con el 

modelo flexible del programa, éste no considera materias optativas, sino que se clasifican 

en cursos básicos y complementarios, los cuales se identifican en la malla curricular en 

cuatro áreas del conocimiento: agroecosistemas, métodos de análisis, recursos naturales 

y agroecosistemas, y procesos de investigación. 4) En el Criterio de las LGAC señalaron 

que se traslapan entre sí y que están insuficientemente definidas: actualmente se cuenta 

con 3 LGAC que son: a) Evaluación y Rediseño de Agroecosistemas (ERAES), aprobada 

el 29 de marzo del 2016, b) Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales del Trópico 

(CAAT), -aprobada el 28 de junio del 2016- y c) Recursos Naturales, Agroecosistemas y 

Cambio Climático (RENACC), aprobada el 23 de noviembre del 2017. Estas LGAC 

cuentan con sus propios planes estratégicos integrados con misión, visión, 

fundamentación y objetivos estratégicos, estrategias y metas; así como con el plan de 

acción y productos comprometidos. Con base en lo anterior, cada LGAC tiene sus 

objetivos y metas propias, a fin de atender los problemas locales, regionales, estatales, 

nacionales e incluso a nivel internacional. 5) En la observación del Criterio de 

Trascendencia, Cobertura y Evolución del Programa indicaron que había una baja 

proporción de estudiantes en relación al tamaño del NAB: se procuró mejorar el indicador 

relación profesor/alumno al restructurar el NA, de acuerdo con el grado de contribución y 

pluralidad en los consejos particulares. 6) En el Criterio de Efectividad del Posgrado se 

sugirió, indicar la tendencia con respecto a la graduación del ingreso 2012: en este 

sentido indicamos que la tendencia alcanzada en esta cohorte fue positiva, ya que en 

promedio se registró una tasa de graduación de 83%, con un tiempo de graduación 

promedio de 55.5 meses y un 66.6% de eficiencia terminal a los 60 meses. 7) En el criterio 
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Contribución al Conocimiento, nos solicitaron clarificar las publicaciones de los alumnos 

derivadas de sus investigaciones. Los estudiantes de doctorado para poder realizar sus 

exámenes de candidatura tienen como requisito el haber enviado a publicación a revistas 

indizadas al menos un artículo científico. Asimismo, a lo largo de sus estudios de 

posgrado, el CoPa, incentiva su participación en congresos nacionales e internacionales, 

la publicación de libros, capítulos de libro, movilidad académica, entre otros. 8) Con 

relación al Plan de Mejora nos sugieren ser más específicos de acuerdo con el programa 

de posgrado: si bien en el Plan de Mejoras no se especificó, en toda la redacción interna, 

asumimos que se sobreentendía que es para el Programa de Doctorado en Ciencias en 

AEST. En esta evaluación dentro del Plan de Mejora, se específica que corresponde al 

DCAEST. 9) En la sección de Reflexión Final del Comité por Pares, la principal área de 

oportunidad detectada en el dictamen fue que faltaba una reflexión crítica y comparativa 

del programa con otros posgrados similares del ámbito regional nacional e internacional; 

por lo que a partir del dictamen en las reuniones del NA, siempre ha estado presente la 

dinámica del contexto de posgrados similares. Actualmente dentro del Plan de Estudios, 

se incluye un análisis de programas de posgrado similares a nivel nacional e 

internacional. 10) En opinión del Comité, en el programa las LGAC señalaron que son 

adecuadas para generar proyectos y tesis que aborden problemas complejos con 

enfoque multidisciplinario. Sin embargo, indicaron que faltan más temas de tesis con un 

enfoque integral y multidisciplinario que sean congruentes con sus LGAC: al respecto 

indicamos que actualmente el proyecto de investigación del estudiante es entregado a la 

coordinación del programa, para su revisión en aspectos de pertinencia al programa y 

pertenencia a la LGAC propuesta, para su posterior revisión y aprobación por la LGAC 

correspondiente, a fin de verificar que el tema de investigación propuesto está acorde 

con los objetivos de la LGAC seleccionada. Una vez aprobado, la Coordinación lo envía 

a la Subdirección de Educación y ésta a su vez a la Subdirección de Investigación, a fin 

de registrar el proyecto en la Matriz de Investigación del Programa. 

 

16.2 Evaluación del último Plan de Mejora  

Durante los años 2016 a 2021 en las reuniones ordinarias y especiales del NA se 

realizaron evaluaciones de seguimiento y análisis del cumplimiento de las acciones del 

plan anterior, incluyendo las realizadas previamente al proceso de autoevaluación de la 

presente convocatoria, donde se evaluó el grado de avance de los proyectos, 

encontrándose que: 

a) En la sección de estructura y personal académico del programa, existió un 

cumplimiento de 99.23%, faltando la creación de una comisión de gestión para 

proyectos externos. 
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b) En la sección estudiantes, el cumplimiento fue de 98%, donde se requirió 

implementar talleres de buenas prácticas de tutoría y fomentar la reciprocidad de 

la movilidad entre institucionales nacionales e internacionales. 

c) En la sección de infraestructura del programa, se cumplió en 90%, faltando 

gestionar procesos de mejora que conduzcan a la certificación de los laboratorios. 

d) En la sección de resultados y vinculación, el cumplimiento fue de 95%, faltando 

algunos aspectos en la actualización del Plan de Estudios al efectuarse en un 

periodo quinquenal. 

Se menciona la aplicación de programas para incrementar eficiencia terminal y 

publicaciones, dando un seguimiento puntual a las acciones que incrementaron estos 

índices. Por lo que, de forma general, se cumplió en 95.5 % con las recomendaciones 

recibidas. (MV: E.16.01_RepUltAute). 

 

16.3 Síntesis de la autoevaluación y diagnóstico del posgrado 

En esta sección se desarrolla la síntesis del ejercicio colegiado del NA en la 

autoevaluación el cual consiste en las fortalezas y acciones para afianzarlas, así como, 

las debilidades y acciones para revertirlas de acuerdo con cada categoría. Cabe resaltar 

que este ejercicio de autoevaluación se realizó en primer lugar analizando de forma 

colectiva los Términos de referencia y el Anexo escolarizado para posgrados con 

orientación en investigación. Después de este análisis se distribuyó el primer trabajo de 

autoevaluación el cual consistió en formar equipos de trabajo del NA para analizar cada 

criterio (Cuadro 16.1), el cual se ratificó con un acuerdo a nivel de Comité Académico del 

CV (MV: E.16.02_AnalisisCole). 

Cuadro 16.1 Distribución de criterios de la autoevaluación PNPC por responsable y 

equipos de trabajo 

Criterio Responsable Equipo de trabajo 

Criterio 1. Compromiso y responsabilidad 

social 
Eusebio Ortega Jiménez 

Galdy Hernández Zárate; Francisco Osorio 

Acosta 

Criterio 2. Sistema Interno para el 

Fortalecimiento de los Posgrados (SIFOR)  
Verónica Lango Reynoso 

Ponciano Pérez Hernández; Silvia López 

Ortiz 

Criterio 3. Plan de estudios Eliseo García Pérez  
Mónica Vargas Mendoza; Octavio Ruíz 

Rosado 

Criterio 4. Núcleo Académico Arturo Pérez Vázquez 
Eliseo García Pérez; Adalberto Rosendo 

Ponce 

Criterio 5. Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento 

Cesáreo Landeros 

Sánchez† 
Alejandra Soto Estrada; Octavio Ruiz Rosado   

E/CRITERIO%2016/MV_CRITERIO%2016/E.16.01_RepUltAute.pdf
E/CRITERIO%2016/MV_CRITERIO%2016/E.16.02_AnalisisCole
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Criterio Responsable Equipo de trabajo 

Criterio 6. Infraestructura del programa Francisco Osorio Acosta   

Criterio 7. Proceso de admisión José López Collado 
Gustavo López Romero; Jorge Catalino 

López Collado 

Criterio 8. Seguimiento de la trayectoria 

académica de estudiantes 
Gustavo López Romero 

José López Collado; Jorge Catalino López 

Collado 

Criterio 9. Proceso de formación Adalberto Rosendo Ponce Pablo Díaz Rivera; Alejandra Soto Estrada 

Criterio 10. Enfoque inter, multi y 

transdisciplinar de la investigación e 

innovación 

Octavio Ruiz Rosado 
Alejandra Ramírez Martínez; Carlos Becerril 

Pérez 

Criterio 11. Colaboración con los sectores de 

la sociedad 
Alberto Asiain Hoyos 

Carlos M. Becerril Pérez; Carmen Álvarez 

Ávila; Eusebio Ortega Jiménez 

Criterio 12. Trascendencia y evolución del 

programa 
Silvia López Ortiz  

Ponciano Pérez Hernández; Rosa Isela 

Castillo Zamudio 

Criterio 13. Redes de las personas 

egresadas 
Juan Pablo Martínez Dávila Arturo Pérez Vázquez; Felipe Gallardo López 

Criterio 14. Eficiencia terminal y tasa de 

graduación 
Pablo Díaz Rivera 

Alberto Asiain Hoyos; Galdy Hernández 

Zárate 

Criterio 15. Productividad en investigación e 

innovación 
Juan A. Villanueva Jiménez 

Alejandra Ramírez Martínez; Rosa Isela 

Castillo Zamudio 

Criterio 16. Plan de Mejora Felipe Gallardo López 
Juan L. Reta Mendiola Carmen Álvarez Ávila; 

Verónica Lango Reynoso 

Página web del programa de posgrado  Martin A.  Mendoza Briseño José López Collado; Alejandro Alonso López 

Estos equipos de trabajo hicieron el primer bosquejo que consistió en la descripción, 

análisis y síntesis de cada criterio. En sesiones siguientes se socializaron estos trabajos 

para compartir información, hacer el análisis colectivo, recibir recomendaciones del NA e 

interiorizarlas en el documento de cada criterio. Posteriormente se analizaron las 

fortalezas y acciones para afianzarlas, así como, las debilidades y acciones para 

revertirlas, además del resultado de la evaluación del grado de avance del grado anterior. 

Con esa información se hizo un trabajo de priorización e integración de las mismas 

considerando como ejes centrales los siguientes criterios: 

a) Capacidades de formación de estudiantes 

b) Gestión y apoyo para fortalecer los procesos de investigación 

c) Colaboración con la sociedad 
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d) Articulación del contexto-estructura-procesos-resultados 

e) Prioridad para transferir el conocimiento y contribuir a dar respuesta a las 

necesidades sociales de manera dinámica 

Con el propósito de identificar el status que guarda el programa de Doctorado en Ciencias 

en Agroecosistemas Tropicales respecto a los últimos cinco años, el Diagnóstico por 

Categoría se presenta en los Cuadros 16.2 al 16.6. 

Cuadro 16. 2 Categoría A. Contexto y responsabilidad social de la institución 

FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS 

1. Los Cuerpos Colegiados guían las acciones, recursos y 

presupuestos institucionales para cumplir su compromiso 

social, en el marco de los PRONACES, mediante la 

educación, investigación y desarrollo tecnológico en temas 

agroalimentarios y medio ambiente 

Los cuerpos colegiados dan seguimiento y evalúan las 

acciones del Plan de Mejora para cumplir con su compromiso 

social, en los respectivos niveles de responsabilidad 

2. Estructura normativa accesible y funcional a los procesos 

académicos del Posgrado que fomenta la cultura de mejora 

continua, comportamiento ético, rigor científico, colaboración 

social y acceso universal al conocimiento 

Adecuar la estructura normativa, de evaluación y mejora 

conforme a la evolución de los criterios institucionales y del 

PNPC 

3.El programa de posgrado a través de las actividades del NA, 

incentiva el rigor científico, la colaboración social, académica, 

productiva e institucional y el acceso universal al conocimiento 

Incrementar el uso de las herramientas digitales en el trabajo 

científico, colaborativo el acceso universal al conocimiento en 

el desarrollo de las actividades sustantivas y de apoyo 

DEBILIDADES ACCIONES PARA SUPERAR 

1. Limitado financiamiento y estructuras de comunicación 

efectiva para atender demandas de servicio y atención a las 

necesidades de la sociedad 

Identificar y aplicar estrategias de comunicación efectiva y 

financiamiento con actores sociales del territorio para atender 

las necesidades prioritarias en temas agroalimentarios 

2. Programas de fomento de la cultura institucional y 

mecanismos burocráticos de evaluación y retroalimentación 

centralizados. 

Descentralizar los programas de fomento de la cultura 

institucional y rediseñar los mecanismos de evaluación y 

retroalimentación 

3. Desarticulación entre los responsables de la ejecución de 

los procesos fundamentales del Programa de Posgrado que 

incentivan el rigor científico y la colaboración social, 

académica, productiva e institucional y el acceso universal al 

conocimiento 

Identificación de los responsables de la ejecución de los 

procesos fundamentales del programa de posgrado que 

incentivan el rigor científico y la colaboración social, 

académica, productiva e institucional y el acceso universal al 

conocimiento 

 

 

 

 

Cuadro 16. 3 Categoría B. Estructura e infraestructura del programa 

FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS 

1. Plan de Estudios flexible con enfoque sistémico, aplicando 

el enfoque por competencias y alineado a los PRONACES 

Actualización del plan de estudios fortaleciendo la alineación 

actual a los PRONACES y demandas científicas y sociales 

internacionales 
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FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS 

2. Existe un programa anual de mantenimiento por parte de la 

SADER 

Programación multi anual de mejora y ampliación de 

infraestructura de acuerdo a los estándares internacionales 

3. Se cuentan con convenios marco vigentes a nivel 

internacional 

Incrementar las acciones operativas de los convenios 

DEBILIDADES ACCIONES PARA SUPERAR 

1. Baja participación internacional del NAB y estudiantes 
Incrementar la participación internacional recíproca de 

estudiantes y profesores en cursos del programa 

2. Competencias heterogéneas del NA en: Tics, competencias 

y en registros y/o patentes de innovaciones y desarrollos 

tecnológicos del NA 

Capacitación continua del Núcleo Académico: Tics, 

competencias y en registros y/o patentes de innovaciones y 

desarrollos tecnológicos del NA 

3. Infraestructura limitada e insuficiente de Laboratorios Incrementar la infraestructura de Laboratorios 

 

Cuadro 16. 4 Categoría C.  Proceso académico del programa 

FORTALEZA ACCIONES PARA AFIANZARLAS 

1. Uso inicial de las TICs en el proceso de admisión en el 

marco de la reglamentación. 

Incrementar el uso de las TICs en el proceso de admisión para 

estudiantes nacionales e internacionales en el marco 

reglamentario 

2. Se cuenta con la figura del cuerpo colegiado Consejo 

Particular multidisciplinar e interinstitucional que supervisa 

cuatrimestralmente los avances del plan de estudio de cada 

estudiante 

En la coordinación de posgrado implementar la 

semaforización y dar aviso oportuno 

3. Proceso formativo integral del estudiante centrado en el 

continuum educación-investigación-vinculación en el contexto 

de los PRONACES y contexto internacional 

Gestión de financiamiento complementario a los recursos 

institucionales para afianzar el proceso formativo, integral de 

los estudiantes centrado en el continuum educación-

vinculación-investigación en el contexto de los PRONACES y 

contexto internacional 

DEBILIDADES ACCIONES PARA SUPERAR 

1. Reducido número de aspirantes con requisitos incompletos 

para ingresar al programa 

Mejorar la difusión de la convocatoria a nivel nacionales e 

internacional y dar el apoyo a los aspirantes 

2. Heterogeneidad en las prácticas de consejería Capacitación del NA en buenas prácticas de consejería 

3. Seguimiento no sistemático de los productos enmarcados 

en los diferentes instrumentos de vinculación que forman parte 

de los lineamientos que enmarcan las acciones de impacto 

con la sociedad. 

Sistematizar el seguimiento de los procesos y productos 

enmarcados en los diferentes instrumentos de vinculación que 

forman parte de los lineamientos que enmarcan las acciones 

de impacto con la sociedad 

 

Cuadro 16. 5 Categoría D.  Pertinencia científica y social del programa de posgrado 

FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS 

1. El programa de posgrado considera la constitución 

heterogénea del AES, abordando la complejidad de la 

interrelación sociedad naturaleza, en las investigaciones de 

las LGAC y en las tesis, aplicando un enfoque 

transdisciplinario 

Focalización de las investigaciones interdisciplinares de los 

estudiantes en relación a los PRONACES y a demandas 

internacionales 
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2. En el Transecto de la Tecnología Apropiada y en la MAP se 

desarrollan acciones formales e informales de colaboración 

con organizaciones públicas y privadas en formato presencial 

y virtual 

Dar seguimiento a los convenios de colaboración con 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para 

el fortalecimiento de las estrategias de vinculación 

innovadoras 

3. Participación permanente del NA en cuerpos colegiados y 

cuerpos consultivos gubernamentales: regionales, estatales, 

nacionales e internacionales 

Sistematizar acciones de participación permanente del NA en 

cuerpos colegiados y cuerpos consultivos gubernamentales: 

regionales, estatales, nacionales e internacionales. 

DEBILIDADES ACCIONES PARA SUPERAR 

1. Lento proceso de actualización de las LGAC Reducir los tiempos de actualización de las LGAC 

2. Falta de estructura operativa que dé seguimiento al Plan de 

Vinculación del Campus 

Realizar la reingeniería de las plazas de estructura para 

integrar un grupo operativo de vinculación 

3. Heterogénea participación en los modelos de Transferencia 

de Tecnología Aplicada y Modelos de Atención Prioritaria 

Incrementar la participación de profesores y estudiantes en 

acciones de divulgación y capacitación dentro del TTA 

 

Cuadro 16. 6 Categoría E. Relevancia de los resultados del programa 

FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS 

1. El programa cumple satisfactoriamente con los indicadores 

de eficiencia terminal y tasa de graduación para Nivel 

Consolidado 

Instrumentar un sistema de seguimiento integral de los 

procesos de ingreso y seguimiento de la trayectoria 

académica de los estudiantes, para el incremento de la 

eficiencia terminal hacia un nivel de competencia 

internacional. 

2. Número adecuado de productos académicos por año del 

núcleo académico y sus estudiantes 
Apoyo institucional aplicado a publicaciones y traducciones 

3. Los egresados desempeñan su trabajo profesional en 

instancias académicas y de gobierno 
Realizar convenios de colaboración 

DEBILIDADES ACCIONES PARA SUPERAR 

1. Efectos psicosociales y operativos negativos debido a la  

Pandemia por COVID19 

Implementar un programa emergente para revertir los efectos 

psicosociales, en los estudiantes y uso pertinente de 

herramientas virtuales para los trabajos de investigación 

2. Bajo registro de patentes, derecho de autor y desarrollo de 

innovación social. 

Incrementar la capacitación para el registro de patentes, 

derecho de autor y desarrollo de innovación social 

3. Falta de sistematización de las redes de colaboración de 

los egresados del programa de agroecosistemas 

Sistematizar las acciones de colaboración académica con las 

redes de egresados 

 

16.3 Plan de Mejora 

Para el diseño del Plan se realizó una conjunción de dos enfoques metodológicos 

Planeación Estratégica y Sistema de Marco Lógico (ML). Esto debido a dos razones: 1) 

en la guía metodológica del PNPC, sólo se incluye la identificación de Debilidades y 

Fortalezas (ambiente interno), más no las “Oportunidades” y “Amenazas” que 

corresponden al análisis del ambiente externo; lo que impide hacer un ejercicio completo 

de análisis FODA de acuerdo a lo que indica la Planeación Estratégica. Por otro lado, 2) 

el enfoque del Sistema de ML tiene como base inicial identificar relaciones causa efecto 
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de aspectos negativos. Con base a estas consideraciones, se eligió hacer un 

acoplamiento de los enfoques metodológicos, ya que los dos tienen en común que son 

enfoque de planeación basados en resultados. 

De forma participativa y en formato de reuniones virtuales, primero se realizó un análisis 

de integración de relaciones causa efecto tanto de las debilidades y fortalezas, 

construyéndose árboles de problemas dentro de los criterios. En algunos criterios se 

realizaron más de un árbol de problemas. Posteriormente se construyeron árboles de 

objetivos pasando las debilidades a estados positivos. De aquí se determinó los 

problemas centrales y por tanto los objetivos a lograr, los cuales pasaron a ser los 

“objetivos estratégicos” de los criterios. A partir de estos objetivos estratégicos se 

determinaron los objetivos del siguiente nivel, u operativos; los cuales para uso práctico 

determinaron los objetivos de los “proyectos” donde a su vez se incluyen las principales 

actividades para lograrlos. 

Teniendo ya priorizadas las fortalezas y debilidades, así como sus acciones se procedió 

en equipos de trabajo a presentar las primeras propuestas de objetivos estratégicos y 

proyectos estos fueron socializados a todo el NA, y de igual forma que en los ejercicios 

anteriores, hubo una retroalimentación y una interiorización de las recomendaciones. Con 

estos ejercicios se llegó al Plan de Mejora teniendo como eje futurista la 

internacionalización del programa y cuyo fin y propósito general de acuerdo al enfoque 

de marco lógico son:  

Fin: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad mexicana e internacional, 

a través de la formación de Doctores en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales, 

formados en un modelo de enseñanza-investigación-vinculación con un enfoque por 

competencias, en un marco de innovación, sustentabilidad y compromiso social. 

Propósito: Formar Doctores en Ciencias con pertinencia social a través de acciones de 

investigación, docencia y vinculación, con competencias internacionales para generar 

conocimiento científico y tecnológico original en AEST, en el marco de la disciplina, inter 

y trans- disciplina, con un abordaje desde la complejidad y la sustentabilidad. 

Para lograr el fin y el propósito anterior se diseñaron objetivos estratégicos alineados a 

las categorías: 

a) Contexto y Responsabilidad Social de la Institución:  implementación del Sistema 

Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados en el marco político y normativo. 

b) Estructura e Infraestructura del Programa: asegurar las capacidades, recursos y 

actividades de las personas involucradas en los procesos, para conseguir un 

programa de calidad. 

c) Proceso Académico del Programa: formación integral de estudiantes con calidad 

internacional. 
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d) Pertinencia Científica y Social del Programa de Posgrado: colaboración social en 

el modelo continuum educación- investigación-vinculación. 

e) Relevancia de los Resultados del Programa: focalización e incremento de los 

impactos sociales del programa de posgrado. 

En alineación a estas estrategias se diseñaron proyectos específicos con sus objetivos, 

acciones, tiempos y productos, así como, coordinadores de seguimiento y responsables 

de hacer el proceso (Figura 16.1). 

 

Figura 16. 1 Marco Lógico del Plan de Mejora del Programa de Doctorado en Ciencias 

en Agroecosistemas Tropicales 

 

16.4 Proyectos Estratégicos del Plan de Mejora 2022-2026 e implementación 

El Plan se instrumentará en el periodo enero 2022 a diciembre 2026. Para asegurar la 

calidad de su gestión se propone que los programas de trabajo con base a las categorías, 

como a continuación se presenta. Es importante mencionar que las acciones propuestas 

dentro de los proyectos estratégicos se encuentran diseñadas y ajustadas a los recursos 

que provee la propia institución, Apoyos a las Actividades Académicas (AAA) y a la 

gestión de financiamiento complementario a los recursos institucionales. (MV: 

E.16.03_PlanMej) 

E/CRITERIO%2016/MV_CRITERIO%2016/E.16.03_PlanMej.pdf
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Categoría A. Programa de Contexto y Responsabilidad social de la institución / Eje 

central Gestión y apoyo para fortalecer los procesos de investigación. 

En esta categoría/eje central se consideran cinco proyectos con los temas de: 

seguimiento del Plan de Mejora por los cuerpos colegiados, comunicación con actores 

sociales del territorio, adaptación de estructura normativa, de evaluación y mejora 

alineado a los criterios institucionales y del PNPC, uso de herramientas digitales, 

implementación de fomento de la cultura institucional, e instrumentación de los procesos 

del DCAEST. En cada proyecto se manifiesta el objetivo, área de coordinación, área de 

responsabilidad, así como las actividades y periodos. Los proyectos de esta categoría A 

se presentan en los cuadros número 16.7 al 16.12. 

Cuadro 16. 7 Proyecto estratégico de seguimiento del Plan de Mejora por los cuerpos 

colegiados 

Objetivo:  Seguimiento y evaluación de las acciones del Plan de Mejora para cumplir con su compromiso social, de los cuerpos 

colegiados en sus respectivos niveles de responsabilidad 

Área de Coordinación: Coordinación de Doctorado Área de Responsabilidad: Subdirección de Educación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Diseñar el proceso de seguimiento y 

evaluación de las acciones del Plan de Mejora 

para cumplir con su compromiso social, de los 

cuerpos colegiados en sus respectivos niveles 

de responsabilidad 

2022-08-08 2023-07-10 Minuta de reuniones 

2. Aplicar el seguimiento y evaluación de las 

acciones del Plan de Mejora para cumplir con 

su compromiso social, de los cuerpos 

colegiados en sus respectivos niveles de 

responsabilidad 

2023-08-07 2026-08-31 Registros de procesos y recomendaciones 

 

Cuadro 16. 8 Proyecto estratégico comunicación con actores sociales del territorio 

Objetivo:  Mejorar la comunicación y cofinanciamiento con actores sociales del territorio para atender las necesidades 

prioritarias en temas agroalimentarias 

Área de Coordinación: Subdirección de vinculación Área de Responsabilidad: Dirección de campus 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Diseñar estrategias diferenciadas de 

acuerdo a cada instancia 
2022-01-10 2026-08-31 Estrategias diferenciadas de cada instancias 

2. Implementar estrategias colaborativas con 

otras instancias para incrementar el 

presupuesto destinado para realizar 

investigación, desarrollo tecnológico y 

transferencia de tecnología en temas 

agroalimentarias del territorio 

2022-01-03 2026-08-31 
Registro de seguimiento a las estrategias 

colaborativas 
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Cuadro 16. 9 Proyecto estratégico adaptación de estructura normativa, de evaluación y 

mejora alineado a los criterios institucionales y del PNPC 

Objetivo:  Adaptar la estructura normativa, de evaluación y mejora conforme a la evolución de los criterios institucionales y del 

PNPC 

Área de Coordinación: Consejo General Académico 

(CGA) 

Área de Responsabilidad: Representante del Campus 

ante el CGA 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Análisis de los cambios en los criterios 

institucionales y del PNPC 
2022-08-08 2026-08-31 

Reportes de los cambios en los criterios 

institucionales y del PNPC 

2. Proponer cambios al CGA 2022-08-15 2024-01-08 Acuerdo de CGA 

3. Dar seguimiento a la propuesta de cambios 2024-01-15 2026-08-31 
Oficios de seguimiento por parte de la 

Dirección del campus 

 

Cuadro 16. 10 Proyecto estratégico uso de herramientas digitales 

Objetivo:  Ampliar el uso de las herramientas digitales en el trabajo científico, colaborativo el acceso universal al conocimiento 

en el desarrollo de las actividades sustantivas y de apoyo 

Área de Coordinación: Comité de informática 
Área de Responsabilidad: Vocal del comité de 

informática 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Promover el uso de herramientas digitales 2022-01-03 2026-08-03 Registro de licencias de software 

2. Actualización continua del uso de 

herramientas digitales 
2022-01-17 2026-08-31 Portafolio de evidencias 

 

Cuadro 16. 11 Proyecto estratégico implementación de fomento de la cultura institucional 

Objetivo:  Aplicar los programas de fomento de la cultura institucional y los mecanismos de evaluación y retroalimentación a 

nivel de Programa y de Campus 

Área de Coordinación: Subdirección de Vinculación Área de Responsabilidad: Dirección del Campus 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Diseñar un programa de fomento de la 

cultura institucional y los mecanismos de 

evaluación y retroalimentación a nivel de 

programa y de campus 

2022-01-03 2023-01-02 

Programa de fomento a cultura institucional 

y los mecanismos de evaluación y 

retroalimentación a nivel de Programa y de 

Campus 

 

2. Gestionar un programa de fomento de la 

cultura institucional y los mecanismos de 

evaluación y retroalimentación a nivel de 

programa y de campus 

2023-01-02 2024-08-05 Programa de seguimiento 

3. Implementar un programa de fomento de la 

cultura institucional y los mecanismos de 

evaluación y retroalimentación a nivel de 

Programa y de Campus 

2024-01-01 2026-08-31 Portafolio de evidencias 
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Cuadro 16. 12 Proyecto estratégico de gestión e instrumentación de los procesos del 

Programa de Posgrado 

Objetivo:  Actuación articular de los responsables de la ejecución de los procesos fundamentales del programa de posgrado 

que incentivan el rigor científico y la colaboración social, académica, productiva e institucional y el acceso universal al 

conocimiento 

Área de Coordinación: Núcleo Académico Área de Responsabilidad: Coordinación de posgrado 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Identificar tramos de responsabilidad de la 

ejecución de los procesos fundamentales del 

Programa de Posgrado que incentivan el rigor 

científico y la colaboración social, académica, 

productiva e institucional y el acceso universal 

al conocimiento 

2022-01-10 2026-08-03 
Listado de responsables de la ejecución de 

los procesos fundamentales del programa 

 

Categoría B. Estructura e infraestructura del programa/Eje central Articulación del 

contexto-estructura-procesos-resultados. 

En esta categoría/eje central se presentan cuatro proyectos con los temas de: 

Implementación de acción por la Internacionalización del Plan de Estudios, Mejoramiento 

de laboratorios, Fortalezas del NA y Mejoramiento de las LGAC. Los proyectos de esta 

categoría B se presentan en los cuadros número 16.13, 16.14,16.15 y16.16. 

Cuadro 16. 13 Proyecto estratégico implementación de acción por la internacionalización 

del Plan de Estudios 

Objetivo:  Internacionalización del Plan de Estudios 

Área de Coordinación: Coordinación de Doctorado 
Área de Responsabilidad: Subdirección de Educación y 

Vinculación 

Actividad Inicio Término Producto 

Actualización del Plan de Estudios 2022-01-01 2022-08-01 Documento de Plan de Estudios actualizado 

Incrementar la participación internacional 

recíproca de estudiantes y profesores en 

cursos del Programa 

2022-01-03 2026-12-31 
Convenios de investigación, enseñanza y 

vinculación con instituciones internacionales 

 

Cuadro 16. 14 Proyecto estratégico mejoramiento de laboratorios 

Objetivo:  Ampliar y mejorar la infraestructura de laboratorios 

Área de Coordinación: Coordinación de Laboratorios 
Área de Responsabilidad: Subdirección de Investigación 

y Administración del Campus 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Identificación de necesidades de los 

laboratorios 
2022-01-03 2022-08-01 Diagnóstico y necesidades del laboratorio 

2. Diseño y Plan de Obra 2022-01-03 2022-08-31 Proyectos de las obras 

3. Gestión de la obra 2022-01-03 2022-08-31 
Matriz del Programa Operativo Anual del 

Campus 
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4. Ejecución de la obra y equipamiento 2023-01-02 2026-08-31 Actas de avances y finiquitos de obra 

 

Cuadro 16. 15 Proyecto estratégico para consolidar las fortalezas del NA 

Objetivo:  Consolidar las fortalezas del NA 

Área de Coordinación: Coordinación de Doctorado Área de Responsabilidad: Subdirección de Educación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Capacitación continua del NA: TICs, 

competencias y en registros y/o patentes de 

innovaciones y desarrollos tecnológicos del 

NA 

2022-01-03 2022-08-31 
Portafolio de evidencias de cursos 

impartidos 

2. Incrementado el porcentaje del NA en el 

SNI en niveles II y III 
2022-01-03 2026-08-31 

Nombramientos de los integrantes del NA 

como miembros en el SNI 

3. Mayor pertenencia a sociedades y redes 

científicas internacionales 
2022-01-03 2026-08-31 

Membresías de sociedades y redes 

científicas internacionales 

 

Cuadro 16. 16 Proyecto estratégico mejoramiento de las LGAC 

Objetivo:  Mejorar la eficiencia y pertinencia de las LGAC 

Área de Coordinación: Las coordinaciones de las LGAC Área de Responsabilidad: Subdirección de Investigación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Evaluación y actualización continua de las 

LGAC en alineación a las PRONACES y las   

demandas locales, nacionales e 

internacionales 

2022-01-03 2026-08-31 

Planes: diseñados y evaluados. Vigencia 

formalizada por el Consejo General 

Académico 

2. Mejorar la operación, interacción e 

integración de profesores en las LGAC 
2022-01-03 2026-08-31 

Programa de seguimiento de los planes de 

las líneas por parte de la Subdirección de 

Investigación: Proyectos Integradores 

 

Categoría C. Proceso académico del programa/Eje central Capacidades de 

formación de estudiantes. 

En esta categoría/eje central se consideran siete proyectos con los temas de: 

financiamiento complementario, cumplimiento del Plan de Estudios de los estudiantes, 

uso de Tics en procesos de admisión, aumento de matrícula de estudiantes doctorales, 

trayectoria académica del estudiante doctoral, reuniones de Consejo Particular, 

vinculación e impacto con la sociedad. Los proyectos de esta categoría C se presentan 

en los cuadros número 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22 y 16.23. 

Cuadro 16. 17 Proyecto estratégico de financiamiento complementario 

Objetivo:  Gestión de financiamiento complementario a los recursos institucionales 

Área de Coordinación: Coordinación de las LGAC 
Área de Responsabilidad: Subdirección de Investigación 

y Subdirección de Vinculación 

Actividad Inicio Término Producto 
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1. Búsqueda sistemática de convocatorias 

acorde con las LGAC del programa 
2022-01-03 2026-08-03 Convocatorias seleccionadas 

2. Comunicar los términos de referencia de las 

convocatorias a los coordinadores de las 

LGAC 

2022-01-03 2026-08-03 
Boletín enviado por correo institucional de la 

Subdirección de Investigación 

3. Seguimiento y atención de la participación 

en convocatorias 
2022-01-03 2026-08-03 

Registro de participación en convocatorias 

por LGAC 

 

Cuadro 16. 18 Proyecto estratégico de cumplimiento del plan de estudios de los 

estudiantes 

Objetivo:  Incrementar el cumplimiento del plan de estudios de los estudiantes 

Área de Coordinación: Coordinación de Doctorado Área de Responsabilidad: Subdirección de Educación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Diagnóstico de necesidades de buenas 

prácticas de tutoría 
2022-08-01 2023-08-07 Diagnóstico de buenas prácticas de tutoría 

2. Diseño del taller de actualización de buenas 

prácticas de tutoría 
2024-01-08 2024-02-29 Diseño del taller 

3. Implementación del taller de buenas 

prácticas de tutoría 
2024-05-06 2024-10-31 Taller de buenas prácticas de tutoría 

4. Seguimiento a las buenas prácticas de 

tutorías 
2025-01-06 2026-08-31 

Informe anual del comité de doctorado sobre 

el desempeño de los planes de estudio 

 

Cuadro 16. 19 Proyecto estratégico uso de Tics en procesos de admisión 

Objetivo:  Incrementar el uso de las Tics en el proceso de admisión en el marco de la reglamentación. 

Área de Coordinación: Subdirección de Educación Área de Responsabilidad: Comité de informática 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Alinear el proceso de admisión acorde a 

contextos internacionales 
2022-01-03 2026-08-03 

Listado de equivalencias de los requisitos de 

admisión al contexto internacional 

2. Uso de las videoconferencias como medio 

de entrevista 
2022-01-03 2026-08-31 Reporte de entrevistas 

 

Cuadro 16. 20 Proyecto estratégico de aumento de matrícula de estudiantes doctorales 

a nivel nacional e internacional 

Objetivo:  Incrementar la matrícula de estudiantes a nivel nacional e internacional 

Área de Coordinación: Subdirección de Educación Área de Responsabilidad: Comité de difusión 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Seguimiento de aspirantes 2022-01-03 2026-08-31 
Programa de seguimiento y apoyo de 

aspirantes 

2. Cursos de apoyo para cubrir requisitos de 

ingreso al posgrado 
2022-01-03 2026-12-28 

Expedientes completos que incluyen 

protocolos a fines a las LGAC y al DCAEST 

3. Diseño e implementado el Programa de 

Difusión del Posgrado 
2022-01-03 2026-08-31 

Informes multi anuales de resultados de las 

redes sociales del Doctorado 
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Cuadro 16. 21 Proyecto estratégico mejora en el proceso de trayectoria académica del 

estudiante doctoral 

Objetivo:  Mejorar el proceso de la trayectoria académica del estudiante. 

Área de Coordinación: Coordinación de Doctorado Área de Responsabilidad: Subdirección de Educación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Instrumentar un programa de buenas  

prácticas de tutorías 
2022-01-03 2026-08-03 Minutas de reunión del NA 

2. Seguimiento de procesos clave por la 

oficina de servicios académicos y el Comité de 

Doctorado 

2022-01-03 2026-08-31 
Acta de evaluación académica de los 

consejos particulares 

 

Cuadro 16. 22 Proyecto estratégico de sistema de semaforización de reuniones de 

consejo particular 

Objetivo:  Semaforización en tiempo real de las reuniones de consejo particular que supervisan el avance del plan de estudio 

para la toma de decisiones oportuna 

Área de Coordinación: Coordinación de Doctorado Área de Responsabilidad: Subdirección de Educación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Capacitar en el uso del sistema de 

semaforización 
2022-03-07 2022-08-01 

Taller de capacitación en el uso del sistema 

de semaforización 

2. Diseñar el sistema de semaforización 2022-01-03 2022-08-01 Un sistema de semaforización en tiempo real 

3. Implementar el sistema de semaforización 2023-01-02 2026-08-31 Sistema de semaforización 

 

Cuadro 16. 23 Proyecto estratégico sistema de seguimiento de instrumentos de 

vinculación e impacto con la sociedad 

Objetivo:  Sistematización de procesos y productos enmarcados en los diferentes instrumentos de vinculación que forman 

parte de los lineamientos que enmarcan las acciones de impacto con la sociedad. 

Área de Coordinación: Subdirección de vinculación Área de Responsabilidad: Dirección del Campus 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Diseñar un sistema de seguimiento a los 

procesos y productos resultantes de los 

instrumentos de vinculación 

2022-01-03 2026-08-03 
Un sistema de seguimiento específico para 

los procesos y productos de vinculación 

 

Categoría D. Pertinencia científica y social del programa de posgrado / Eje central 

Colaboración con la sociedad. 

En esta categoría/eje central se consideran cinco proyectos con los temas de: focalizar 

la investigación y demandas internacionales, actualización de las LGAC, convenios de 

colaboración, incidencia social, divulgación y capacitación. Los proyectos de esta 

categoría D se presentan en los cuadros 16.24, 16.25, 16.26, 16.27 y 16.28.  

Cuadro 16. 24 Proyecto estratégico para focalizar la investigación y demandas 

internacionales 



233 
 

Objetivo:  Focalizar las investigaciones interdisciplinares de los estudiantes en relación a los PRONACES y a demandas 

internacionales 

Área de Coordinación: Coordinación de las LGAC Área de Responsabilidad: Subdirección de Investigación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Considerar en los planes estratégicos de 

las LGAC los PRONACES 
2022-01-03 2026-08-03 

Planes estratégicos de las LGAC 

restructurado 

2. Considerar en la situación problemática de 

los proyectos de investigación de las LGAC y 

las tesis los PRONACES 

2022-01-03 2026-08-31 
Proyecto de investigación y tesis alineados a 

los PRONACES 

 

Cuadro 16. 25 Proyecto estratégico de reducción de los tiempos de actualización de las 

LGAC 

Objetivo:  Reducción de los tiempos de actualización de las LGAC 

Área de Coordinación: Coordinación de las LGAC Área de Responsabilidad: Subdirección de Investigación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Diseñar una ruta crítica para los tiempos de 

actualización de las LGAC 
2022-01-03 2022-08-29 Ruta crítica 

2. Instrumentar la ruta crítica 2023-01-02 2026-08-31 Planes actualizados y autorizados 

 

Cuadro 16. 26 Proyecto estratégico de convenios de colaboración 

Objetivo:  Formalizar los convenios de colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para el 

fortalecimiento de las estrategias de vinculación innovadoras 

Área de Coordinación: Núcleo Académico Área de Responsabilidad: Subdirección de vinculación 

Actividad Inicio Término Producto 

Activar las comisiones de seguimiento de los 

convenios generales de colaboración 

nacionales e internacionales 

2022-01-03 2026-08-03 
Relación de acciones ejecutadas por 

convenio 

Gestionar la realización de convenios 

generales de colaboración nacionales e 

internacionales 

2022-01-03 2026-08-03 Relación de convenios gestionados 

Seguimiento a la vigencia de los convenios 

generales de colaboración nacionales e 

internacionales 

2022-01-03 2026-08-31 Lista de convenios vigentes 

 

Cuadro 16. 27 Proyecto estratégico de incidencia social 

Objetivo:  Incrementar la participación del NA en cuerpos colegiados y cuerpos consultivos gubernamentales: regionales, 

estatales, nacionales e internacionales 

Área de Coordinación: Núcleo Académico 
Área de Responsabilidad: Subdirección de vinculación y 

Dirección del Campus 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Incentivar la participación del NA y 

estudiantes en cuerpos colegiados y cuerpos 
2022-01-10 2026-08-03 

Relación de participantes del NA y 

estudiantes en cuerpos colegiados y cuerpos 

consultivos gubernamentales: regionales, 
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consultivos gubernamentales: regionales, 

estatales y redes nacionales e internacionales 

estatales y redes nacionales e 

internacionales 

 

Cuadro 16. 28 Proyecto estratégico de divulgación y capacitación en el territorio de 

incidencia 

Objetivo:  Incrementar la participación de profesores y estudiantes en acciones de divulgación y capacitación dentro del 

Transecto de Tecnología Apropiada y la Microrregión de Atención Prioritaria 

Área de Coordinación: Núcleo Académico y Coordinador 

de MAP 
Área de Responsabilidad: Subdirección de Vinculación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Incentivar la participación de los profesores 

y estudiantes en acciones de divulgación y 

capacitación dentro del TTA y la MAP 

2022-01-10 2026-08-10 

Relación de la participación de los 

profesores y estudiantes en acciones de 

divulgación y capacitación dentro del TTA y 

la MAP 

 

Categoría E. Relevancia de los resultados del programa / Eje central prioridad de 

transferir el conocimiento y contribuir a dar respuesta a las necesidades sociales 

de manera dinámica. 

En esta categoría/eje central se consideran seis proyectos con los temas de: eficiencia 

terminal de doctorantes, apoyos psicológicos, registro derecho de autor, patentes y 

proyectos de innovación social, productos académicos, red de egresados, convenios de 

colaboración con egresados. Los proyectos de esta categoría E se presentan en los 

cuadros 16. 29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33 y 16.34.  

Cuadro 16. 29 Proyecto estratégico de seguimiento integral de la eficiencia terminal de 

doctorantes 

Objetivo:  Incrementar la eficiencia terminal para el nivel internacional con la aplicación de un sistema de seguimiento integral 

en los procesos de ingreso y trayectoria académica 

Área de Coordinación: Coordinación de Doctorado Área de Responsabilidad: Subdirección de Educación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Diseñar e instrumentar un Sistema integral 

de seguimiento a los procesos de admisión y 

formación 

2022-01-03 2026-08-03 
Sistema integral de seguimiento a los 

procesos de admisión y formación 

2. Difusión de la convocatoria a nivel 

nacionales e internacional y dar el apoyo a los 

aspirantes 

2022-01-03 2026-08-03 
Portafolio de evidencia de talleres e 

instrumentos de difusión 

3. Incrementar el uso de las Tics en el proceso 

de admisión para estudiantes nacionales e 

internacionales 

2022-01-03 2026-08-03 Registro de entrevistas virtuales 

4. Capacitación del NA en buenas prácticas 

de consejería 
2022-01-03 2026-08-03 

Portafolio de evidencias de la capacitación 

del NA 
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5. Implementar la semaforización y dar aviso 

oportuno de los avances cuatrimestrales de 

los planes de estudio 

2022-01-03 2026-08-03 Sistema de semaforización 

6. Gestionar el financiamiento 

complementario a los recursos institucionales 

para los proyectos de investigación de los 

estudiantes 

2022-01-03 2026-08-03 Matriz de proyectos de investigación 

7. Sistematizar las acciones de impacto social 

enmarcadas en los instrumentos de 

vinculación 

2022-08-08 2026-08-03 Registro de impactos 

 

Cuadro 16. 30 Proyecto estratégico de apoyos psicológicos 

Objetivo:  Reducir los efectos psicosociales y operativos negativos en los estudiantes y sus investigaciones 

Área de Coordinación: Subdirección de Educación Área de Responsabilidad: Dirección de campus 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Apoyo psicológico para revertir los efectos 

de la pandemia en los estudiantes 
2022-01-03 2026-08-03 Apoyo psicológico para los estudiantes 

2. Mejorar la operación de los proyectos 

mediante Tics 
2022-01-03 2026-08-03 

Mejorar la operación de las investigaciones 

de los estudiantes 

 

Cuadro 16. 31 Proyecto estratégico para el registro derechos de autor, patentes y 

proyectos de innovación social 

Objetivo:  Incrementar derechos de autor, patentes y proyectos de innovación social 

Área de Coordinación: Núcleo académico Área de Responsabilidad: Subdirección de Vinculación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Implementar talleres para el registro de 

patentes 

2022-01-10 2026-08-17 Portafolio de evidencias del registro de 

patentes 

2. Implementar talleres para el registro de 

proyectos innovadores 

2022-01-24 2026-08-24 Portafolio de evidencias del registro de 

proyectos innovadores 

3. Implementar talleres para registro de 

derechos de autor 

2022-01-03 2026-08-03 Portafolio de evidencias del registro de 

derechos de autor 

 

Cuadro 16. 32 Proyecto estratégico productos académicos 

Objetivo:  Incrementar el número de productos académicos 

Área de Coordinación: Núcleo académico Área de Responsabilidad: Subdirección de Investigación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Diseñar un plan multianual de 

publicaciones en las LGAC con participación 

de estudiantes 

2022-01-03 2026-08-24 

Diseño de un Plan multianual de 

publicaciones en las LGAC con participación 

de estudiantes 

2. Implementar un plan multianual de 

publicaciones en las LGAC con participación 

de estudiantes 

2022-01-17 2023-08-07 
Plan multianual de publicaciones en las 

LGAC con participación de estudiantes 
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3. Dar seguimiento al plan multianual de 

publicaciones en las LGAC con participación 

de estudiantes 

2023-01-02 2026-08-31 Registro de publicaciones anuales 

4. Seguir fomentando la cultura de la 

generación de productos de difusión científica 

con estudiantes desde etapas intermedias. 

2022-01-03 2026-08-31 Registro de publicaciones 

 

Cuadro 16. 33 Proyecto estratégico de red de egresados 

Objetivo: Identificar y ampliar las acciones efectivas de colaboración académica con las redes de egresados nacionales e 

internacionales 

Área de Coordinación: Coordinación de las LGAC Área de Responsabilidad: Subdirección de Investigación 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Diseñar un plan multianual de 

publicaciones en las LGAC con participación 

de estudiantes 

2022-01-03 2026-08-24 

Diseño de un plan multianual de 

publicaciones en las LGAC con participación 

de estudiantes 

2. Implementar un plan multianual de 

publicaciones en las LGAC con participación 

de estudiantes 

2022-01-17 2023-08-07 
Plan multianual de publicaciones en las 

LGAC con participación de estudiantes 

3. Dar seguimiento al plan multianual de 

publicaciones en las LGAC con participación 

de estudiantes 

2023-01-02 2026-08-31 Registro de publicaciones anuales 

4. Seguir fomentando la cultura de la 

generación de productos de difusión científica 

con estudiantes desde etapas intermedias. 

2022-01-03 2026-08-31 Registro de publicaciones 

 

Cuadro 16. 34 Proyecto estratégico de convenios de colaboración con egresados 

Objetivo: Incrementar las acciones formales con egresados que se desempeñan en instituciones académicas y de gobierno 

Área de Coordinación: Subdirección de Vinculación Área de Responsabilidad: Dirección del Campus 

Actividad Inicio Término Producto 

1. Actualización continua del Directorio de los 

egresados que se desempeñan en 

instituciones académicas y de gobierno 

2023-02-06 2026-08-31 Directorio de egresados actualizado 

2. Gestionar convenios de colaboración con 

egresados del programa que trabajan en 

instituciones académicas y de gobierno 

2022-01-03 2026-08-31 

Convenios de colaboración con egresados 

del programa que trabajan en instituciones 

académicas y de gobierno 

3. Seguimiento de los convenios de 

colaboración con egresados del programa 

que trabajan en instituciones académicas y de 

gobierno 

2022-01-03 2026-08-31 

Base actualizada de convenios y 

colaboración con egresados del programa 

que trabajan en instituciones académicas y 

de gobierno 

16.5 Evaluación del Plan de Mejoras  

Con el propósito de lograr los objetivos de todos los niveles presentados, se propone 

implementar dos tipos de evaluación, de seguimiento y final o sumatoria. La primera 

tendrá como objetivo evaluar el logro de los objetivos por cuatrimestre, debido a que los 
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cursos de nuestro programa tienen esta secuenciación. Después del primer mes de 

terminado el cuatrimestre, las áreas responsables de cada proyecto harán la integración 

del desempeño y del logro del resultado de acuerdo a lo programado, y se enviará a las 

áreas responsables a nivel de objetivo estratégico. Con base en estos resultados se hará 

una reunión de NA para analizar por programa el desempeño y logro de resultado 

respectivo, emitiendo un documento de recomendaciones para el seguimiento, 

reforzamiento y/o rediseño de las acciones si fuera el caso. Este ejercicio se turnará al 

Comité Académico del Campus quienes analizaran estos reportes, y emitirá los acuerdos 

respectivos para establecer oficialmente las acciones a seguir para el siguiente periodo 

de implementación. 

Se propone para su seguimiento y análisis un sistema de “semaforización” de la 

implementación de acciones, de logros de productos y resultados en término de las metas 

programadas. Esta semaforización estará determinada por las categorías “Verde”, 

“Naranja” y “Rojo” de acuerdo al grado de avance de la meta establecida para cada 

periodo de evaluación. La primera categoría será adjudicada cuando se logre del 90 al 

100%, la segundo de 70 a 80% y la última cuando sea menor a 70%.  

Se considerará cinco evaluaciones generales y estas se harán al inicio de cada año, 

tendrán la misma mecánica que las anteriores, sin embargo, aquí tienen tres propósitos 

importantes: 1) Rediseñar los proyectos, 2) Programación presupuestal anual y 3) 

Informe anual de actividades del Comité Académico del Campus. La quinta y última 

evaluación anual será la que determinará el logro final de los resultados del Plan y será 

la base de la autoevaluación del siguiente periodo del PNPC. 

Consideraciones finales 

A partir de los expuesto anteriormente, podemos señalar los siguiente:  

1) El Plan de Mejoras fue un ejercicio colegiado, cuyo insumo primario fueron las 

fortalezas y debilidades de los diferentes criterios, a través de un trabajo 

participativo, sistematizado y reflexivo. Este Plan de Mejoras busca lograr una 

mejora continua del Programa de Doctorado para que tenga una mayor pertinencia 

e incidencia social, particularmente afianzar los indicadores que permitan mover 

al mismo al nivel Internacional. 

2) Con la implementación de los proyectos estratégicos del Plan de Mejoras se 

garantizará el cambio de estatus del Programa de Doctorado en Ciencias en 

Agroecosistemas Tropicales de Nivel Consolidado al de Competencia 

Internacional.    

3) Este plan permitirá determinar y orientar los recursos financieros, y actividades con 

la participación activa y proactiva de cuerpos colegiados y el NA para lograr en un 

periodo de cinco años, superar las debilidades y consolidar las fortalezas y elevar 

la calidad e internacionalización del posgrado.  
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4) Finalmente, el Doctorado en Ciencias se innovará para tener una mayor 

vinculación con el sector, una mayor incidencia y pertinencia social, consolidación 

del NA y mejora de sus indicadores en general.  


