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Tabasco representa el 1.26 % del territorio nacional y se encuentra ubicado en la cuenca 

Papaloapan-Grijalva-Usumacinta al sur del Golfo de México, en esta entidad el sector secundario 

aporta el 70.28 % del PIB estatal, especialmente la actividad petrolera; el sector primario, en el cual 

se incluye a la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, la pesca y la acuacultura, 

aporta al PIB estatal el 1.36 %. No obstante, para el año 2014, se reportó una superficie de 242,000 

ha dedicadas a la actividad agrícola y 614,400 ha aproximadamente, para la ganadería bovina; 

actividades vinculadas al quehacer del agrónomo. 

 

Los escenarios adversos en materia de producción de hidrocarburos y las políticas de disminución 

en el uso de energía fósil en el entorno internacional, así como la relevancia social de las actividades 

productivas del sector primario en Tabasco, fortalecen la pertinencia del impulso a las actividades 

económicas no petroleras.  

 

En atención a lo anterior, la licenciatura de ingeniería en agronomía contribuye al desarrollo de la 

Región Sur-Sureste mediante la formación de profesionales capaces de solucionar problemas y 

necesidades del sector agrícola, para favorecer a la seguridad alimentaria y el bienestar social. 

 

La educación superior en la entidad, tiene como antecedente que en el año 1861 se realizó la gestión 

para establecer un centro de enseñanza profesional, que a la postre culminaría en la conformación 

del Instituto Juárez, en donde se impartieron los primeros cursos en el año de 1879.  

 

En atención a la vocación productiva de la entidad y su problemática agropecuaria, el 4 de mayo de 

1958, las autoridades del Instituto Juárez fundan la carrera de Médico Veterinario Zootecnista; en 

noviembre de ese mismo año se llevó a cabo el acto protocolario para transformar el Instituto 

Juárez en Universidad Juárez de Tabasco. Para el año 1985, se constituyó la Unidad Sierra de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que albergaba a las licenciaturas de Médico Veterinario  
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Zootecnista, Ingeniería en Sistemas Acuícolas, Ingeniería en Agroalimentos, Ingeniería en 

Entomología Productiva y Biología, e Ingeniería en Plantaciones Agrícolas.  

 

En 1992, la Unidad Sierra cambió de nombre a División Académica de Ciencias Agropecuarias 

(DACA), que actualmente está constituida por cuatro Licenciaturas: Ingeniería en Acuacultura, 

Ingeniería en Agronomía, e Ingeniería en Alimentos, así como la Licenciatura de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

 

Considerando lo anterior como uno de los elementos indispensables para la reestructuración del 

Plan de Estudio de la Licenciatura de Ingeniería en Agronomía, en los párrafos siguientes se 

presentan su Misión y la Visión 
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