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I. PRESENTACIÓN 

 

a) Denominación y nivel del programa de posgrado. 

Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable (MDAS). 

b) Número total de créditos. 

103 créditos. 

c) Orientación del Plan de Estudios. 

Orientación Profesional. 

d) Clasificación del Programa con base en la modalidad de enseñanza. 

Escolarizado.   

e) Grado académico que se confiere. 

Maestro en Desarrollo Agropecuario Sustentable. 

f) Institución y División Académica que lo imparte. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos. 
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II. JUSTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA REESTRUCTURACIÓN 

CURRICULAR. 

a) Análisis de las políticas educativas y la ubicación del proyecto en la 

planeación institucional. 

Las políticas públicas educativas involucran diferentes actores relacionados con la 

educación superior: organismos internacionales, gobiernos, partidos políticos, 

empresarios, asociaciones profesionales, sindicatos, rectorías, organizaciones 

estudiantiles, asociaciones de profesores y padres de familia, entre otros (Silva, 2008). 

El contexto internacional ha cobrado importancia en las políticas de educación superior 

en México en donde los indicadores educativos del orden mundial tales como la 

evaluación y el financiamiento son imprescindibles, cuyo seguimiento está moldeando 

el quehacer de las Instituciones de Educación Superior (IES). La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha sugerido atender: 1) El grado de 

eficiencia de los programas e instituciones en función del número de graduados con 

relación a los estudiantes de nuevo ingreso; 2) sus costos unitarios; 3) la importancia 

de los programas ofrecidos, tanto en pertinencia como en flexibilidad; y 4) la 

acreditación de los programas (Sifuentes et al., 2016). 

Debido a la creciente competitividad de la economía mundial y del mercado laboral, en 

México se ha incrementado el número de estudiantes e investigadores en las áreas de 

ciencias e ingeniería. Nuestro país tiene una de las mayores proporciones de 

estudiantes que ingresan a la educación superior en el campo de la ciencia entre los 

países miembros de la OCDE. 

En el 2015, el 32 % de los estudiantes de nuevo ingreso a la educación superior 

eligieron las áreas de estudio relacionadas con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y  

Matemáticas, cinco puntos porcentuales más que el promedio de la OCDE, situando a 

México entre los seis primeros países respecto a este rubro. Asimismo en el 2016, un 

cuarto de las personas de entre 25 a 64 años de edad con educación superior en 

México tenían título en alguna de las áreas ya mencionadas, lo que es equivalente al 

promedio de la OCDE (25 %). Sin embargo, recientemente, los alumnos de nuevo 

ingreso a estas áreas de estudio, han superado este promedio.  

Las tasas de empleo se ajustan a esta nueva tendencia y son más altas entre quienes 

estudiaron en el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Ingeniería, 

Manufactura y en el área de la Construcción (83 %), lo cual es mayor que la de 

Negocios, Administración y Derecho (80 %). Mientras que, la tasa de empleo para los 
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que estudiaron Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística es de 75 % (OCDE, 

2017). 

Sin embargo, debido a la creciente problemática mundial sobre aspectos ambientales 

y de alimentación suficiente es necesario el incremento de programas educativos que 

formen nuevas generaciones de profesionales que brinden propuestas viables de 

solución desde involucrando a los diferentes actores sociales desde el gobierno, 

industrias y universidades en el reto de enfrentar el cambio climático y 

aprovechamiento de los recursos naturales para generar alimentación suficiente con 

calidad y de manera sustentable (King, 2017). 

La imperiosa necesidad de contar con especialistas capaces de aprovechar los 

recursos agropecuarios, así como diseñar, analizar e innovar proyectos productivos, 

optimizar y gestionar bienes naturales dentro del contexto social, regulatorio, 

económico, tecnológico y ambiental, se hace presente en todos los sectores del mundo 

globalizado y competitivo. Por ende, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT) a través de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR), se 

ocupa en orientar a la formación integral de recursos humanos, la generación y 

aplicación del conocimiento y servicio a la sociedad tabasqueña, de los demás estados 

del país y Centroamérica.  

De acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado (UJAT, 2017), la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco imparte Estudios de Posgrado en las 

distintas áreas del conocimiento, en niveles de especialidad, maestría y doctorado para 

cubrir las necesidades profesionales de docencia, de investigación y de formación de 

recursos humanos de alto nivel en el estado, la región y el país. 

 Para la UJAT, los Estudios de Posgrado son aquellos que se realizan después de la 

licenciatura para obtener el diploma de especialidad, el grado de maestro o de doctor, 

que se imparten en las Divisiones Académicas o en las sedes establecidas en el Plan 

de Estudios de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento General y con 

los Lineamientos Curriculares de los Estudios de Posgrado. Los Estudios de Posgrado 

tienen como finalidad principal la formación de investigadores, tecnólogos, 

profesionales y docentes de alto nivel; que contribuyan al desarrollo integral del estado, 

la región y el país. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene como Misión contribuir de manera 

significativa a la transformación de la sociedad y al desarrollo del país, con particular 

interés en el Estado de Tabasco, a través de la formación sólida e integral de 

profesionales capaces de adquirir, generar, difundir y aplicar el conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico con ética y responsabilidad, para ser mejores individuos y 
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ciudadanos. Para lograr con su Misión, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

sustenta su quehacer en los más altos principios y valores de la ética profesional, de 

la investigación y ciudadana y pone a disposición de sus estudiantes los mejores 

medios educativos para propiciar la excelencia humana y profesional como aspiración 

y forma de vida. 

En este contexto, la Línea Estratégica Cobertura, Calidad y Oferta Educativa 

Pertinente del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 de nuestra Alma Máter 

contempla ampliar la cobertura con pertinencia, calidad y equidad a través del 

fortalecimiento de la oferta educativa, así como la apertura de nuevos espacios para 

dar respuesta a la demanda del estado y de la región de tener acceso a la Educación 

Superior. En consecuencia, a nivel de posgrado nuestra Universidad está 

comprometida con el impulso y la consolidación de opciones educativas para la 

formación de científicos y humanistas del más alto nivel. 

 

b) Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y tecnológico de 

los estudios de posgrado.  

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo 

Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO), existen en el país alrededor de 8,500 

posgrados ofrecidos por 1,423 instituciones, de las cuales 1,134 son privadas y 289 

son públicas, atendiendo a una matrícula cercana a los 230,000 estudiantes. En cuanto 

a la calidad, y de acuerdo con los resultados de la última evaluación realizada, 128 

instituciones concentran 1,322 posgrados reconocidos en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC), elaborado por la SEP y el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, CONACYT (Ramírez, 2013). 

México cuenta con un Sistema Nacional de Posgrado que reconoce la producción del 

conocimiento como un recurso básico para el desarrollo de la sociedad, para la 

atención de sus necesidades, capacidad de visualizar los retos, aprovechar las 

oportunidades e incidir de forma pertinente sobre las demandas del entorno; contribuye 

así a consolidar con mayor autonomía y competitividad el crecimiento y el desarrollo 

sustentable del país. Un actor de gran importancia para el impulso y desarrollo del 

posgrado ha sido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a partir 

de los años setenta, sobre todo para aquellas áreas y campos del conocimiento 

abocados a la investigación y al desarrollo tecnológico (Arredondo et al., 2006). 

En relación a la composición de la matrícula por área de conocimiento, se ha 

encontrado que la correspondiente con las áreas de ciencias sociales, administrativas, 
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de educación y humanidades se ha incrementado en el último quinquenio, pasando de 

51.6 a 58.9 % en doctorado, y de 77.2 a 79.7 % en maestría, siendo que las áreas de 

ciencias naturales, exactas, de ingeniería y tecnología disminuyeron de 17.7 a 14.8 % 

en el doctorado, y de 34 a 30.5 % en la maestría. Si México pretende lograr una 

inserción más favorable en la economía del conocimiento, no hay duda de que el país 

deberá expandir el número y diversificar la composición de sus posgraduados (Tuirán, 

2012). 

De acuerdo a la revisión de programas de posgrado, se obtuvo como resultado que 20 

programas de maestría con orientación profesional están reconocidas en el PNPC y 

se encuentran en el área de conocimiento de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 

(área VI del CONACYT). Por lo que es importante ofrecer posgrados en esta área del 

conocimiento que sean pertinentes y de calidad que proporcionen al estudiante 

herramientas y habilidades tecnológicas con las cuales se permitan ejecutar nuevos 

proyectos productivos (CONACYT, 2017). 

En el 2008, existían 1,684 posgrados reconocidos por el CONACYT, de los cuales 

habían 99 programas de posgrados del área de Biotecnología y Ciencias 

Agropecuarias acreditados por el PNPC (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 

2008). En el 2015, el número de programas de posgrados reconocidos por el PNPC 

en el área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias aumentó a 199, obteniéndose 

un incrementó en un 101 %. Sin embargo, es importante mencionar que el 93 % de los 

posgrados en esta área, son programas orientados hacia la investigación y el 7 % son 

de carácter profesional. Por su parte, en relación a los programas de maestría con 

reconocimiento PNPC, se cuenta con un total de 128, de las cuales el 89% son de 

investigación, mientras que las de orientación profesional únicamente representan el 

11 %.  

Considerando los programas de posgrado reconocidos por PNPC con enfoque de 

desarrollo sustentable, se encuentran registradas actualmente cuatro maestrías en 

investigación: Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por El 

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Maestría en Ciencias en Planeación y 

Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 

Maestría en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización por la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y la Maestría en Ciencias 

Sociales con orientación en Desarrollo sustentable por la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL).  

En contraste, existen otras programas de maestrías cuyo eje es la sustentabilidad, sin 

embargo, no son reconocidas por el PNPC: Maestría en Ciencias en Desarrollo 

Sustentable de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Maestría en Ciencias 
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en Desarrollo Sostenible por el Tecnológico de Monterrey, Maestría en Ciencias en 

Desarrollo Sostenible, Maestría en Ciencias para el Desarrollo por la Universidad de 

Guadalajara, Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la Universidad 

de CETYS por el Instituto de Noroeste A. C., Maestría en Ciencias para el Desarrollo 

Sustentable y Turismo por la Universidad Autónoma de Nayarit, así como una 

Especialidad en Desarrollo Sustentable en la Universidad de Sonora. A nivel Centro 

América, la Universidad de Costa Rica ofrece la Maestría en Desarrollo Sustentable, 

Maestría en Desarrollo Sostenible por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) sede Guatemala, Maestría en Ciencias de la Familia y Desarrollo 

Comunitario por la Universidad de Panamá. 

Una de las metas institucionales de la UJAT y del Plan de Desarrollo de la DAMR 2015-

2019 es diversificar y reestructurar la oferta educativa de posgrado, con programas de 

calidad que respondan a las necesidades del país y Centroamérica en concordancia 

con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, que garanticen la sólida formación de los 

estudiantes, a través del uso de la transferencia tecnológica, los métodos 

administrativos e innovaciones tecnológicas agropecuarias, lo que permitirá la 

capacitación de profesionales que diagnostiquen y diseñen soluciones sustentables 

para impulsar el desarrollo del sector agropecuario. 

 

c) Antecedentes de indicadores académicos relacionados con el posgrado 

propuesto.  

 

La División Académica Multidisciplinaria de los Ríos ha impartido programas de 

posgrado por extensión de otras Divisiones Académica. Sin embargo, en 2015 surgió 

el primer programa educativo desarrollado por la División Académica, la Maestría en 

Desarrollo Agropecuario Sustentable, el cual inició actividades en febrero de 2016. En 

la Convocatoria de Ingreso de ese ciclo se evaluaron 11 aspirantes, siendo aceptados 

ocho estudiantes, lo que corresponde al 73 % de cobertura. En la segunda 

Convocatoria, del ciclo escolar febrero 2017, se contó con 33 aspirantes, como lo 

muestra el Cuadro 1. 

 

 

Cuadro 1. Ingreso de estudiantes a la MDAS. 

Ciclo 
Escolar 

Aspirantes Estudiantes Tiempo 
completo 

Tiempo 
parcial 

Becarios 
CONACYT 

Otras 
becas 
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2016 11 8 8 0 7 1 

2017 33 26 19 7 19 0 

 

A la fecha, se cuenta con una generación de egresados (2016-2018), con una tasa de 

egreso de 87.5 %. Este indicador contribuye a lograr una de las metas académicas del 

programa educativo, alcanzar una eficiencia terminal de 80 % en cada generación de 

la MDAS. Se espera obtener una tasa de graduación similar ya que debido a trámites 

ante la Dirección de Servicios Escolares, la ceremonia de obtención del grado ha sido 

pospuesta. El 100 % de los estudiantes lograron cubrir los requisitos extracurriculares 

sin valor crediticio. 

Otra de las metas académicas planteadas en el programa educativo, se logró ingresar 

al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) en la vertiente de Programa de 

Fomento a la Calidad en el nivel de Reciente creación del CONACYT de México en el 

año 2015, con una duración de tres años. Con esta meta se contribuyó a incrementar 

el número de programas educativos de posgrado de la UJAT en el PNPC, con lo que 

se refrenda la calidad de la educación en el país y Centroamérica. 

En cuanto a la movilidad, una meta alcanzada fue lograr que el 87.5 % de los 

estudiantes realizaron estancias académicas en instituciones del sector productivo y 

educativas. De igual manera, se logró que los trabajos recepcionales fueran generados 

a partir de las necesidades del sector productivo.  

Entre las áreas de oportunidad, se encuentran los espacios propios para el posgrado. 

Para lograr el uso eficiente de espacios, el programa educativo se ha distribuido en la 

semana de miércoles a domingos; esta estrategia ha permitido el uso adecuado de 

salones de clases, laboratorios, talleres y espacios dedicados al programa educativo. 

Se realizaron cambios en las asignaturas y en el contenido. Se crearon nuevas 

asignaturas para fortalecer las dos líneas de generación y aplicación innovadora del 

conocimiento de este Programa Educativo. De igual manera, se disminuyó el número 

de créditos totales, de 122 a 103. Además se incluyeron tres asignaturas relacionadas 

con la elaboración del Trabajo Recepcional (Formulación de Proyectos Agropecuarios, 

Desarrollo de Proyectos Agropecuarios y Evaluación de Proyectos Agropecuarios) con 

la intención de lograr un mayor avance entre los estudiantes, lo que permitirá lograr la 

tasa de obtención del grado. 

Entre las recomendaciones emitidas por el Comité de Evaluadores de CONACYT el 

05 de octubre de 2015 durante la evaluación plenaria para valorar el ingreso del 

programa educativo al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Se observaron 

las siguientes cinco secciones: 
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1. Compromiso institucional. Se expresó que no se tomó en cuenta el plan de mejora 

para la construcción del sistema interno de aseguramiento de la calidad, ya que la 

nueva estructura organizacional aún no está implementada y por tanto, no existía un 

sistema interno para el aseguramiento de la calidad aunque se visualizaba un 

compromiso institucional. Debido a lo anterior, actualmente la UJAT cuenta con un 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Posgrado (SIACP) donde se generan 

Políticas y Normatividad para el funcionamiento del SIACP, Procesos Administrativos 

relacionados con la calidad del Posgrado (Gestión), Sistemas de Información del 

Posgrado Institucional y Sistema de Evaluación y Retroalimentación para la Mejora 

Continua del Posgrado. 

2. Estructura y personal académico. En esta recomendación se estableció la ausencia 

de un análisis internacional en la formación del capital humano apegado al perfil del 

futuro maestro en Desarrollo Agropecuario sustentable, aun cuando en la Visión  se 

planteaba el reconocimiento nacional e internacional. Por esta razón en la  

reestructuración de este  Plan de Estudios se estudió la evolución del campo del 

conocimiento y el estado del arte a nivel internacional  lo que permitió hacer un análisis 

comparativo entre Programas Educativos afines que se ofertan en otras IES en 

Centroamérica y España, cumpliendo así con la recomendación.  

En el perfil de egreso para posgrados de maestría y especialidad se describen las 

competencias, habilidades, conocimientos, actitudes y valores que los estudiantes de 

un programa deben reunir al concluir sus estudios. En el documento reestructurado se 

describe con mayor claridad las competencias, habilidades, conocimientos, actitudes 

y valores. Además, se fortalecieron los aspectos de innovación tecnológica en el sector 

agroindustrial y acuícola. 

En cuanto al Núcleo Académico Básico, se integró un programa de formación y 

actualización para profesores, así como las demandas de los sectores de la sociedad. 

Debido a que se trataba de un programa de reciente creación, se planteó cumplir con 

el indicador mediante la participación de estudiantes y profesores en proyectos 

derivados de las líneas de investigación o de trabajo profesional. Actualmente se 

cuenta con productos generados por profesores y estudiantes en ambas líneas de 

generación y aplicación innovadora del conocimiento de la MDAS. 

En relación al Plan de Estudios, se recomendó flexibilizarlo mediante asignaturas 

optativas, así como reducir el número de materias obligatorias. Por lo anterior, se 

incrementaron el número de asignaturas optativas que fortalecerán las dos LGAC del 

programa y se disminuyeron las asignaturas obligatorias.  
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3. Estudiantes. En el Plan de Estudios anterior la observación se enfocó a la falta de 

descripción del proceso para la selección de estudiantes; así como la ausencia de la 

misma en la convocatoria.  Por esta razón, al emitir la primera convocatoria del Plan 

de Estudios se contó con los criterios especificados: perfil de ingreso, examen de 

admisión que permita evaluar conocimientos y habilidades de acuerdo con el perfil de 

ingreso, curso propedéutico y entrevista del estudiante con un cuerpo colegiado. 

Se observó que el programa cumplía parcialmente con la recopilación y análisis de la 

información, así como del seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes 

para la obtención del grado de acuerdo con el tiempo establecido en el plan de 

estudios. Debido a esto, en el presente documento se describen el proceso para 

obtener el grado académico. 

En cuanto a la movilidad se recomendó ser más flexibles, ya que las materias optativas 

que un estudiante pueda cursar en otra IES  que tenga un posgrado a fin  deberán ser 

evaluadas por el comité tutorial, sin necesidad de tener el mismo nombre y número de 

créditos, pero que su contenido sea similar y apoye las LGAC.  Actualmente se cuenta 

con convenios de colaboración con universidades nacionales e internacionales lo que 

permitirá la movilidad e intercambio académico de los futuros estudiantes del 

programa. Otra de las recomendaciones emitidas por la comisión evaluadora fue que 

el programa estaba diseñado solo para estudiantes de tiempo completo; sin embargo 

por la pertinencia del mismo se recomendaba abrirse a estudiantes de tiempo parcial; 

lo anterior se aplicó en la segunda generación donde se cuenta con 19 becados 

CONACYT y siete estudiantes de tiempo parcial.  

Además se estableció el Comité Académico de Posgrado con profesores que integran 

el Núcleo Básico. De igual manera, se incrementó el puntaje del examen de inglés para 

el ingreso de 350 a 380 puntos de TOELF, así como la actualización de la página web, 

para que la información de los procesos esté disponible para los aspirantes. 

4. Infraestructura del programa. Se observó la ausencia del uso de software, por lo que 

se recomendó adquirir herramientas enfocadas al uso de simuladores de negocios, las 

cuales se están solventando. 

5. Plan de Mejora. El plan de mejora integra las decisiones estratégicas sobre los 

cambios que deben incorporarse a cada una de las categorías del modelo del PNPC 

según la matriz de fortalezas y debilidades identificadas en el proceso de 

autoevaluación. Se cumple parcialmente el indicador ya que solo se presenta como 

evidencia el documento de Plan de Mejora, el cual da cuenta de una serie de 

elementos, que incluyen metas y objetivos, pero no dice cómo lograrlo. Motivo por el 
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cual se  actualizó el plan de mejora y ahora establece la manera en que se cumplirán 

los objetivos y metas del programa educativo. 

 

d) Análisis comparativo de Planes de Estudio similares. 

 

En el Cuadro 2 se presentan los programas de posgrado nacionales y extranjeros, 

similares a la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable, los cuales cumplen 

con el estándar de calidad de posgrados presenciales. Estos programas educativos 

coinciden en la concientización de la problemática del cuidado del medio ambiente y 

de las necesidades de formación de capital humano capaz de mejorar su entorno 

mediante el empleo de tecnologías e investigación que proporcionen las herramientas 

para poner en marcha programas de producción agropecuaria y de negocios 

sustentables cubriendo las exigencias económicas y productivas de las actividades 

humanas. 

Cuadro 2. Análisis comparativo de planes de estudio nacionales e internacionales. 

Programa Institución Misión / Objetivo Créditos 

Maestría 
Profesional en 
Tecnología de 
Granos y Semillas 

Universidad 
Autónoma Agraria 
"Antonio Narro", 
Coahuila. 

Formar profesionistas con el más alto nivel científico-práctico, con un 
espíritu emprendedor y de calidad total, para que apliquen los 
conocimientos adquiridos y la tecnología idónea que requiere la 
industria de granos y semillas, las instituciones de investigación y de 
educación superior nacionales e internacionales, haciendo énfasis en 
ofrecer alternativas a la problemática que existe en los procesos de 
producción y poscosecha de granos y semillas. 

40 

Maestría en 
Ciencias en 
Manejo de 
Ecosistemas de 
Zonas Áridas 

Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Formar recursos humanos con alta capacidad innovadora, técnica y 
metodológica, para la prevención y solución de los problemas en la 
disciplina de Manejo de Ecosistemas con capacidad para proponer y 
aplicar estrategias en la protección, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas y sus recursos. 

84 

Maestría 
Profesional en 
Agronegocios 

Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua 

Formar profesionales de calidad y competitivos enfocados a 
aprovechar las oportunidades del entorno en beneficio de los 
agronegocios a través del pensamiento estratégico y visión holística; 
siendo gestores y facilitadores en las áreas funcionales y su integración 
al mercado, utilizando practicas gerenciales, dentro de una sociedad 
en constantes cambios, de tal forma que se resalte en el desarrollo de 
MIP y MES agropecuarias, buscando siempre la armonía con el medio 
ambiente y sus recursos naturales. 

72 

Maestría en 
Ciencias en 
Producción 
Agrícola 

Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León 

Cubrir las necesidades de conocimiento aplicado en el área de la 
producción de cultivos, que ofrezca opciones de solución viables a la 
problemática que se presenta en los diferentes sistemas de producción 
agrícola y adecuada a las condiciones sociales, ecológicas y culturales 
presentes, que además sea una fuente de recursos humanos capaces 
de enfrentar y coadyuvar a la solución de esta problemática, con 
sentido social, ético y cuidando y protegiendo el medio ambiente que 
los rodea. 

80 

Maestría en 
Gestión Integrada 
de Cuencas 

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 

El objetivo de este programa es capacitar a profesionales con un alto 
nivel académico para el mejor desempeño en sus actividades 
orientadas al aprovechamiento del potencial de desarrollo de la región, 
mediante la gestión integrada de cuencas a través de un enfoque 
interdisciplinario. 

85 

Maestría en Salud 
y Producción 

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 

Formar profesionales de alto nivel para la práctica profesional, capaces 
de generar y aplicar conocimientos con un sentido ético y compromiso 
social, que permita la solución de problemas locales, estatales y 

110 
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Animal 
Sustentable 

nacionales en temas de Salud y Producción Animal con un alto sentido 
de responsabilidad de cuidado al medio ambiente.   

Maestría en 
Producción 
Agropecuaria 

Universidad 
Autónoma de San 
Luis Potosí 

Formar recursos humanos altamente calificados en las áreas  de 
Producción de Hortalizas, Producción de Rumiantes, Manejo de 
Recursos Bióticos y Fisiopatología y Salud Animal, con capacidad de 
contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país y de la región, 
con un impacto positivo en el ámbito social, económico y ambiental; 
mediante la aplicación y ejecución de enfoques multidisciplinarios, 
sustentables, críticos, creativos e innovadores y con sentido 
humanista, ético, competitivo y emprendedor. 

113 

Maestría en 
Sistemas 
Ecológicos y 
Producción 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

Formar profesionistas especializados mediante la actualización y 
conocimiento de estrategias tendientes a generar propuestas en  las 
áreas de monitoreo, evaluación, gestión ambiental y sistemas 
agropecuarios para el desarrollo sustentable. 

76 

Maestría en 
Producción Ovina 
Tropical 

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

Formar recursos humanos con competencias tecnológicas, científicas 
y humanísticas que les permitan diagnosticar, prevenir, controlar y/o 
erradicar los problemas de salud en ovinos y evaluar y/o diseñar 
sistemas de producción ovina sustentables en las zonas tropicales, 
buscando salvaguardar la salud pública, hacer uso eficiente de los 
recursos naturales, humanos y financieros disponibles y contribuir a 
mejorar el sector. 

110 

Maestría en 
Producción 
Animal Tropical 

Universidad Juárez 
Autónoma de 
Tabasco 

Formar recursos humanos de alto nivel, capaces de evaluar, proponer 
e implementar sistemas integrales de producción animal sustentable en 
el trópico, en las áreas de producción de bovinos, ovinos y peces. 

118 

Master 
Internacional en 
Desarrollo 
Sostenible y 
Responsabilidad 
Corporativa 

Escuela de 
Organización 
Industrial, España. 

El objetivo del programa es capacitar a los alumnos para desarrollar su 
actividad profesional en organizaciones de carácter internacional en el 
ámbito del Desarrollo Sostenible, integrando los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales. 

- 

Maestría en 
Desarrollo 
Sostenible y 
Medio Ambiente 

Universidad de 
Manizales, 
Colombia. 

Este programa de Maestría promueve la generación de conocimiento 
en torno al Desarrollo Sostenible a través de la investigación y el 
reconocimiento de experiencias y avances en materia ambiental; 
además, busca impactar positivamente los contextos donde se 
desenvuelven los participantes a partir de sus procesos académicos e 
investigativos, los cuales fortalecen el campo laboral, profesional y 
social. 

51 

Maestría en 
Desarrollo 
Alternativo 
Sostenible y 
Solidario 

Universidad 
Nacional Abierta y a 
Distancia, Colombia 

La maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario se ha 
diseñado desde una propuesta curricular problémica articulada en 
torno a problemas, lo que facilita la lectura de contextos particulares y 
los aportes para el diseño de modelos alternativos de desarrollo para 
los propios territorios. 

48 

Maestría en 
Productividad en 
Ciencias 
Agrícolas 

Universidad Galileo, 
Guatemala. 

Desarrollar fortalezas en los profesionales a través de cursos 
diseñados adecuadamente en las áreas de especialización, 
enfatizando un enfoque multidisciplinario, que abarque aspectos 
ambientales, gerenciales y económicos. 

72 

Maestría En 
Agricultura 
Tropical 
Sostenible 

Universidad 
Zamorano, 
Honduras. 

La Maestría en Agricultura Tropical Sostenible forma profesionales con 
un alto nivel de competencias técnico-científicas mediante un programa 
riguroso con base en la excelencia académica, investigación, 
innovación y vinculación agrícola para contribuir al desarrollo 
sostenible. 

55 

 

La MDAS ofrece un programa con énfasis en planeación sustentable, diseño de 

proyectos  agropecuarios, industriales y de comercialización a nivel sureste de México 

y en la frontera con Guatemala. Los programas de posgrado ofertados en el país están 

orientados, principalmente, al análisis regional y urbano desde el punto de vista 

socioeconómico, y sólo algunos estudian la dimensión regional tomando en cuenta la 

perspectiva ambiental o de sustentabilidad, pero vista desde la conservación y 

ordenamiento de los recursos, sin adentrarse al ámbito agropecuario. 
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El Plan de Estudios de la MDAS es flexible, pues facilita la movilidad que permite, por 

un lado, una rápida incorporación de los alumnos a proyectos de investigación y, por 

el otro, que los estudiantes cursen asignaturas en otras IES. Al analizar los posgrados 

perteneciente PNPC, se observa que el desarrollo rural sustentable se aborda desde 

diferentes áreas del Sistema Nacional de Investigadores (Biotecnología y Ciencias 

Agropecuarias, Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra, Ingeniería, Biología y 

química y Ciencias sociales). 

e) Análisis del mercado de trabajo, demanda real y potencial. 

 

Diagnóstico del mercado de trabajo. La División Académica Multidisciplinaria de los 

Ríos se encuentra ubicada en el municipio de Tenosique, uno de los más alejados de 

la capital del estado. Entre las actividades de producción se encuentran la agricultura 

y la ganadería, contando con otras actividades secundarias como la pesca, las 

pequeñas industrias, apicultura, elaboración de productos lácteos y actividades 

derivadas de la silvicultura. Actualmente el turismo está siendo promovido como una 

manera de proteger el patrimonio arqueológico que posee el municipio y es 

considerado como una fuente de ingresos  que contribuirá a un desarrollo sustentable 

de la economía local. 

La cabecera municipal de Tenosique es el principal centro comercial de la Subregión 

los Ríos, donde el puerto fronterizo de El Ceibo, ubicado en la frontera con Guatemala, 

ha propiciado un mayor desarrollo del comercio, ya que es una vía de comercio para 

mercancías extranjeras.  

El estado de Tabasco tiene una vocación primordialmente agrícola. Las condiciones 

geográficas del estado proveen las condiciones ideales para el desarrollo de las 

actividades primarias ya que la mayor parte del territorio está conformado por suelos 

fértiles y numerosos mantos de agua dulce. Es por esto que la población rural del 

estado asciende al 45 %, mientras el promedio nacional se ubica en tan sólo el 24 

%. Los principales cultivos son cacao, yuca, maíz, caña de azúcar, plátano, arroz, 

sandía, coco y naranja. Sin embargo, esta actividad enfrenta graves problemas por la 

falta de esquemas de financiamiento que se adapten a las necesidades del sector, así 

como al escaso desarrollo de la infraestructura comercial.  

Con cerca de dos millones de cabezas, la ganadería bovina es una de las actividades 

más importantes en el estado. 33,785 productores relacionados a esta actividad 

contribuyen de manera importante en la economía tabasqueña, como carne, leche y 

otros. Cabe mencionar además que el 67 % del territorio está dedicado a la misma. En 

cuanto al sector industrial, este no se ha desarrollado según las proyecciones, debido 
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en parte, a la dependencia del estado a la extracción de hidrocarburos (Explorando 

México, 2016). 

La situación geográfica de México ha permitido que Centroamérica forme parte del 

escenario global que permita la formación de recursos humanos, por lo que mediante 

la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

colabora con Centroamérica para contribuir al fortalecimiento de capacidades 

institucionales, potenciar la integración regional y la competitividad, así como promover 

un desarrollo inclusivo y aumentar la resiliencia (AMEXCID, 2017). Por otra parte, el 

país cuenta con tratados comerciales con Centroamérica que afianzan una mayor 

colaboración. Entre ellos se encuentran: el Tratado de Libre Comercio México-Costa 

Rica, vigente desde el 1º de enero de 1995, Tratado de Libre Comercio México-

Nicaragua, vigente desde 1º de julio de 1998 y Tratado de Libre Comercio entre México 

y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, vigente desde el 15 de marzo 

de 2001 (SICE, 2018). 

Análisis del diagnóstico. La vinculación es una de las actividades sustantivas de la 

universidad, ya que permite mantener el contacto con la sociedad en general, para 

proponer programas de estudios acordes a las exigencias del mercado laboral y que 

la sociedad demanda, por otra parte, en un mundo globalizado, es importante 

adaptarse a los cambios que ocurren en el mundo, para contribuir a formar egresados 

exitosos. 

Mediante la asignatura Estancia Académica, los estudiantes han realizado la 

vinculación entre el programa educativo y el sector productivo de la región. Por otra 

parte, los profesores del Núcleo Académico Básico realizaron proyectos en 

colaboración con otros grupos de investigación e instituciones, así como su 

pertenencia a redes de colaboración, tanto nacionales como internacionales. De igual 

manera, la institución educativa ha realizado convenios de colaboración con otras IES, 

gubernamentales, fundaciones y el sector productivo, lo que ha permitido que tanto 

profesores y estudiantes puedan realizar acciones de movilidad, impactando en dichos 

sectores y retroalimentando su formación de posgrado. 

La preparación académica en un posgrado profesional está orientada al diagnóstico, 

evaluación y resolución de problemas, enfocados tanto al área productiva, educativa 

o de investigación. Para los estudiantes de la MDAS es fundamental el contacto con 

el sector agropecuario productivo, por lo que durante su formación académica visitaron 

instituciones donde pudieron complementar su formación académica en el aula, así 

como aplicar sus conocimientos en entornos del área de formación. Entre las visitas a 

instituciones externas a la UJAT se encuentran el Instituto Tecnológico Superior de 

Centla (Centla, Tabasco), AGROIPSA (Palenque, Chiapas), Rancho San Fernando 
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(Palenque, Chiapas), Rancho Don Rodo (Tenosique, Tabasco), Centro de 

capacitación para el desarrollo sustentable del río Usumacinta YA´AX TUUNICH HÁ 

(Cañón del Usumacinta, Chiapas). 

La UJAT cuenta con convenios de colaboración con otras IES, empresas y gobiernos 

nacionales e internacionales para el beneficio de la comunidad universitaria. Una 

sociedad que se mueve hacia nuevas metas basadas en el conocimiento, ofrece 

diferentes horizontes a las instituciones educativas, tanto en sus tareas de formación 

de profesionales, investigadores y técnicos, como en la generación, aplicación y 

transferencia del conocimiento para atender los problemas del país. 

La vinculación  con los diversos sectores productivos de la región es una acción 

prioritaria para la MDAS, que permitan la ampliación de los espacios formativos para 

la realización de prácticas, estancias y recorridos que incidan en la formación integral 

del estudiante. Entre los convenios nacionales de mayor relevancia para el programa 

educativo se encuentran Asociación Civil Pies Descalzos (Tenosique, Tabasco), 

Dirección de Fomento Económico y Turismo del H. Ayuntamiento de Tenosique, 

Tabasco, Laboratorio de Estudios Ecogenómicos UMDI-Sisal (Facultad de Ciencias de 

la UNAM), Grupo Disciplinar Manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales 

(UNACAR), Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (Poder Ejecutivo de 

Tabasco), Educación CUMORAH A. C., Escuela Maya de Estudios Agropecuarios 

(UNICH), Fundación ADIS BACAB, Tenosique, A. C, Hospital del Sureste A. C., 

Municipio de Tenosique, Tabasco, Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, 

Servicio Nacional de Empleo Tabasco, Universidad de Sonora y Universidad 

Autónoma del Carmen 

De igual manera, la UJAT cuenta con convenios de colaboración internacionales, entre 

los que se encuentra el Centro Universitario del Petén (USAC Guatemala), Empresa 

de Desarrollo de Tecnología Acuícolas de la República de Cuba, Fundación H. A. 

Barceló de la República de Argentina, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación de la República de Guatemala, Universidad de Belice de Belice, 

Universidad de Panamá y Universidad de San Carlos de Guatemala. 

A la fecha, es necesario incrementar convenios de colaboración con empresas locales  

como: Quesería San Francisco, Ingenio Azucarero AZSUREMEX. S.A. DE C.V., 

Quesería Don Rodo, Quesería la Vaquita Azul, Agua Cristal sucursal Tenosique, 

Planta extractora de aceite La Libertad (Chiapas), Quesería La Lupita y Chedraui 

Sucursal Tenosique. 

Además, es importante citar que los estudiantes de la primera generación de la MDAS, 

organizaron el primer Foro Regional de Empleadores 2017, donde se tuvo la visita y 
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participación de empresarios, personal de gobierno e instituciones educativas: Centro 

de Apoyo al Desarrollo Rural de Tenosique CADER 3 (SAGARPA), Empresa 

Tabamantia S. A. de C. V, Empresa Forestal Proplanse S. A. de C. V., Agroindustria 

Oleica de la Región de los Ríos, Estación de Acuicultura Marina (DACB, UJAT), 

Extensionistas (SAGARPA) y Empresa Forestal PROTEAK, S. A. de C. V y División 

Académica Multidisciplinaria de los Ríos (UJAT). En este foro se analizó entre los 

participantes el perfil de egreso requerido por las instituciones, empresas y sector 

gubernamental con el objetivo de mejorar la formación profesional de los estudiantes. 

Propuesta de elementos a integrar en los perfiles de formación. En lo referente al 

ámbito social, económico y político que permean el sector agropecuario se retoman 

los aspectos que estudian las diferentes problemáticas que impactan el desarrollo 

productivo sustentable y que son necesarios incluirlos como parte de la formación 

profesional del egresado de la MDAS.  Además de que se realizó un sondeo a 

empleadores del nivel federal, estatal, y municipal, incluyendo los Institutos 

Municipales de Investigación y Planeación Urbana para valorar el mercado laboral 

potencial de los egresados, cuyo objetivo fue conocer las necesidades de 

conocimientos, habilidades y características que demandan de los egresados; de tal 

forma que puedan insertarse tanto en instituciones académicas, sector empresarial y 

gubernamental.   

El potencial del estado de Tabasco para el uso y aprovechamiento de la biodiversidad 

y el desarrollo de los diversos agroecosistemas son ampliamente conocidos; sin 

embargo, en muchos casos se carece de las herramientas educativas y la organización 

productiva necesaria para un aprovechamiento sustentable. El conocimiento científico 

y tecnológico constituye una oportunidad para la generación de oportunidades de 

desarrollo rural de la región. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 del estado de Tabasco (Gobierno del 

Estado, 2012), se plantea que las labores de campo son la vocación productiva del 

estado y el origen de la formación y desarrollo de la sociedad actual. Tabasco es de 

las pocas entidades donde la mayor parte de la superficie presenta ventajas 

comparativas para el desarrollo de las actividades primarias, ya que cuenta con suelos 

fértiles, 30% del agua dulce del país y un clima tropical propicio para el desarrollo 

sustentable del sector agropecuario. 

Es importante destacar que el potencial productivo del campo tabasqueño no es 

aprovechado de manera racional y eficiente, aunado a que las actividades agrícolas, 

ganaderas y pesca presentan un atraso considerable en la adopción de tecnologías, 

que repercute en la producción. En dicho plan, en el Eje Transformador 4, señala como 

líneas de acción: 1) Consolidar los sistemas de producción convencional y orgánica y 
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2) Apoyar el establecimiento y la modernización de las agroindustrias para darle valor 

agregado a los productos y subproductos. 

Como estrategias para alcanzar los ejes transformadores antes indicados, se requiere 

aplicación de políticas de sustentabilidad que permitan a los egresados vincular a los 

productores con las instituciones de educación superior y centros de investigación, con 

la finalidad de aprovechar los recursos disponibles de manera integral y amigable con 

el medio ambiente. 

Dentro del campo laboral de un egresado como Maestro en Desarrollo Agropecuario 

Sustentable, se encuentran facetas que conducen a la colaboración en diversos 

campos del saber, específicamente en el uso sustentable de los recursos naturales y 

de los sistemas de producción. De acuerdo a Hernández (2007) “Como habitantes del 

planeta no podemos continuar siendo indiferentes ante el problema del 

sobrecalentamiento global así como a ninguno de estos temas”. Bajo este contexto, la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, desde 1987, 

ha considerado la importancia de la sustentabilidad como una alternativa de solución 

para las problemáticas naturales vividas actualmente a nivel mundial. 

En general, es importante que el egresado pueda identificar problemas y plantear 

soluciones a través de la transferencia tecnológica mediante la aplicación de 

conocimientos y metodologías científicas. Es importante aplicar técnicas innovadoras, 

así como sencillas y, preferentemente, económicas. El liderazgo es una actitud 

fundamental que permitirá al egresado dirigir proyectos colaborativos.  

 

f) Vinculación universidad-sociedad.  

 

Actualmente la UJAT cuenta con convenios de colaboración con otras IES, empresas 

y gobierno nacionales e internacionales para el beneficio de la comunidad universitaria; 

en específico la DAMR con diversos  convenios  con instituciones gubernamentales, 

del sector productivo y empresarial, Asociaciones civiles e instituciones Educativas. La 

exigencia del sector productivo, ha dado como resultado una educación integral que 

involucra habilidades cognoscitivas, psicomotriz y de aptitudes, lo que permite obtener 

una mejor formación integral de los estudiantes tal como lo plasma el Plan Estratégico 

de Desarrollo 2016-2020 de la UJAT. Una sociedad que se mueve hacia nuevas metas 

basadas en el conocimiento, ofrece diferentes horizontes a las instituciones 

educativas, tanto en sus tareas de formación de profesionales, investigadores y 

técnicos, como en la generación, aplicación y transferencia del conocimiento para 

atender los problemas del país.  
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III. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA. 

a) Misión y Visión del programa de estudios. 

La Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable es un programa de posgrado de 

calidad diseñado para la formación de capital humano, capaz de gestionar, aprovechar 

y conservar los recursos agropecuarios de la región mediante la innovación 

tecnológica y la gestión de agronegocios sustentables. 

Visión al 2020. Ser un programa de calidad con reconocimiento nacional e 

internacional, que genere egresados capaces de planificar, gestionar y desarrollar 

programas y proyectos para el aprovechamiento de los recursos naturales y 

agropecuarios, mediante la creación e innovación de estrategias sustentables, con 

objeto de desarrollar el sector agropecuario de su región. 

b) Objetivo General, Objetivos específicos y metas académicas del programa. 

Objetivo general. Formar maestros con competencias pertinentes para contribuir al 

desarrollo sustentable de los recursos agropecuarios con una actitud innovadora. 

Objetivo específicos  

1. Formar recursos humanos capaces de planificar, gestionar, aprovechar y conservar 

los recursos agropecuarios de la región con una visión sustentable. 

2. Capacitar profesionales de posgrado con actitud emprendedora,  innovadora y 

trabajo en equipo para identificar y solucionar problemas de manera multidisciplinaria 

del sector agropecuario. 

3. Contribuir al desarrollo agropecuario de la región mediante profesionales que 

impulsen la creación, validación y transferencia de tecnologías sustentables, para la 

solución de problemas del ámbito agropecuario. 

Metas académicas 

1. Programa educativo 

● Mantener una eficiencia terminal de 80 % en cada generación. 

● Lograr un índice de titulación del 70 % por generación. 

● Lograr que el 50 % de los estudiantes realicen movilidad o estancias 

académicas en instituciones del sector productivo.  
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2. Personal académico 

● Crear un  programa para que el 100% de los profesores del núcleo académico 

sean evaluados mediante el examen TOEFL. 

● Lograr que el 30 % de los trabajos recepcionales estén vinculados a la solución 

de problemas y transferencia de tecnología en el sector agropecuario. 

● Lograr que el 20 % de los profesores realice estancias en el sector productivo. 

3. Infraestructura y equipamiento 

● Adquirir 3 licencias de software simuladores de negocios. 

● Habilitar un espacio para el Laboratorio de Biotecnología. 

● Habilitar un espacio para realizar prácticas experimentales agropecuarias. 

4. Resultados y vinculación 

● Incrementar en un 20 % el número de convenios con empresas locales del 

sector agropecuario. 

c) Nivel de conocimiento o dominio de uno o más idiomas diferentes al 

castellano y los puntajes para su cumplimiento de acuerdo al Plan de Estudios. 

Al concluir los créditos del Plan de Estudio, será requisito de egreso demostrar 

conocimiento y dominio del idioma inglés, por medio de constancia de examen TOEFL, 

el cual debe ser aprobado con un mínimo de 400 puntos, de acuerdo con el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente.  

Para los estudiantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán 

demostrar el dominio del español validado por el Centro de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras de la UJAT. 

 

d) Perfil de ingreso y egreso. 

Perfil de ingreso. El aspirante debe tener formación de educación superior en Ciencias 

Agropecuarias, Biológicas, Administrativas o similares. Además, contar con 

conocimientos de Estadística, Tecnologías de la Información y Comunicación y 

Metodología de la Investigación (Cuadro 3). 

Perfil de egreso. Al concluir el programa de la Maestría en Desarrollo Agropecuario 

Sustentable, el egresado será un profesional capaz de planificar, gestionar y 

desarrollar programas y proyectos para el aprovechamiento de los recursos naturales 

y agropecuarios, mediante la creación e innovación de estrategias sustentables, con 

objeto de desarrollar el sector agropecuario de su región.  
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Cuadro 3. Perfil de ingreso de los aspirantes. 

Conocimientos Habilidades Actitudes Valores 

1. Conocimientos 

básicos de Biología 

y Química. 

2. Conocimientos 

básicos de 

Estadística.  

3. Conocimientos 

básicos de 

Administración  

4. Conocimientos 

básicos del idioma 

Inglés.  

5. Dominio de 

software para 

procesamiento de 

textos, datos, 

imágenes y 

presentaciones. 

1. Capacidad de 

análisis de lecturas 

científicas.  

2. Comprensión de 

textos en inglés.  

3. Facilidad de trabajo 

en equipo. 

4. Destreza en el 

manejo de 

tecnologías de la 

información 

1. Responsabilidad 

2. Vocación por las 

actividades 

agropecuarias  

3. Adaptabilidad social 

campesina y con 

productores del 

campo.  

4. Gusto por trabajar 

en campo y 

laboratorio.  

5. Facilidad para las 

relaciones 

interpersonales 

6. Actitud crítica y 

autocrítica en el 

desempeño 

profesional 

7. Actitud proactiva en 

la solución de 

problemas del 

sector. 

1. Responsabilidad. 

2. Respeto. 

3. Tolerancia. 

4. Honestidad. 

5. Ética. 

 

Conocimientos. El egresado de la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable 

adquirirá conocimientos mediante las tres áreas de formación disciplinar básica, de 

formación y disciplinar optativa: Planeación y administración sustentable; innovación 

en emprendimientos agropecuarios; manejo de procesos biotecnológicos y 

agroecológicos innovadores; manejo sustentable del agua; diseño y seguimiento de 

proyectos de investigación y productivos en el área agropecuaria; comercialización 

sustentable con apego a la normatividad nacional e internacional. 

Habilidades. 1) Planificar con visión estratégica programas y proyectos, considerando 

los indicadores de sustentabilidad para la producción, transformación, administración 

y comercialización de productos y servicios del sector agropecuario 2) Diseñar con 

visión innovadora programas y proyectos, aplicando los indicadores de 

sustentabilidad, en la producción, transformación, administración y comercialización 

de productos y servicios del sector agropecuario. 3) Desarrollar y dirigir programas y 

proyectos, evaluando los indicadores de sustentabilidad, en la producción, 

transformación, administración y comercialización de productos y servicios del sector 

agropecuario y 4) Gestionar recursos humanos, físicos y financieros en dependencias 
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gubernamentales y organismos locales, nacionales e internacionales para la 

producción, transformación, administración y comercialización de productos y servicios 

del sector agropecuario. 

Actitudes. Liderazgo, entusiasmo en la conducción de equipos de trabajo, capacidad 

de aprendizaje y colaboración. Persecución de metas mediante objetivos definidos, 

abierto a la innovación, creatividad en la solución de problemas. 

Valores. La educación del Maestro en Desarrollo Agropecuario Sustentable estará 

fundada en una educación integral humanista, con ética, sensible y comprometida con 

la sociedad y el medio ambiente, capaz de tomar decisiones y solucionar problemas 

del sector agropecuario con: vocación, compromiso, solidaridad, honestidad, 

integridad, responsabilidad, respeto, tolerancia y ética. 
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IV. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

a) Mapa curricular. 

El plan de estudios de la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable consta de 

tres áreas de formación: Básica, Integral y Optativa con 25,  31 y 16 créditos, 

respectivamente. Además de 31 créditos de actividades curriculares, las cuales serán 

cubiertas a través de un Trabajo Recepcional, sumando un total de 103 créditos 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa curricular. 

Los créditos del programa educativo serán cubiertos en cuatro semestres (Figura 2). 

Los dos primeros semestres se conforman por cuatro asignaturas, el tercero por tres 

y, el último, con dos asignaturas y el Trabajo Recepcional. Aunque el Trabajo 

Recepcional se incluye en el último semestre, su registro iniciará al concluir la 

asignatura Formulación de Proyectos Agropecuarios, del primer semestre. 
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El programa de la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable contempla dos 

Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento (LGAC): 

1. Innovación Tecnológica en Productos y Procesos Agropecuarios. 
2. Gestión Estratégica de Agronegocios Sustentables. 
Las propuestas de trayectoria por LGAC se muestran en las Figuras 2 y 3. 

 

 

Figura 2. Trayectoria por LGAC: Innovación Tecnológica en Productos y Procesos Agropecuarios. 
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Figura 3. Trayectoria por LGAC: Gestión Estratégica de Agronegocios Sustentables. 

 

b) Áreas y campos del conocimiento que integran el Plan de Estudios. 

El Plan de Estudio de la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable contempla 

tres áreas de formación en el mapa curricular: Formación Básica, Formación Integral 

y Formación Disciplinar Optativa. 
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Área de Formación Básica. En esta área se incluyen cinco asignaturas obligatorias: 1) 

Administración Sustentable y Cadenas de Valor, 2) Biotecnología, 3) Agroecología, 4) 

Manejo Sustentable del Agua y 5) Innovación en Emprendimientos Agropecuarios, las 

cuales proporcionan los fundamentos para el diagnóstico, planificación y diseño de 

soluciones sustentables en el sector agropecuario (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Asignaturas del Área de Formación Básica. 

# Clave Asignaturas HT HP TH C Carácter 

1  Administración Sustentable y Cadenas de Valor 1 3 4 5 Obligatoria 

2  Biotecnología 1 3 4 5 Obligatoria 

3  Agroecología  1 3 4 5 Obligatoria 

4  Manejo Sustentable del Agua, 1 3 4 5 Obligatoria 

5  Innovación en Emprendimientos Agropecuarios 1 3 4 5 Obligatoria 

 

Área de Formación Integral. La formación integral se conforma por cuatro asignaturas: 

1) Formulación de Proyectos Agropecuarios, 2) Desarrollo de Proyectos 

Agropecuarios, 3) Evaluación de Proyectos Agropecuarios y 4) Estancia Académica, 

las cuales proporcionan el conocimiento especializado para la elaboración de 

proyectos que permitan al estudiante de posgrado diseñar soluciones que impulsen el 

sector agropecuario (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Asignaturas del Área Integral. 

# Clave Asignaturas HT HP TH C Carácter 

1  Formulación de Proyectos Agropecuarios 1 3 4 5 Obligatoria 

2  Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 1 3 4 5 Obligatoria 

3  Evaluación de Proyectos Agropecuarios 1 3 4 5 Obligatoria 

4  Estancia Académica  16 16 16 Obligatoria 

 

Área Disciplinar Optativa. De acuerdo al mapa curricular, en esta área se deben cursar 

4 asignaturas optativas, las cuales pueden ser elegidas por el estudiante de un total 

de 16 asignaturas que tienen como finalidad impulsar el sector productivo de acuerdo 

a las LGAC: 1) Innovación Tecnológica en Productos y Procesos Agropecuarios y 2) 

Gestión Estratégica de Agronegocios Sustentables (Cuadro 6). 

Tabla 6. Asignaturas del Área Disciplinar Optativa. 

# Clave Asignaturas HT HP TH C Carácter 

1  Biorremediación1 1 2 3 4 Optativa 

2  Genómica Microbiana1 1 2 3 4 Optativa 

3  Manejo Agronómico de los Cultivos1 1 2 3 4 Optativa 

4  Producción Acuícola Sustentable1 1 2 3 4 Optativa 
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5  Tecnologías Sustentables en la Producción de 
Palma de Aceite1 

1 2 3 4 Optativa 

6  Cultivos Hidropónicos1 1 2 3 4 Optativa 

7  Sistemas de Información Geográfica1 1 2 3 4 Optativa 

8  Inocuidad y Conservación de Alimentos1 1 2 3 4 Optativa 

9  Dirección Estratégica de Agronegocios 
Sustentables2 

1 2 3 4 Optativa 

10  Marketing Estratégico en Agronegocios2 1 2 3 4 Optativa 

11  Economía Empresarial para Agronegocios2 1 2 3 4 Optativa 

12  Marco Jurídico de los Agronegocios2 1 2 3 4 Optativa 

13  Sistemas de Información en los Agronegocios2 1 2 3 4 Optativa 

14  Desarrollo de Nuevos Productos 
Agropecuarios2 

1 2 3 4 Optativa 

15  Financiamiento Agropecuario2 1 2 3 4 Optativa 

16  Gestión de la Innovación Agropecuaria2 1 2 3 4 Optativa 
LGAC: 1Innovación Tecnológica en Productos y Procesos Agropecuarios y 2Gestión Estratégica de 

Agronegocios Sustentables. 

Actividades curriculares con valor crediticio. En este apartado se contemplan como 

actividades curriculares con valor crediticio la elaboración de un Trabajo Recepcional 

(Cuadro 7), que al concluir el primer semestre después de haber acreditado la 

asignatura de Formulación de Proyectos agropecuarios el estudiante de la MDAS 

estará en condiciones de presentar ante el Comité Académico el Trabajo Recepcional 

para su evaluación. 

El estudiante debe elegir una opción de graduación de acuerdo a las modalidades 

establecidas en el Capítulo IV del Egreso y Obtención del Diploma o Grado Académico, 

Artículo 69 Fracción II: Tesis, Tesina, Estudio de Caso y Desarrollo Tecnológico, de 

acuerdo a la Guía para la Elaboración del Trabajo Recepcional, a través del cual 

obtendrá el grado de Maestro en Desarrollo Agropecuario Sustentable. 

Cuadro 7. Actividades Curriculares con Valor Crediticio 

# Clave Actividades Curriculares HT HP TH C Carácter 

1  Trabajo Recepcional    31 Obligatoria 

 

c) Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento del 

Programa. 

El programa de la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable contempla dos 

Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento: 

1) Innovación Tecnológica en Productos y Procesos Agropecuarios. La producción 

agropecuaria global tiene el reto de generar alimentos en cantidad y calidad suficientes 

para alimentar a las generaciones actuales y futuras, sin deteriorar el ambiente o las 
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interacciones sociales, por ello, la tecnología debe ser creativa e innovadora para 

contribuir a mantener y mejorar el ambiente. Los procesos y productos agropecuarios 

deben contribuir a mantener el medio ambiente sano y apoyar el desarrollo social para 

lograr la sustentabilidad.  

2) Gestión Estratégica de Agronegocios Sustentables. El objetivo del sistema de 

agronegocios es satisfacer las necesidades de alimentación del consumidor final, la 

rentabilidad y crecimiento de la empresa que justifique su existencia. Los agronegocios 

consisten en una serie de operaciones que se inician en el campo, atraviesan la 

industria, el comercio y demás servicios anexos para atender las demandas de los 

consumidores. La sustentabilidad contempla el proceso de creación de valor desde el 

ecosistema, la producción de materias primas, su transformación o acondicionamiento 

agroindustrial, los servicios asociados a la comercialización y la integración adecuada 

de residuos o desechos al ecosistema. 

Estas LGAC están fortalecidas por profesores integrantes de dos Cuerpos Académicos 

el primero en Consolidación y los dos últimos en formación, 1: Producción, Manejo y 

Conservación de Recursos Acuáticos (UJAT-CA-230), 2: Caracterización 

Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable (UJAT-CA- 247) y 3: Desarrollo 

Alimentario Sustentable (UJAT-CA-223), así como dos Grupos de Investigación 

(Planeación Estratégica Organizacional y Gestión de Tecnologías Administrativas). La 

productividad se refleja a través de la contribución al conocimiento mediante proyectos 

de investigación y publicación de resultados en revistas arbitradas e indexadas. Esto 

ha propiciado que el 100 % de los profesores cumpla con el Perfil Deseable 

(PRODEP). 

Cuadro 8. LGAC relacionadas a las asignaturas de la MDAS. 

LGAC del MDAS Asignaturas GI o CA 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y Procesos 
Agropecuarios 
 

Biotecnología 
Agroecología 
Manejo Sustentable del Agua 
Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 
Análisis de Proyectos Agropecuarios 
Evaluación de Proyectos Agropecuarios 
Biorremediación 
Genómica Microbiana 
Manejo Agronómico de los Cultivos 
Producción Acuícola Sustentable 
Tecnologías Sustentables en la Producción de Palma 
de Aceite 
Cultivos hidropónicos 
Sistemas de Información Geográfica 
Inocuidad y conservación de Alimentos 

Desarrollo Alimentario 
Sustentable 
 
Producción, Manejo y 
Conservación de Recursos 
Acuáticos 
 
Caracterización 
Agroalimentaria y 
Biotecnología Sustentable 
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Gestión estratégica de 
Agronegocios 
Sustentables 

Administración Sustentable y Cadenas de Valor 
Innovación en Emprendimientos Agropecuarios 
Dirección Estratégica de Agronegocios Sustentables 
Marketing Estratégico de Agronegocios 
Economía empresarial para agronegocios 
Marco Jurídico de los Agronegocios 
Sistemas de Información en los Agronegocios 
Desarrollo de Nuevos Productos Agropecuarios 
Financiamiento Agropecuario 
Gestión de la Innovación Agropecuaria 
 

Planeación Estratégica 
Organizacional 
 
Gestión de Tecnologías 
Administrativas 

 

La producción agropecuaria global tiene el reto de generar alimentos en cantidad 

suficiente para alimentar a las generaciones actuales y futuras, sin deteriorar el 

ambiente o las interacciones sociales, por ello, la tecnología debe ser creativa e 

innovadora para contribuir a mantener y mejorar el ambiente. Los procesos y productos 

agropecuarios deben contribuir a mantener el medio ambiente sano y apoyar el 

desarrollo social para lograr la sustentabilidad. La producción obtenida por profesores 

y estudiantes del programa de estudios incluye proyectos, publicaciones y 

participación en eventos académicos y científicos, como lo muestra el Cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Productividad de la LGAC Innovación tecnológica en productos y procesos agropecuarios.  

Estudiante Colaboradores Producto Nombre LGAC 

Leticia Góngora 
Ovando 

Dr. Román Jiménez 
Vera, 
Mtro. Mateo Ortiz 
Hernández, 
Dra. Ana Laura Luna 
Jiménez. 

Participación en 
Proyecto 

Evaluación de medios de 
cultivo complejos para la 
cuantificación de bacterias 
ácido lácticas, UJAT-
DAMR-2016-64. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

Marisol García 
Valenzuela 

Mtra. Margarita 
Madrigal Mendoza, 
Mtra. Beatriz 
Domínguez 
Valenzuela, 
Dr. Adolfo Bucio 
Galindo, 
Dr. Román Jiménez 
Vera. 

Conferencia en la 
SDyDC 2016. 

Susceptibilidad a 
antibióticos de bacterias 
ácido lácticas nativas del 
queso de poro. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

José Adrián 
Valenzuela García 

Mtra. Martha Esther 
May Gutiérrez, 
Augusto Cámara Mota, 
Román Jiménez Vera.  

Ponente en Cartel. 
Primer Foro 
Internacional Latte 
Nobile. Primer 
Encuentro Nacional 
de Alimentos 
Funcionales 

Elaboración sustentable de 
un aderezo con 
propiedades funcionales. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 
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Leticia Góngora 
Ovando 

Dra. Ana Laura Luna 
Jiménez, 
Mtra. Fanny Peralta 
González, 
Dr. Román Jiménez 
Vera. 

Ponente en Cartel. 
Primer Foro 
Internacional Latte 
Nobile. Primer 
Encuentro Nacional 
de Alimentos 
Funcionales 

Producción de hidromiel 
como estrategia de 
marketing sustentable para 
la miel de abejas. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

Cruz Elena Tepal 
Jiménez 

Ing. Francisco 
Rodríguez Flores, 
Dr. Román Jiménez 
Vera. 

Ponente en Cartel. 
Primer Foro 
Internacional Latte 
Nobile. Primer 
Encuentro Nacional 
de Alimentos 
Funcionales 

Diseño de un medio de 
cultivo microbiológico como 
herramienta didáctica en 
educación básica y media 
superior. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

Claudia soledad 
Castillo Nah 

Dr. Nicolás González 
Cortés, 
Dr. Román Jiménez 
Vera, 
Mtro. Emilio Jesús 
Maldonado Enríquez. 

Ponencia. Encuentro 
Internacional de 
Investigación e 
Innovación 2017. 

El huerto ecopónico: una 
estrategia de seguridad 
alimentaria familiar. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

Claudia soledad 
Castillo Nah 

Dr. Nicolás González 
Cortés, 
Dr. Román Jiménez 
Vera, 
Mtro. Emilio Jesus 
Maldonado Enríquez. 

Ponencia. II Simposio 
de Investigación en 
Administración y 
Sustentabilidad. 

Gestión del huerto 
ecopónico: una estrategia 
de seguridad alimentaria 
familiar. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

Marco Antonio 
Martínez Cuestas 

Dra. Ana Laura Luna 
Jiménez, 
Dr. Bayron Augusto 
Milián Vicente, 
Dr. Román Jiménez 
Vera 

Ponencia. Primer 
Foro Nacional 
Innovación, Calidad y 
Servicios de 
Ingeniería en 
Alimentos. 

Innovación en un sistema 
de riego sustentable en el 
cultivo de chile habanero. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

Leticia Góngora 
Ovando, 
Cruz Elena Tepal 
Jiménez. 

Dra. Ana Laura Luna 
Jiménez, 
Ing. Francisco 
Rodríguez Flores. 

Ponencia. SDyDC 
2017. 

Medio de cultivo didáctico 
para el crecimiento de 
bacterias ácido lácticas. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

José Adrián 
Valenzuela García 

Mtra. Martha Esther 
May Gutiérrez, 
Augusto Cámara Mota, 
Román Jiménez Vera.  

Ponencia. Primer 
Foro Nacional 
Innovación, Calidad y 
Servicios de 
Ingeniería en 
Alimentos. 

Diseño de un aderezo con 
propiedades funcionales 
elaborado con procesos 
sustentables. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

María del Carmen Cuj 
Chan 

Mtro. Juan Guzmán 
Ceferino, 
Dr. Román Jiménez 
Vera 

Ponencia. Primer 
Foro Nacional 
Innovación, Calidad y 
Servicios de 
Ingeniería en 
Alimentos. 

Elaboración sustentable de 
productos biodegradables 
de fibra de plátano. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

Leticia Góngora 
Ovando 

Dra. Ana Laura Luna 
Jiménez, 
Mtra. Fanny Peralta 
González, 

Ponencia. Primer 
Foro Nacional 
Innovación, Calidad y 
Servicios de 

Elaboración de hidromiel 
como estrategia de 
marketing sustentable para 
la miel de abeja. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 
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Dr. Román Jiménez 
Vera. 

Ingeniería en 
Alimentos. 

Cruz Elena Tepal 
Jiménez 

Ing. Francisco 
Rodríguez Flores, 
Dr. Román Jiménez 
Vera. 

Ponencia. Primer 
Foro Nacional 
Innovación, Calidad y 
Servicios de 
Ingeniería en 
Alimentos. 

Diseño de un medio de 
cultivo didáctico para 
bacterias ácido lácticas. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

Leticia Góngora 
Ovando 

Dr. Román Jiménez 
Vera, 
Dra. Ana Laura Luna 
Jiménez, 
Mtra. Érika Guadalupe 
Ceballos Falcón, 
Mtra. Aniela García 
Antonio. 

Ponencia. SDyDC 
2017. 

Fermentación alcohólica de 
miel de abejas para la 
producción sustentable de 
hidromiel. 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

Marisol García 
Valenzuela 

Mtra. Margarita 
Madrigal Mendoza, 
Mtra. Beatriz 
Domínguez 
Valenzuela, 
Dr. Adolfo Bucio 
Galindo, 
Dr. Román Jiménez 
Vera. 
 

Capítulo de libro. 
Perspectivas 
Multidisciplinarias de 
las Ciencias. 

Capítulo 5. Susceptibilidad 
a antibióticos de bacterias 
ácido lácticas nativas del 
queso de poro 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

Ignacio Valenzuela 
Córdova, 
Francisco Méndez 
Tax. 

Mtra. Heradia Pascual 
Cornelio, 
Mtra. Leonor del 
Carmen Pérez Robles, 
Ing. Viridiana 
Guadalupe Zetina de la 
Cruz 

Capítulo de libro. 
Perspectivas 
Multidisciplinarias de 
las Ciencias. 

Capítulo 4: crecimiento del 
caracol de pantano 
Pomacea flagellata (SAY, 
1827) utilizando dos dietas 

Innovación 
Tecnológica en 
Productos y 
Procesos 
Agropecuarios 

 

El objetivo del sistema de agronegocios es satisfacer las necesidades de alimentación 

del consumidor final, la rentabilidad y crecimiento de la empresa que justifique su 

existencia. Los agronegocios consisten en una serie de operaciones que se inician en 

el campo, atraviesan la industria, el comercio y demás servicios anexos para atender 

las demandas de los consumidores. La sustentabilidad contempla el proceso de 

creación de valor desde el ecosistema, la producción de materias primas, su 

transformación o acondicionamiento agroindustrial, los servicios asociados a la 

comercialización y la integración adecuada de residuos o desechos al ecosistema. En 

la LGAC Gestión Estratégica de Agronegocios Sustentables, la producción académica 

de profesores y estudiantes del programa se enfocó en el desarrollo de proyectos, 

publicaciones y participación en eventos académicos y científicos, como se observa 

en el Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Productividad de la LGAC Gestión Estratégica de Agronegocios Sustentables.  

Estudiante Colaboradores Producto Nombre LGAC 

Marco Antonio 
Martínez Cuestas, 
Ignacio Valenzuela 
Córdova. 

Dra. Ana Laura Luna 
Jiménez, 
Mtra. Érika Guadalupe 
Ceballos Falcón, 
Dr. Román Jiménez 
Vera, 
Mtro. José Luis 
Hernández Juárez. 

Participación en 
Proyecto 

Análisis competitivo de 
empresas agrícolas 
exportadoras de papaya en 
el departamento de Petén, 
Guatemala, para lograr un 
desarrollo sustentable. 

Gestión 
Estratégica de 
Agronegocios 
Sustentables 

Marco Antonio 
Martínez Cuestas 

Dra. Ana Laura Luna 
Jiménez, 
Dr. Román Jiménez 
Vera. 

Capítulo de libro. 
Análisis 
organizacional en el 
sureste de México y 
Norte de Guatemala. 

La responsabilidad social 
en las empresas 
agroexportadoras de 
papaya en el departamento 
de Petén Guatemala. 

Gestión 
Estratégica de 
Agronegocios 
Sustentables 

Marco Antonio 
Martínez Cuestas 
Ignacio Valenzuela 
Córdova 

Dra. Ana Laura Luna 
Jiménez, 
Mtra. Érika Guadalupe 
Ceballos Falcón, 
Román Jiménez Vera. 

Conferencia en la 
SDyDC 2016. 

Diagnóstico preliminar 
sobre la competitividad 
sustentable de empresas 
exportadoras de papaya en 
Petén, Guatemala. 

Gestión 
Estratégica de 
Agronegocios 
Sustentables 

Marco Antonio 
Martínez Cuestas 
Ignacio Valenzuela 
Córdova 

Dra. Ana Laura Luna 
Jiménez, 
Mtra. Érika Guadalupe 
Ceballos Falcón, 
Román Jiménez Vera. 

Capítulo de libro. 
Perspectivas 
Multidisciplinarias de 
las Ciencias. 

Capítulo 11. Diagnóstico 
preliminar sobre la 
competitividad sustentable 
de empresas exportadoras 
de papaya en Petén, 
Guatemala. 

Gestión 
Estratégica de 
Agronegocios 
Sustentables 

 

d) Elementos del Currículum: Social y Pedagógico. 

Este programa  está basado en el Modelo Educativo de la UJAT, en los Lineamientos 

Curriculares de los Estudios de Posgrado y  el Reglamento General de Estudios de 

Posgrado vigentes. Es por ello que la MDAS, como programa de maestría profesional, 

está fundamentado en los conceptos pedagógicos constructivistas y humanísticos 

para su aprendizaje, con lo cual se ha impulsado la construcción de conocimiento que 

desarrolle las habilidades propias para el mejoramiento y crecimiento sustentable del 

sector agropecuario en la región. 

 

e) Evaluación del Plan anterior.  

 

En la Evaluación Plenaria realizada por CONACYT para valorar el ingreso del 

programa educativo al Programa Nacional de Posgrados de Calidad se realizaron 

recomendaciones sobre diversos aspectos. En relación al compromiso institucional se 

expresó que aunque existe un compromiso, no está implementado un sistema de 
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aseguramiento de la calidad del posgrado. Debido a esta recomendación, en la 

actualidad se cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Posgrado 

(SIACP) a nivel institucional, donde se generan Políticas y Normatividad para el 

funcionamiento del SIACP, Procesos Administrativos relacionados con la calidad del 

Posgrado (Gestión), Sistemas de Información del Posgrado Institucional y Sistema de 

Evaluación y Retroalimentación para la Mejora Continua del Posgrado. 

Por otra parte, aun cuando en la visión se plantea el reconocimiento nacional e 

internacional en la formación de capital humano, en el documento sólo se plantean los 

análisis nacional y regional, por lo que se analizó la evolución del campo de 

conocimiento y el estado del arte a nivel internacional para postular su horizonte de 

competitividad.  

En relación con el Plan de Estudios, se recomendó flexibilizarlo mediante asignaturas 

optativas, así como reducir el número de materias obligatorias. Debido a esta 

recomendación se incrementó el número de asignaturas optativas que permitan el 

fortalecimiento de las dos LGAC y la movilidad de estudiantes; además se 

disminuyeron las asignaturas obligatorias. Lo anterior se realizó a través del 

seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes para la obtención del grado 

en concordancia con el tiempo establecido por el plan de estudios.  

Debido a políticas institucionales internas, la periodicidad del ingreso se cambió de 

anual a generacional, limitando el ingreso a 10 estudiantes, con un máximo de 12. De 

igual manera, se realizaron adecuaciones para el ingreso de estudiantes extranjeros. 

En relación con la operatividad, se estableció una selección más rigurosa de los 

aspirantes siendo obligatorio el curso propedéutico. Se realizaron cambios en las 

asignaturas y en su contenido, así como la implementación de foros de presentación 

de avances del trabajo recepcional  al concluir las asignaturas de: Formulación de 

proyectos agropecuarios, Desarrollo de Proyectos Agropecuarios y Evaluación de 

Proyectos Agropecuarios.  

El perfil de egreso se complementó con la opinión de empleadores, quienes sugirieron  

que los egresados deben contar con iniciativa, ser innovadores y responsables, lo que 

permitirá alcanzar las metas y objetivos planteados. 
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f) Explicación del modelo curricular del Plan de Estudios: núcleos, semestres, 

asignaturas obligatorias y optativas, y actividades extracurriculares. 

 

El plan de estudios de la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable (MDAS) es 

semestral con una duración de dos años y con inscripción generacional. El estudiante 

deberá cubrir 103 créditos divididos en nueve asignaturas obligatorias, cuatro optativas 

y la elaboración del Trabajo Recepcional (Figura 1). 

 

g) Número total de créditos mínimos y máximos por cada semestre. 

 

El mapa curricular está constituido por tres ejes verticales denominados: 

Área Básica. Con 24 % del total de créditos. En esta área se proporciona los 

fundamentos para el diagnóstico, planificación y diseño de soluciones sustentables en 

el sector agropecuario. 

Área Integral. Con 30 % del total de créditos. Aquí se brinda el conocimiento 

especializado para la elaboración de proyectos que permitan al estudiante de posgrado 

diseñar soluciones que impulsen el sector agropecuario y lo oriente de acuerdo a su 

perfil profesional. 

Área Disciplinar Optativa. Con 16 % del total de créditos. En esta área se brinda una 

formación integral disciplinar orientada a vincular la teoría y la práctica, acorde a las 

necesidades del sector agropecuario. 

Actividades Curriculares con Valor Crediticio. Con 30 % del total de créditos. Para la 

elaboración del Trabajo Recepcional, el estudiante debe elegir una opción de 

graduación de acuerdo con las modalidades establecidas en el Capítulo IV del Egreso 

y Obtención del Diploma o Grado Académico, Artículo 69 Fracción II: tesis, tesina, 

estudio de caso y titulación por desarrollo tecnológico, de acuerdo a la Guía para la 

elaboración del Trabajo Recepcional, a través del cual obtendrá el grado de Maestro 

en Desarrollo Agropecuario Sustentable. 

Es importante señalar que, al concluir la asignatura de Formulación de Proyectos 

Agropecuarios en el primer semestre de la MDAS, el estudiante estará en condiciones 

de presentar ante el Comité Académico el Trabajo Recepcional para su aprobación. 

Reporte de Estancia Académica. Durante la Estancia Académica y bajo la guía de un 

Tutor, el estudiante elaborará y presentará un reporte; el cual podrá ser utilizado para 
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el desarrollo de una de las opciones de Trabajo Recepcional, que le permitirá obtener 

el grado de Maestro en Desarrollo Agropecuario Sustentable. 

Actividades Extracurriculares. Las actividades extracurriculares son de carácter 

obligatorio sin valor crediticio e implica toda aquella actividad académica en la que el 

estudiante participe, curse o desarrolle (como asistente, organizador o ponente), fuera 

de las actividades académicas del Plan de Estudios. Estas son conferencias, mesas 

redondas, cursos, diplomados, congresos, simposios, publicaciones académicas 

(libros, capítulos en libros, artículos, ensayos, reseñas y/o traducciones). 

El estudiante deberá cumplir con dos actividades extracurriculares como requisito para 

obtener el grado académico: 

a) Participar como ponente en modalidad oral o cartel en un evento científico de 

carácter nacional o internacional, relacionada a la Maestría en Desarrollo 

Agropecuario Sustentable. Esta actividad deberá comprobarse mediante copia de 

la constancia respectiva. 

b) Publicación de un artículo de difusión o divulgación científica en revista nacional o 

internacional o capítulo de libro. 

c) Participar en al menos en una convocatoria para financiar proyectos productivos. 

En la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable (MDAS) se contemplan 103 

créditos distribuidos en tres áreas, a cursarse en cuatro semestres, incluyendo Trabajo 

Recepcional.  

A continuación, se detallan los créditos mínimo y máximo a cursar por semestre. 

Cuadro 11. Créditos mínimos y máximos por semestre. 

Semestres 
Créditos 

Mínimos Máximos 

Primero 20 25 

Segundo 31 36 

Tercero 13 18 

Cuarto 8 13 

 

h) Duración de los estudios del posgrado, los plazos mínimos y máximos de 

duración y obtención del Diploma o Grado, en función del tiempo de dedicación 

del estudiante: tiempo completo o parcial. 
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La Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable cumple lo dispuesto en el artículo 

13, fracción I, II, III, VI y VIII del Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente, 

en lo referente a la determinación de los créditos, la duración del ciclo escolar, así 

como a las asignaturas y actividades académicas.  

Al finalizar el plazo de dos años, el estudiante cubrirá 72 créditos correspondientes a 

las asignaturas obligatorias y optativas aprobadas durante cuatro semestres. Al 

realizar la defensa del Trabajo Recepcional, debidamente aprobado por un jurado, se 

sumarán 31 créditos, dando un total de 103 créditos para concluir el plan de estudios 

de la MDAS. 

Por otro lado, el estudiante causará baja automática si no concluye la totalidad de los 

créditos del Plan de Estudios en los plazos establecidos. En casos excepcionales el 

H. Consejo Divisional, a propuesta del Comité Académico del Programa, tendrá la 

facultad de ampliar el plazo de prórroga para que el estudiante concluya los créditos 

del Plan de Estudios, el cual no deberá exceder de un año. 

Cuadro 12. Distribución de créditos de la MDAS. 

Actividad Créditos 

Obligatorias 56 

Optativas 16 

Créditos por asignaturas 72 

Trabajo Recepcional 31 

Créditos totales  103 

 

i) Factibilidad institucional. 

 

La Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable cuenta con siete profesores en el 

Núcleo Académico Básico, de los cuales el 86 % tiene doctorado y 14 % con maestría, 

todos profesores de tiempo completo; el 100 % de los profesores posee algún tipo de 

reconocimiento tales como ANFECA, SNI, RECEA, PRODEP y TOEFL. 

El 100% de los profesores del Núcleo Académico Complementario son de tiempo 

completo, además se ha tenido la participación de profesores invitados provenientes 

de empresas agroforestales (impartiendo la asignatura de Desarrollo Tecnológico 

Agropecuario) con lo cual se comparten perspectivas que nutren el conocimiento para 

el alumno. 
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Con respecto a los espacios para desarrollar las clases se cuenta con una sala 

exclusiva para Posgrado con las herramientas necesarias para que las asignaturas 

sean impartidas, dos aulas y un auditorio donde se realizan actividades propias del 

programa como coloquios, reuniones y conferencias.   

 

1. Apoyo institucional 

Para que la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable mantenga su 

compromiso con la calidad educativa hacia sus alumnos, cuenta con apoyos 

emanados del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), distribuidos 

de la siguiente manera (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Distribución de apoyo PFCE 

Año Monto obtenido Distribución 

2016 $ 165 906.00 Mobiliario, apoyo para congresos, cursos y talleres para estudiantes y 
profesores miembros del NAB, eventos académicos, difusión e 
impresión de programas como Emprendedores y profesores visitantes. 

2017 $ 461, 551.00 Mobiliario, apoyo para congresos, cursos y talleres para estudiantes y 
profesores miembros del NAB, eventos académicos, difusión e 
impresión de programas como Emprendedores y profesores visitantes. 

 

Adicionalmente, la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos cuenta con 

infraestructura pertinente para el quehacer universitario: 27 aulas, un auditorio con 

capacidad para cien personas, una sala de usos múltiples con sistema de 

comunicación a distancia, una biblioteca divisional, una sala de profesores, centro de 

cómputo divisional, cubículo de tutorías, laboratorios de Sanidad Acuícola, Nutrición 

Acuícola, Alimento Vivo, General de Acuacultura, áreas de producción acuícola, 

laboratorios de Bromatología, Análisis Instrumental, Microbiología y Evaluación 

Sensorial, talleres de Cárnicos, Frutas y Hortalizas y Lácteos, áreas para producción 

agrícola e invernadero. 

Las aulas para las clases se encuentran distribuidas en los edificios A (6 aulas), B (12 

aulas) y D (9 aulas). El 100 % de los espacios cuentan con aire acondicionado, 

pintarrón, proyector y pizarra interactiva, herramientas elementales para la impartición 

de clases en la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable. La División 

Académica Multidisciplinaria de los Ríos se encuentra certificada como área libre de 

larvas de mosquito y libre de humo. 
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2. Número mínimo de estudiantes a ingresar por convocatoria con base en un 

planteamiento académico-económico 

En base con el Reglamento de Estudios de Posgrado, el número de estudiantes a 

cursar el programa educativo es de 10 +/-2 estudiantes, es decir, contar con una 

matrícula mínima de ocho alumnos y no rebasar 12 alumnos en total por cada 

generación ingresada, esto con el fin de brindar atención personalizada al maestrante 

así como cumplir en tiempo y forma con las necesidades académicas que exige el 

programa para con el estudiante y sus profesores. La convocatoria para nuevo ingreso 

se publicará cada dos años, siendo el programa educativo, generacional. 

 

3. Presupuesto 

Considerando que la DAMR cuenta con infraestructura y recursos humanos 

necesarios, los gastos de operación de este programa serán cubiertos a través de los 

ingresos que se obtengan por concepto de cuota de registro $3,200.00, como pago 

único por estudiante. Una vez cubierta esta etapa, el estudiante que haya sido 

aceptado pagará una cuota de inscripción por semestre de $1,000.00 y $8,000 de 

colegiatura semestral. A continuación, se describen en cada una de los cuadros, los 

ingresos y egresos, demostrando con ello que la MDAS es autofinanciable. De acuerdo 

con el Cuadro 15, el costo total estimado para un estudiante de la maestría es de $ 

15,040.00 

Cuadro 14. Ingresos de cuatro semestres con promedio de dos generaciones de estudiantes. 

Concepto  Indicador  
Costo 
Unitario 

Ingreso por 
semestre 

Ingreso por 
cuatro 
semestres 

Inscripción 17 1,000 17,000 68,000 

Colegiatura 17 8,000 
136,000 menos 
20 % (27,200) = 
108,800 

435,200 

Registro 23 3,200 73,600 73,600 

Total ingresos  12,200 199,400 576,800 

 

Cuadro 15. Egresos del programa de posgrado. 

Concepto Indicador 
Costo 

Unitario 
Egreso por 
semestre 

Egreso por 
cuatro 

semestres 
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Convocatoria del programa  
Cuota Curso 
Propedéutico 

0 0 0 

Proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Colegiatura 
Semestral 

15,040 75,200 300,800 

Total de egresos  15,040 75,200 300,800 

 

j) Estrategias de seguimiento de la trayectoria de los estudiantes durante sus 

estudios (Sistema de Tutoría). 

 

En el programa de la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable (MDAS) se 

consideran los siguientes elementos: Comité Académico de Posgrado y Tutor, así 

como también en el caso que el estudiante se gradúe por las modalidades tesis, tesina, 

desarrollo tecnológico y estudio de caso se le asignará un director de Trabajo 

Recepcional y revisores. De acuerdo al Capítulo III del Reglamento General de 

Estudios de Posgrado vigente en la UJAT, el Sistema Tutorial se forma por: 

1. El Comité Tutorial se integra con tres tutores acreditados en el programa de 

estudios de posgrado, uno de los cuales es el Director de Tesis, permitiéndose la 

incorporación de profesores tutores invitados, si lo considera pertinente el Comité 

Académico de Posgrado. 

2. El Tutor y Comité Tutorial en caso de Investigación que tiene como responsabilidad 

establecer junto con el estudiante, la estrategia más adecuada para el cumplimiento 

de las actividades académicas del posgrado correspondiente. 

Las actividades del tutor son las siguientes: 

1. Reunirse con su tutorado para verificar los avances de sus actividades académicas, 

generar un reporte y enviarlo al Comité Académico de Posgrado. 

2. En el caso de investigación, el tutor y el Comité Tutorial apoyarán al estudiante en 

la definición del tema de tesis y en la elaboración del anteproyecto. 

3. Validar los reportes de avance de la asignatura de Trabajo de Tesis y comunicar 

por escrito al Coordinador de Investigación y Posgrado cuando el trabajo esté 

concluido. 

4. Evaluar la Movilidad Académica del estudiante. 

5. Participar en las reuniones de tutores para acordar las medidas pertinentes en 

materia de presentación de proyectos, en políticas de calidad del producto entre 

otras. 
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6. Formar parte del jurado del Comité Sinodal. 

 

 

k) Estrategias de seguimiento de egresados. 

 

El programa de posgrado en Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable (MDAS) 

contempla las siguientes actividades para realizar el seguimiento de sus egresados: 

1. Diseñar un sistema de seguimiento de egresados y de opinión de empleadores. 

2. Mantener un sitio web destinado a los egresados. 

3. Realizar sistemáticamente estudios de egresados y empleadores. 

4. Llevar el registro de todos los egresados del programa de posgrado en la 

Coordinación de Investigación y Posgrado. 

5. Organizar y mantener actualizada las bases de datos y el directorio de los 

egresados de la Universidad. 

6. Impulsar acciones orientadas a la incorporación de los egresados al mercado 

laboral, por ejemplo la bolsa de trabajo del CONACYT y de la UJAT.  

7. Apoyar los procesos de afiliación, cohesión y comunicación de las asociaciones de 

egresados. 

8.  Atender dudas, inquietudes y aportaciones de los egresados en mejora del 

posgrado. 

Dar respuestas a los requerimientos de información de las instancias de evaluación y 

acreditación de programas, así como de autoridades educativas. 

 

l) Infraestructura disponible: laboratorios, talleres, aulas, equipos, materiales, 

biblioteca, centro de cómputo y otros servicios. 

 

La División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la UJAT, ofrece a la comunidad 

en general varios servicios, desde una cafetería con espacio climatizado disponible de 

lunes a viernes en horario de 7:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00 horas. 



  
 

   MDAS | MAESTRÍA EN DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE  | Página 48 de 71 

 

Laboratorios en el área de Acuacultura 

La DES cuenta con cuatro laboratorios y un área de producción para el PE de 

Acuacultura distribuidos de la siguiente manera: 

1. Laboratorio de Alimento Vivo. Donde se tienen 10 cilindros de fibra de vidrio para 

el cultivo de fitoplancton (algas), bajo condiciones controladas; 3 tinas circulares 

para el cultivo de rotíferos y un aireador para la oxigenación. Así mismo, esta área 

se encuentra climatizada las 24 horas del día y cuenta con la iluminación artificial 

adecuada para la producción de alimento vivo y las prácticas necesarias.  

2. Laboratorio de Nutrición Acuícola. Cuenta con equipo básico para la elaboración 

de alimentos destinados a especies acuícolas (1 molino cárnico, 1 amasadora 

eléctrica, 1 refrigerador, 1 incubadora, 2 molinos eléctricos, 1 estufa, 1 balanza 

analítica, una mesa de concreto de trabajo). De igual forma, esta área se encuentra 

climatizada, con iluminación adecuada, equipada con cristalería, sustancias y 

reactivos. 

3. Laboratorio General de Acuacultura. Está equipado con microscopios, 

estereoscopios, cristalerías, 3 incubadoras, mesa de concreto de trabajo, nevera, 

pupitres, etc. Además cuenta con un pizarrón blanco, para el desarrollo de las 

prácticas del PE. Además, cuenta con área climatizada e iluminación natural y 

artificial. 

4. Laboratorio de Sanidad Acuícola. Dispone de estuches de disección para medidas 

profilácticas y tinciones, cristalería, sustancias y reactivos químicos, además esta 

área está climatizada y tiene iluminación adecuada.  

5. Área de Producción Acuícola. Piletas de concreto, acuatanques, acuaterráreos, en 

el que se confinan peces como tilapia, pejelagarto, robalo así como diversas 

especies de quelonios. En cuanto a las prácticas de campo, se cuenta una lancha 

de fibra de vidrio con motor fuera de borda, un tripee, estadales, neveras y bomba 

aireadoras para el traslado de los organismos. 

Laboratorios y talleres en el área de Alimentos 

En lo que respecta al programa de Alimentos se dispone de tres laboratorios y cuatro 

talleres distribuidos de la siguiente manera: 

1. Laboratorio de Microbiología. Autoclave, baño maría, campana de flujo laminar, 

centrífuga, estufa de cultivo, horno, incubadora, incubadora con agitador, 

incubadora DBO, macroscópico, microscopio, olla exprés con manómetro, 

refrigerador, vórtex. 
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2. Laboratorio de Análisis Instrumental. Automuestrador GBC, automuestreador 

HPLC, balanza analítica, baño maría, bomba HPCL, centrifuga, refrigerador, 

compresor de aíre, destilador de agua, detector UV/VIS HPCL, espectrofotómetro, 

espectrómetro de absorción atómica, horno de grafito, horno de la columna HPCL, 

microscopio con cámara, recirculador de agua, refrigerador, viscosímetro o 

reómetro. 

3. Laboratorio de Bromatología. Extractor de fibra, balanza analítica, campana de 

extracción de gases, destilador de proteína, digestor de proteína, horno, horno de 

vacío, mesa isla de acero inoxidable, mufla, recirculador de agua, refrigerador, 

sistema de extracción de gases, bomba de vacío, congelador horizontal. 

4. Taller de Cárnicos. Destilador tipo charola a vapor, embutidora, empacadora al 

vacío, estufa industrial, masajeador de carne, molino de carne, molino manual, 

molino mezclador, sierra cinta. 

5. Taller de Frutas y Hortalizas. Congelador horizontal, deshidratador tipo charola a 

gas, empacadora al vacío, estufa industrial, horno de microondas, horno panadero, 

refrigerador. 

6. Taller de Lácteo. Empacadora al vacío, estufa industrial, estufón, marmita a vapor, 

molino de carne, refrigerador. 

7. Laboratorio de Análisis Sensorial. Estufa, horno de microondas, refrigerador, 

paneles. 

Aulas 

Los estudiantes recibirán sus clases en las aulas con capacidad para 40 alumnos. 

Cabe mencionar que estas aulas se encuentran totalmente climatizadas, con pupitres, 

cortinas, escritorio, silla para el profesor, cañones, pizarrones interactivos, de cristal y 

blanco. Así mismo disponen de iluminación adecuada para que los estudiantes cursen 

las asignaturas en cada periodo escolar.  

 

Centro de cómputo 

El centro de cómputo lo integran diversas áreas para el uso de las tecnologías tanto 

de profesores como de estudiantes, dicho espacio poseen 127 equipos, distribuidos 

en las siguientes áreas: 6 en el área de profesores, 28 en el área de prácticas 

informáticas, 28 en el laboratorio de programación, 11 en el laboratorio de base de 

datos, 12 en educación continua, 36 en monedero electrónico y 6 de acceso libre, así 
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como 13 espacios para uso de laptop, en las cuales los estudiantes del PE de 

Ingeniería en Acuacultura y los otros PE de esta DES hacen uso de software de 

aplicaciones generales y orientadas a su plan educativo. Así mismo, se cuenta con un 

Centro de Información en Bibliotecas (CIEB), equipado con 8 computadoras en donde 

los estudiantes pueden realizar búsquedas de información en bases de datos de 

reconocido prestigio para fortalecer sus actividades académicas y de investigación.   

Servicio médico 

Brinda a los estudiantes por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

donde Servicios Escolares les otorga su número de afiliación al inscribirse como 

estudiante de nuevo ingreso. El estudiante debe de acudir al IMSS para obtener su 

carnet y así, culminar su afiliación. Además, en la DES, el Programa Educativo cuenta 

con el apoyo del Laboratorio del PE de Enfermería, el cual dispone del equipamiento 

necesario y con profesores capacitados para atender casos de urgencia. Cabe 

mencionar, que se fomenta la toma de glicemia capilar, presión arterial, elaboración 

del plato del buen comer, nutrición, toma de peso y talla, entre otros. Así mismo, se 

dispone para todos los estudiantes un área de servicio médico en el edificio D, este 

servicio es apoyado por un pasante del área de medicina, con la finalidad de que los 

estudiantes acudan cuando lo consideren necesario. 

Biblioteca 

Se dispone de una biblioteca certificada con el registro No. 170/CS, NORMEX ISO 

9001-2008 que ofrece sus servicios a toda la comunidad estudiantil de los programas 

educativos. Dirigida por un jefe de biblioteca para préstamos de libros a domicilio y 

sala, tesis, revistas especializadas, CD-ROM, videos, sala audiovisual, cubículos de 

estudios e impresiones, además de la disposición de horario de 8:00 a 20:00 horas. 

En cuanto a los bancos de información, se dispone del servicio del CIEB (Centro de 

Información en la Biblioteca) para que los estudiantes mediante este servicio puedan 

obtener la clave de acceso remoto a los recursos electrónicos del CONRICYT. Los 

buscadores de información enlazados con la División son SciencieDirect, Naturejama, 

Springer link, Wiley online library, OxxfordUniversity prest, Bioone, AMS, 

AnnualReviews, Emerald, EBSCO Host, IOP Sciencie, Thomson Reuters, Gale. 

Auditorio 

La DAMR cuenta con un auditorio con capacidad para 100 personas, en donde se 

llevan a cabo eventos académicos y de vinculación. El Auditorio “Freddy Arturo Priego 

Priego” cuenta con sillas en fila, sistema de audio y video, pantallas plegables para 

proyección y es un área totalmente climatizada. 
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Sala educación abierta y a distancia 

La DAMR cuenta con una sala de Educación Abierta y a Distancia (Edificio B) con 

capacidad para 30 personas, mesas binarias, sillas, conexión a Internet, centro de 

videoconferencia. 

Sala de Educación Continua y Sala de Innovación Educativa 

Espacios equipados con mesas y equipos de cómputo destinados para actividades 

compartidas entre los programas de licenciatura y posgrado de la División Académica. 

m) Convenios de colaboración con otras instituciones educativas, y 

organizaciones productivas y de servicios. 

 

El programa tiene como una de sus prioridades la vinculación con los diversos sectores 

productivos de la región a través de convenios de colaboración, que permitan la 

ampliación de los espacios formativos para la realización de prácticas, estancias, 

recorridos, etc., que incidan en la formación integral del estudiante.  

La UJAT cuenta con convenios de colaboración con otras IES, empresas y gobiernos 

nacionales e internacionales para el beneficio de la comunidad universitaria. Una 

sociedad que se mueve hacia nuevas metas basadas en el conocimiento, ofrece 

diferentes horizontes a las instituciones educativas, tanto en sus tareas de formación 

de profesionales, investigadores y técnicos, como en la generación, aplicación y 

transferencia del conocimiento para atender los problemas del país. 

El programa tiene como una de sus prioridades la vinculación con los diversos sectores 

productivos de la región a través de convenios de colaboración, que permitan la 

ampliación de los espacios formativos para la realización de prácticas, estancias y 

recorridos que incidan en la formación integral del estudiante. Entre los convenios 

nacionales de mayor relevancia para el programa educativo se encuentran los que se 

muestran a continuación. 

Cuadro 15. Convenios de colaboración nacionales. 

Institución Convenio Vigencia 

Asociación Civil Pies Descalzos Convenio general de colaboración, 
académica, científica, cultural, 
tecnológica y de mutuo apoyo. 

Del 18 de mayo de 2016 al 17 
de mayo de 2020 

Dirección de Fomento Económico y 
Turismo del H. Ayuntamiento de 
Tenosique, Tabasco 

Carta de colaboración académica y de 
investigación 

Del 10 de agosto de 2016 al 
09 de agosto de 2019 
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Grupo Disciplinar Manejo y 
aprovechamiento de los Recursos 
Naturales, UNACAR. 

Acuerdo de colaboración. Del 22 de septiembre de 2017 
al 21 de septiembre de 2020. 

Educación CUMORAH A. C. Convenio general de colaboración, 
académica, científica, cultural, 
tecnológica y de mutuo apoyo. 

Del 30 de noviembre de 2017 
al 29 de noviembre de 2021. 

ADIS BACAB, Tenosique, A. C. Convenio general de colaboración, 
académica, científica, cultural, 
tecnológica y de mutuo apoyo. 

Del 18 de mayo de 2016 al 17 
de mayo de 2020. 

Hospital del Sureste A. C.  Convenio específico de colaboración 
para la realización de internado rotatorio, 
ciclos clínicos y presentación de servicio 
social. 

Del 10 de agosto de 2016 al 
09 de agosto de 2020. 

Municipio de Tenosique, Tabasco. Convenio general de colaboración, 
académica, científica, cultural, 
tecnológica y de mutuo apoyo. 

Del 18 de mayo de 2016 al 04 
de octubre de 2018. 

Secretaría de Salud del Estado de 
Tabasco. 

Convenio general de colaboración, 
académica, científica, cultural, 
tecnológica y de mutuo apoyo. 

13 agosto 2016 al 13 agosto 
2020 

Servicio Nacional de Empleo 
Tabasco. 

Convenio general de colaboración, 
académica, científica, cultural, 
tecnológica y de mutuo apoyo. 

Del 08 de noviembre de 2016 
al 07 de noviembre de 2020. 

Universidad de Sonora. Convenio general de colaboración, 
académica, científica, cultural, 
tecnológica y de mutuo apoyo. 

Del 14 de enero de 2016 al 13 
de enero de 2020. 

Universidad Autónoma del Carmen Convenio general de colaboración, 
académica, científica, cultural, 
tecnológica y de mutuo apoyo. 

Vigente. 

Cartas de Intención 

Laboratorio de Estudios 
Ecogenómicos UMDI-Sisal, de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM 

Carta de colaboración de investigación Vigente 

Escuela Maya de Estudios 
Agropecuarios de la UNICH 

Acuerdo de intención. 07 de mayo de 2015. 

 

Cuadro 16. Convenios de colaboración internacionales. 

Institución Convenio Vigencia 

Centro Universitario del Petén, 
USAC Guatemala. 

Carta de colaboración académica y de 
investigación. 

Del 18 de julio de 2014 al 17 
de julio de 2019. 

Empresa de Desarrollo de 
Tecnología Acuícolas de la 
República de Cuba 

Acuerdo de cooperación educativa y 
cultural. 

Del 01 de agosto de 2016 al 
31 de julio de 2021. 

Fundación H. A. Barceló de la 
República de Argentina 

Acuerdo de cooperación educativa y 
cultural. 

Del 20 de junio de 2016. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación de la República de 
Guatemala. 

Acuerdo de cooperación técnica. Del 24 de junio de 2015 al 23 
de junio de 2020. 
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Universidad de Belice de Belice. Convenio de cooperación educativa y 
cultural. 

Del 07 de julio de 2017 al 06 
de julio de 2022. 

Universidad de Panamá de la 
República de Panamá. 

Convenio de cooperación educativa y 
cultural. 

Del 07 de junio de 2016 al 06 
de junio de 2021. 

Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

Convenio marco de cooperación 
académica, cultural y tecnológica 

En renovación 

 

A la fecha, aunque se ha colaborado con empresas del sector productivo, es necesario 

incrementar convenios con las siguientes empresas locales: Quesería San Francisco, 

Ingenio Azucarero AZSUREMEX. S.A. DE C.V., Quesería Don Rodo, Quesería la 

Vaquita Azul, Agua Cristal sucursal Tenosique, Planta extractora de aceite La Libertad 

(Chiapas), Quesería La Lupita y Chedraui Sucursal Tenosique. 

Por otra parte, el desarrollo sostenible requiere de una estrategia educativa que 

modifique los actuales estilos de vida, los parámetros consumistas de la civilización, 

los valores que imperan hacen que nuestras vidas sean insostenibles. La educación 

es un instrumento adecuado para el cambio no sólo individual sino también social; no 

se puede dudar que el conjunto de personas educadas en los mismos valores, hacen 

posible con el tiempo cambios comunitarios y sociales. 

La educación para el desarrollo requiere de un nuevo paradigma educativo que 

responda a los cambios económicos, sociales, políticos culturales y axiológicos de este 

tiempo. Educar para el desarrollo sostenible debe significar educación para el 

desarrollo del conocimiento que debe consistir en inculcar en el campo de la teoría y 

de la praxis de los principios, fundamentos y prácticas propias del desarrollo 

sostenible. La UJAT como institución pública de educación se ha adherido a las 

siguientes organizaciones internacionales: Carta Bienvenida Pacto Mundial, Adhesión 

UNESCO, Adhesión PRME, Adhesión Pacto Mundial y Carta de confirmación como 

aliado estratégico en Tabasco de My World México 2013. 

n) Estrategias de autoevaluación y evaluación del Plan de Estudios. 

 

La evaluación curricular y del Plan de Estudios estará a cargo del Comité Académico 

de Posgrado de la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable (MDAS), con el 

apoyo de la Coordinación de Investigación y Posgrado. 

El Comité Académico de Posgrado tendrá facultad de establecer los lineamientos e 

instrumentos de evaluación interna y externa que se requieran. La evaluación interna 

consta de una evaluación colegiada sobre la pertinencia de los objetivos del programa, 

perfil de ingreso y egreso, LGAC asociadas y estructura curricular. La evaluación de la 

estructura curricular del programa se enfocará a la validez interna del Curriculum y 



  
 

   MDAS | MAESTRÍA EN DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE  | Página 54 de 71 

 

consiste en el análisis de los contenidos de las asignaturas (Metodológica, Disciplinar 

y de Profesionalización), la implementación y su trayectoria.  

Los aspectos que se evaluarán son los siguientes: 

1. Difusión del programa de posgrado. 

2. Proceso de selección de estudiantes. 

3. Productividad académica del núcleo básico y complementario. 

4. Evaluación del desempeño docente por los estudiantes. 

5. Servicios de apoyos generales. 

6. Evaluación del egresado. 

La evaluación externa se refiere a aquellas solicitadas por la UJAT y/o por instituciones 

externas como el CONACYT u otras de certificación de programas educativos que 

llegasen a existir. Considerando la información derivada del seguimiento de 

egresados, encuesta a empleadores, consulta de expertos y análisis del contexto 

social se evaluará periódicamente la pertinencia de los perfiles de egreso. En su caso 

se harán las adecuaciones pertinentes. Así mismo, los resultados obtenidos de las 

evaluaciones realizadas por organismos acreditadores (por ejemplo, PNPC del 

CONACYT) serán considerados en el proceso de evaluación. 

La evaluación del currículo se realizará en periodos no mayores a los dos años, en 

tanto que el programa de cada asignatura se revisará de forma anual y si es necesario 

se realizará la actualización correspondiente. 
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V. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

a) Mecanismos de selección de los aspirantes a ingresar al posgrado. 

La selección de aspirantes inicia con la publicación en línea (www.ujat.mx/mdas) de 

una convocatoria de ingreso emitida por el Comité Académico de la Maestría en 

Desarrollo Agropecuario Sustentable. El Comité Académico está integrado de acuerdo 

al Reglamento General de Estudios de Posgrado, Artículo 34. El encabezado de la 

convocatoria debe contemplar el logotipo de la UJAT y el de la División Académica, de 

acuerdo al Manual de Identidad Institucional e incluir el Perfil de Ingreso. 

El aspirante debe realizar un pre-registro en línea, donde se requiere la Clave Única 

de Registro de Población (CURP) como documento de identificación. El registro en 

línea proporciona información relacionada con los aspirantes, lo que permite realizar 

la planeación por el Comité Académico de las actividades de ingreso: curso 

propedéutico, examen EXANI III de CENEVAL y entrevista. 

Para completar el registro, entregar en la Coordinación de Posgrado copia del 

Certificado de Estudios de la Licenciatura, con promedio mínimo de ocho o 

equivalente, copia del título y cédula profesional y CURP, así como una carta de 

intención, exposición de motivos, dos cartas de recomendación académica y el 

curriculum vitae, de acuerdo a los formatos en línea. Cuando el aspirante no cumpla 

con el promedio mínimo de ocho de la licenciatura, el Comité Académico tendrá la 

facultad de evaluar su ingreso, considerando otros aspectos como los relacionados a 

la trayectoria profesional.  

El curso propedéutico proporcionará al estudiante una inducción a la universidad y al 

programa educativo, así como las herramientas y el acompañamiento para seleccionar 

un tema sobre el cual enfocar su formación durante la maestría. La finalidad es que el 

estudiante se relacione con el desarrollo agropecuario sustentable y seleccione una 

LGAC del programa educativo donde pueda enfocar su desarrollo curricular. 

Mediante el examen EXANI III de CENEVAL, se evaluarán los conocimientos del 

estudiante en áreas como pensamiento matemático,  pensamiento analítico, estructura 

de la lengua, comprensión lectora, metodología de proyectos, inglés: comprensión 

lectora y uso de la gramática, siendo el puntaje mínimo aceptable de 800 puntos, en 

general. 

La entrevista con el Comité Académico proporcionará la información socioeconómica 

y el interés del aspirante por cursar el programa de posgrado. Se aplicará un 
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cuestionario elaborado por el Comité Académico y el aspirante deberá sustentar la 

defensa de una propuesta de trabajo recepcional y formación académica elaborado 

durante el curso propedéutico. 

De acuerdo con los resultados del curso propedéutico, del EXANI-III, de la entrevista 

y análisis del curriculum vitae, el Comité Académico de la Maestría en Desarrollo 

Agropecuario Sustentable determinará la admisión del aspirante al programa, como se 

muestra en el Cuadro 17. La carta de aceptación será emitida por la Dirección de la 

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. 

Cuadro 17. Ponderación del proceso de selección a la MDAS. 

Proceso Ponderación 

Curso propedéutico 30 % 

Examen EXANI III CENEVAL 30 % 

Entrevista con el Comité de Posgrado 40 % 

Total 100 % 

 

b) Requisitos de ingreso y de permanencia. 

Los aspirantes aceptados a cursar la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Original de la carta de aceptación. 

2. Copia del acta de nacimiento. 

3. Clave Única de Registro de Población, CURP. 

4. Original y copia del Certificado de Estudios de Licenciatura, con promedio mínimo 

de ocho. 

5. Copia del Título de Licenciatura y Cédula Profesional. Si el aspirante no posee estos 

documentos, tendrá un plazo máximo de 12 meses para presentarlos. 

6. Contar con una evaluación del idioma inglés mediante examen TOEFL, con un 

mínimo de 380 puntos. El Comité Académico de Posgrado establecerá las estrategias 

para que los estudiantes logren los puntos requeridos para el egreso. 

Para estudiantes extranjeros que pretendan cursar sus estudios con fines académicos 

y no ejercer profesionalmente en México, el H. Consejo Divisional emitirá un Dictamen 

Técnico que turnará a la Dirección de Servicios Escolares. Deberá presentar póliza de 

seguro de gastos médicos mayores, para programas presenciales. 
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Los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero y que desean ejercer 

profesionalmente en México deberán presentar la resolución de revalidación expedida 

por la Secretaría de Educación, acompañada de los documentos expedidos por la 

institución de procedencia debidamente legalizados y apostillados y, en su caso 

acompañado de la traducción al español realizada por un perito autorizado. 

 

d) Criterios y mecanismos de evaluación del rendimiento escolar. 

 

1. Registro de Calificaciones. La acreditación de las asignaturas que integran el plan 

de estudios de la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable se efectuará bajo 

la escala de calificación del cero al 10, con un mínimo aprobatorio de 8.0 de acuerdo 

al Reglamento General de Estudios de Posgrado. Los requisitos para obtener la 

acreditación estarán establecidos en cada uno de los programas de las asignaturas 

correspondientes y el registro de la calificación se realizará en línea, por el profesor 

titular de la asignatura. Las actividades extracurriculares serán avaladas por el 

Coordinador del posgrado o la Coordinación de Posgrado. 

2. Evaluación de estancias académicas. La Estancia Académica es una actividad 

obligatoria; se realizará en el sector público o privado y tendrá una duración de 250 

horas como mínimo para cubrir 16 créditos. Su objetivo es aplicar en una organización 

los conocimientos adquiridos, con el fin de fortalecer las aptitudes y proponer 

soluciones. Estará regida bajo un Plan de Trabajo (Formato 7) de común acuerdo con 

un responsable de la institución receptora, el profesor responsable de la Estancia 

Académica y validada por la Dirección de la División Académica.  

Al finalizar la estancia, el estudiante entregará un Reporte (Formato 9) en el cual se 

muestren los resultados obtenidos del Plan de Trabajo, así como un producto con las 

evidencias correspondientes (Curso, taller, participación en evento científico o 

académico, publicación de artículo, libro o capítulo de libro, entre otros). La calificación 

de la estancia será otorgada por el responsable externo (60 %) de acuerdo al Formato 

8 y el profesor de la asignatura al entregar el Reporte y el producto (40 %) 

3. Movilidad estudiantil. Para la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable es 

prioritario que los estudiantes cursen asignaturas similares a las del programa 

educativo en otras Instituciones de Educación Superior nacionales e internacionales, 

públicas o privadas, bajo convenio de colaboración. 
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4. Actividades extracurriculares y obligatorias sin valor crediticio. Con la finalidad de 

contribuir a la formación integral, el estudiante de posgrado deberá realizar, al menos, 

dos actividades extracurriculares: 

● Participar como ponente en modalidad oral o cartel en un evento científico de 

carácter nacional o internacional, relacionado con la Maestría en Desarrollo 

Agropecuario Sustentable. Esta actividad deberá comprobarse mediante la 

carta de aceptación y la constancia respectiva. 

● Publicación en revistas arbitradas, libros o capítulos de libros impresos o 

electrónicos y patentes. 

● Participación en proyectos de investigación o convocatorias para financiamiento 

de proyectos productivos.  

Será la Coordinación de Posgrado y el Comité Académico, las instancias encargadas 

de valorar su cumplimiento. 

d) Requisitos de egreso. 

Al concluir el periodo de cuatro semestres, el estudiante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Haber cubierto la totalidad de los créditos que forman el Plan de Estudios. 

2. Acreditación de conocimientos del idioma inglés con un mínimo de 400 puntos del 

examen TOEFL. 

3. Evidencias de dos actividades extracurriculares.  

4. Trabajo Recepcional concluido de la modalidad seleccionada: tesis, tesina, estudio 

de caso y desarrollo tecnológico de acuerdo a la Guía para la Elaboración del Trabajo 

Recepcional, elaborada por el Comité Académico. Contar con el oficio de liberación 

emitido por el Director del Trabajo Recepcional.  

e) Requisitos para la obtención del Grado. 

Para obtener el grado de Maestro en Desarrollo Agropecuario Sustentable, el egresado 

deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Original y copia del Certificado de Estudios de la Maestría, emitido por la  Dirección 

de Servicios  Escolares  de  la  UJAT. 

2. Original de la Revisión de Estudio de la Maestría, emitido por la Dirección de 

Servicios Escolares. 

3. Acta de Revisión de Trabajo Recepcional, expedida por  la Coordinación de 

Posgrado de la DAMR. 
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4. Oficio de autorización de impresión del Trabajo Recepcional, expedida por la 

Dirección de la División Académica. 

5. Oficio de autorización de modalidad para la obtención del Grado, expedido por  la 

Dirección de la División Académica. 

6. Cinco ejemplares impresos de las tesis y dos en formato electrónico en disco 

compacto, en formato PDF. 

7. Revisión de documentos y autorización de pago en la ventanilla de Certificación y 

Titulación en la Dirección de  Servicios Escolares de la UJAT. 

8. Una foto tamaño credencial ovalada, blanco y negro. 

9. Presentar el Trabajo Recepcional en la modalidad seleccionada ante un jurado de 

examen de grado. 

10. Cumplir con los trámites administrativos requeridos por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco a través de la Dirección de Estudios y Servicios Educativos y 

el Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

f) Otros requisitos de egreso. 

Ninguno. 
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VI. NÚCLEO ACADÉMICO 

a) Perfil de los profesores que conforman el Núcleo Académico Básico y el 

Núcleo Académico Complementario. 

El Núcleo Académico Básico de la Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable 

está integrado por profesores de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. 

El Cuadro 18 muestra el perfil básico de los profesores. 

Cuadro 18. Profesores que conforman el Núcleo Académico Básico. 

Nombre y 

Grado 

Académico 

División 

Académica 

LGAC* Grado máximo 

de estudios 

Institución y año de obtención 

del Grado máximo de estudios 

Reconocimientos 

SNI PRODEP 

Dra. María 

Concepción de 

la Cruz Leyva 

DAMR, UJAT 1 Doctorado en 

Ciencias 

Agropecuarias 

Universidad Autónoma de Yucatán, 

2010 

- Vigente 

Dra. Ana Laura 

Luna Jiménez 

DAMR, UJAT 2 Doctorado en Alta 

Dirección 

Instituto Universitario Puebla, 2016. - Vigente 

Mtra. Érika 

Guadalupe 

Ceballos Falcón 

DAMR-UJAT 2 Maestría en 

Administración 

Universidad de las Américas A. C, 

2011. 

- Becaria 

Dr. José Ulises 

González de la 

Cruz 

DAMR, UJAT 1 Doctorado en 

Ciencias 

Agropecuarias 

Universidad Autónoma de Yucatán, 

2011. 

- Vigente 

Dr. Nicolás 

González 

Cortés 

DAMR, UJAT 1 Doctorado en 

Educación con 

Énfasis en  

Enseñanza de las 

Ciencias 

Centro Internacional de Posgrado, 

2013. 

Vigente Vigente 

Dr. Carlos 

Alberto Cuenca 

Soria 

DAMR, UJAT 1 Doctorado en 

Ciencias Marinas 

Centro Interdisciplinario de Ciencias 

Marinas del Instituto Politécnico 

Nacional, 2013. 

- Vigente 

Dr. Román 

Jiménez Vera 

DAMR, UJAT 1, 2 Doctorado en 

Ciencias 

Agropecuarias 

Universidad Autónoma 

Metropolitana, 2009. 

Instituto Universitario Puebla. 

- Vigente 

*LGAC: Innovación Tecnológica en Productos y Procesos Agropecuarios1 y LGAC: Gestión Estratégica 

de Agronegocios Sustentables2. 

El Núcleo Académico Complementario está formado por profesores invitados, de la 

UJAT y otras Instituciones de Educación Superior. En el Cuadro 16 se muestra la 

información. 
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Cuadro 19. Profesores que conforman el Núcleo Académico Complementario. 

Nombre y 

Grado 

Académico 

Institución LGAC Grado máximo de 

Estudios 

Institución y año de 

obtención del Grado 

máximo de estudios 

Reconocimientos 

SEI PRODEP 

Dra. Marynor 

Elena Ortega 

Ramírez 

Empresa 

Forestal 

Proteak 

1, 2 Doctorado en Alta 

Dirección 

Instituto Universitario Puebla, 

2017. 

Vigente Vigente 

Dr. Fernando del 

Carmen Vera 

Quiñones 

DAMR, UJAT 2 Doctorado en 

Planeación Estratégica 

y Dirección de 

Tecnología 

Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla. 2015 

Vigente Vigente 

Dr. Jesús Antonio 

Ramos Ferrer 

DAMR, UJAT 2 Doctor en Derecho Universidad del Sur Vigente Vigente 

Mtra. Irlanda 

Yanet Ordónez 

Sánchez 

DAMR, UJAT 2 Maestría en 

Administración 

Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco,  

Vigente Vigente 

Mtra. Sandra 

Aguilar 

Hernández 

DAMR, UJAT 2 Maestría en 

Tecnología Educativa 

Universidad Autónoma de 

Tamaulipas 

Vigente Vigente 

Mtro. Jorge 

Víctor Hugo 

Mendiola 

Campuzano 

DAMR, UJAT 1, 2 Maestría en 

Administración 

Instituto Tecnológico de 

Villahermosa 

Vigente Vigente 

Mtra. Martha 

Esther May 

Gutiérrez 

DAMR, UJAT 1 Maestría en Ciencias y 

Tecnología de los 

Alimentos 

Universidad Autónoma de 

Querétaro 

- - 

*LGAC: Innovación Tecnológica en Productos y Procesos Agropecuarios1 y LGAC: Gestión Estratégica 

de Agronegocios Sustentables2. SEI: Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco. 

 

b) Currículum vitae sintético de los profesores titulares y en su caso, 

visitantes.  

Dra. María Concepción de la Cruz Leyva. Formación Académica: Ingeniería en 

Agroalimentos (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 1999), Maestría en Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos (Universidad Autónoma de Yucatán, 2007) y Doctorado 

en Ciencias Agropecuarias (Universidad Autónoma de Yucatán, 2010). Evaluador 

acreditado RCEA-CONACYT y Perfil PRODEP. Líneas de Investigación LGAC del 

programa educativo: Innovación Tecnológica en Productos y Procesos Agropecuarios. 

Proyectos de investigación vigentes: Análisis de la calidad Microbiológica del queso de 

Poro con métodos dependientes e independientes de cultivo; Identificación molecular 

de cepas bacterianas aisladas del agua del río Usumacinta; Estudio exploratorio de 
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parámetros fisicoquímicos del agua en la cuenca alta y media del río Usumacinta, 

México; Estudio de la calidad del agua y tres especies pesqueras en la cuenca alta del 

río Usumacinta; Susceptibilidad antimicrobiana en Enterobacterias aisladas del agua 

en la cuenca media y alta del río Usumacinta, México; Gen MIR1-4 de multirresistencia 

tipo AmpC β-Lactamasas. Caracterización y Evaluación in vitro de cepas y consorcios 

BAL, aislados del sistema digestivo del Langostino M. carcinus. Publicaciones 

recientes: Tropical and Subtropical Agroecosystems 2011, 14:875883; Letters in 

Applied Microbiology, 2011, 53: 813; Ecosistemas y Recursos Agropecuarios 2014, 

2(4):99-114, Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences 2014, 4 (5); Ofial. 

de Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. 19(1):73-74, 2015; 

Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2017, 1:603-608, 

2016 y 2: 283-288. 

Dra. Ana Laura Luna Jiménez. Formación académica: Licenciatura en Contaduría 

Pública (Universidad Autónoma de Yucatán, 1992-1997), Maestría en Ciencias en 

Planificación de Empresas y Desarrollo Regional (Instituto Tecnológico de Mérida,  

1998-2000), Doctorado en Alta Dirección (Instituto Universitario Puebla, 

Reconocimiento Magna Cum Laude, 2012-2016). Reconocimiento a Perfil deseable 

del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. Línea de 

Investigación del programa educativo: Gestión Estratégica de Agronegocios 

Sustentables; Específica: Gestión de Tecnologías Administrativas en las 

Organizaciones. Proyectos de investigación vigentes: Análisis competitivo de 

empresas agrícolas exportadoras de Papaya en el departamento de Petén, Guatemala 

para lograr un desarrollo sustentable; Potencial turístico sustentable del municipio de 

Tenosique, Tabasco; Granja avícola sustentable: alimentación de pollos de engorda 

(Línea Ross 308) con una dieta alternativa. Publicaciones recientes: La 

Responsabilidad Social en Empresas Agroexportadoras de Papaya en el 

departamento de Petén. Guatemala. Análisis Organizacional en el Sureste de México 

y Guatemala. Editorial Hess, Vol. 1. 2017; Gestión del Conocimiento en Universidades 

Públicas Mexicanas. European Scientific Journal. 2017; La imagen corporativa como 

ventaja competitiva en pequeñas empresas: Caso Quesería San Francisco. Revista 

Iberoamericana de Ciencias. 2016; Perfil de las Empresas Alimentarias de la Región 

de los Ríos, Tabasco. Emprendimiento e Innovación en la MIPYME familiar, UNACH, 

Editorial Hess, Vol. 1. 2015; Estrategias de innovación en una microempresa Agua 

Cristalina Premier. Emprendimiento e Innovación en la MIPYME familiar, UNACH, 

Editorial Hess, Vol. 1. 2015; Comportamiento organizacional y productividad: Caso 

Microempresa Cristalina Premier, Ana Laura Luna Jiménez, Ygnacia Jiménez Vera, 

Revista Administración para el desarrollo, Staobil Lekilal Taa Lekil Abte, UNACH, 2014. 

Formación de recursos humanos en proceso: Evaluación de la Sustentabilidad del 

Sistema de Riego por exudación en el cultivo de chile habanero en Petén, Guatemala; 
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Producción de hidromiel como estrategia de marketing de la miel de abejas; Análisis 

estratégico del mercado de abonos orgánicos en la Sub Región Los Ríos, Tabasco, 

México; Comparativo de percepciones y preferencias de los consumidores para la 

comercialización de quesos poro y tipo poro “San Judas Tadeo”. 

Mtra. Érika Guadalupe Ceballos Falcón. Licenciatura en Relaciones Internacionales 

(Universidad de las Américas, A. C., 2000), Maestría en Administración (Universidad 

de las Américas, A. C, 2011), estudiante de Doctorado en Ciencias de la 

Administración (Universidad Nacional Autónoma de México). Línea de Investigación 

del programa educativo: Gestión Estratégica de Agronegocios Sustentables; 

Específica: Gestión de Tecnologías Administrativas en las Organizaciones. Proyectos 

de investigación: Factores claves en el desarrollo de las microempresas rurales del 

Área de Protección de Flora y Fauna del Cañón del Usumacinta. Propuesta de un 

modelo de administración por procesos para la alta dirección de una institución de 

educación superior: caso DAMRIOS; Diagnóstico de la calidad del servicio hotelero y 

restaurantero en el municipio de Tenosique. Formación de recursos humanos: Estudio 

de marketing educativo de la UJAT: División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. 

Estudio de imagen corporativa para la quesería Francisco de los Ríos; Identidad 

Universitaria en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos; Factibilidad de 

campo clínico para las prácticas hospitalarias de los estudiantes de la licenciatura en 

Enfermería de la DAMR-UJAT. 

Dr. Román Jiménez Vera. Formación académica: Licenciatura en Químico 

Farmacéutico Biólogo (Universidad Autónoma de Yucatán), Maestría en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos (Universidad Autónoma de Yucatán), Doctorado en 

Biotecnología (Universidad Autónoma Metropolitana), Doctorado en Alta Dirección 

(Instituto Universitario Puebla. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores de 

Tabasco, Perfil PRODEP. Cuerpo Académico Desarrollo Alimentario Sustentable. 

LGAC del programa educativo: 1) Innovación Tecnológica en Productos y Procesos 

Agropecuarios y 2) Gestión Estratégica de Agronegocios Sustentables. Proyectos de 

investigación vigentes (del 2014 a 2017): Tecnologías para el procesamiento 

sustentable de chile jalapeño en un área natural protegida, Evaluación de medios de 

cultivos complejos para la cuantificación de bacterias ácido lácticas, Manejo 

agronómico y procesamiento de Salicornia sp. Publicaciones recientes: Averrhoa 

carambola: recomendaciones de consumo y contraindicaciones. 2017. Revista 

Iberoamericana de Ciencias. 4(5):29-39; Evaluación sensorial de galletas adicionadas 

con harina de pez diablo. Revista Iberoamericana de Ciencias. Formación de recursos 

humanos en proceso: Producción de hidromiel como estrategia de marketing de la miel 

de abejas, Secado solar tecnificado de chile jalapeño, Aprovechamiento integral de la 

fibra de plátano. 
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Dr. José Ulises González de la Cruz. Formación académica: Ingeniero en Plantaciones 

Agrícolas (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco), Maestría en Ciencias y 

Biotecnología de Plantas (Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán), Doctor 

en Ciencias Agropecuarias (Universidad Autónoma de Yucatán). Miembro del Registro 

CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA), en el Área VI. Biotecnología y 

Ciencias Agropecuarias. Miembro del cuerpo académico en consolidación: 

Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología sustentable. LGAC del programa 

educativo: Innovación Tecnológica en Productos y Procesos Agropecuarios. Línea de 

Investigación específica: Estudio de la ecología poblacional de bacterias ácido lácticas 

en el sistema digestivo del langostino Macrobrachium carcinus, alimentos y suelos. 

Dr. Nicolás González Cortés. Formación académica: Ingeniero Agrónomo (Instituto 

Tecnológico Agropecuario No.18, Veracruz, 1999); Estancia en Fruticultura Tropical 

(Colegio de Posgraduados, 1999) y Cultivo de Tejidos (Instituto Tecnológico 

Agropecuario No.20, 2014); Maestro en Ciencias en Biotecnología Agropecuaria 

(Instituto Tecnológico Agropecuario de Aguascalientes) y Doctor en Educación con 

Énfasis en  Enseñanza de las Ciencias (Centro Internacional de Posgrado). LGAC del 

programa educativo: Innovación y Gestión para el Desarrollo Agropecuario 

Sustentable. Proyectos de investigación vigentes: Modelos agroalimentario 

sustentable en comunidades con alto grado de marginación (PRODEP); 

Agrobiotecnología en chiles silvestres (PFI-UJAT); Evaluación de productividad de 

estacas y enraizamiento de clones de Eucalyptus sp. (CONAFOR). Publicaciones 

recientes: Características y propiedades del maíz (Zea mays l.) criollo cultivado en 

Aguascalientes. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas; Germinación del chile 

amashito (Capsicum annuum l. var. glabriusculum) en el sureste mexicano. Revista 

Mexicana de Ciencias Agrícolas; Huertos ecopónicos en las escuelas: una estrategia 

de educación alimentaria y ambiental. Agricultura Sustentable. SOMAS. Manejo 

integral de sistemas agroforestales sustentables en el sureste de México. Producción 

agrícola y forestal. UNACH. Formación de recursos humanos en proceso: Indicadores 

de sustentabilidad en un sistema de riego por exudación en el cultivo de chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq.) en Petén, Guatemala; Desarrollo y análisis de 

biofertilizantes por fermentación láctica con base de insumos regionales; Evaluación 

agroecológica de la asociación y fertilización NPK de maíz y canavalia; Evaluación de 

un sistema agroecológico chaya-chile habanero con biofertilizantes líquidos en un en 

el Valle del Tulijá, Chiapas; Diseño y evaluación de un paquete tecnológico en el cultivo 

de chile habanero con agroinsumos de origen natural; Propagación clonal de stevia 

(Stevia rebaudiana b.); Caracterización y evaluación de compostas en la producción 

de plántulas en hortalizas; Propagación clonal de Gmelina arbórea Roxb y Eucalyptus 

sp. 
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Dr. Carlos Alberto Cuenca Soria. Formación académica: Licenciatura Licenciado en 

Hidrobiología (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 1998). Maestría en 

Ciencias (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., Unidad Mazatlán 

en Acuicultura y Manejo Ambiental, 2002). Doctor en Ciencias Marinas (Centro 

Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, Baja California 

Sur). LGAC del programa educativo: Innovación Tecnológica en Productos y Procesos 

Agropecuarios. Proyectos de investigación vigentes: Diseño de cinco dietas 

experimentales para juveniles de mojarra castarrica Cichlasoma urophthalmus, a partir 

de subproductos de la actividad agropecuaria de Tabasco (PFI-UJAT). Publicaciones 

recientes: Partial characterisation of digestive proteases of the Mayan cichlid 

Cichlasoma urophthalmus. Fish Physiology and Biochemistry. Contenido de metales 

pesados en músculo de pez diablo Pterygoplichthys pardalis. Revista Iberoamericana 

de Ciencias. Fuentes proteínicas no tradicionales y su efecto sobre el crecimiento y 

supervivencia, durante la masculinización, del pez Cichlasoma urophthalmus. 

Cuadernos de Investigación UNED. Evaluación sensorial de galletas adicionadas con 

harina de pez diablo. Revista Iberoamericana de Ciencias. Formación de recursos 

humanos en proceso: Inclusión de almidón de maíz en dietas balanceadas para larvas 

de la mojarra castarrica Cichlasoma urophthamus. Contribución a los aspectos 

biológicos de Potamocarcinus hartmanni (Preztmann, 1975; Brachyura: 

Pseudothelphusidae) en la cuenca media del río Usumacinta en Tenosique, Tabasco, 

México.  

c) Estrategias de Evaluación de los Núcleos Académicos.  

De acuerdo con los Lineamientos Curriculares de los Estudios de Posgrado, Artículo 

6, en los Programas Profesionales los integrantes del Núcleo Académico Básico 

preferentemente tendrán el perfil deseable y demostrarán una productividad constante. 

Será el Comité Académico del Programa quien realizará la evaluación anual del 

desempeño académico a través de su productividad en docencia, investigación, 

extensión y vinculación. 
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VII. PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS ASIGNATURAS, SEMINARIOS U OTRA 

MODALIDAD (ANEXO 1) 

a) Asignaturas del Área de Formación Básica. 

1. Administración Sustentable y Cadenas de Valor 

2. Biotecnología 

3. Agroecología  

4. Manejo Sustentable del Agua, 

5. Innovación en Emprendimientos Agropecuarios 

b) Asignaturas del Área Integral. 

1. Formulación de Proyectos Agropecuarios 

2. Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 

3. Evaluación de Proyectos Agropecuarios 

4. Estancia Académica 

c) Asignaturas del Área Disciplinar Optativa. 

1. LGAC: Innovación Tecnológica en Productos y Procesos Agropecuarios  

1. Biorremediación 

2. Genómica Microbiana 

3. Manejo Agronómico de los Cultivos 

4. Producción Acuícola Sustentable 

5. Tecnologías Sustentables en la Producción de Palma de Aceite 

6. Cultivos Hidropónicos 

7. Sistemas de Información Geográfica 

8. Inocuidad y Conservación de Alimentos 

2. LGAC: Gestión Estratégica de Agronegocios Sustentables 

1. Dirección Estratégica de Agronegocios Sustentables 

2. Marketing Estratégico en Agronegocios 

3. Economía Empresarial para Agronegocios 

4. Marco Jurídico de los Agronegocios 

5. Sistemas de Información en los Agronegocios 

6. Desarrollo de Nuevos Productos Agropecuarios 

7. Financiamiento Agropecuario 

8. Gestión de la Innovación Agropecuaria  
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VIII. PLAN DE MEJORA 

1. Compromiso institucional 

Objetivos Acciones Tiempos (inicial-
final) 

Producto esperado 

Agilizar trámites 
administrativos 
internos con las 
autoridades 
universitarias 
correspondientes. 

Gestionar a nivel 
institucional la 
agilidad y facilidad 
de los trámites 
administrativos. 

2018 - 2021 Mantener el 
porcentaje de 
indicadores de 
egreso y titulación 

Facilitar trámites 
para estudiantes 
extranjeros. 

Actualización del 
Reglamento 
General de 
Estudios de 
Posgrado 

2018 - 2021 Incremento de 
estudiantes 
extranjeros 

Impulsar la 
vinculación con el 
sector productivo. 

Establecer 
convenios de 
colaboración 
marcos y 
específicos con el 
sector productivo. 

2018 - 2021 Espacios para 
movilidad de 
estudiantes y 
profesores. 

 

 

2. Estructura y personal académico del programa 

Objetivos Acciones Tiempos (inicial-
final) 

Producto esperado 

Continuar con el 
programa de 
capacitación de 
profesores en el 
idioma inglés 

Continuar con el 
programa de 
enseñanza del 
idioma inglés para 
profesores del NAB 

2018 - 2021 Clases y 
actividades en un 
segundo idioma. 

Incrementar la 
movilidad de 
profesores del NAB 
al sector 
productivo. 

Mediante acuerdos 
de colaboración, 
promover entre los 
profesores del NAB 
la movilidad. 

2018 - 2021 Vinculación para la 
pertinencia y 
actualización del 
plan de estudios. 

Incrementar la 
participación de 
profesores del NAB 

Establecer un 
cronograma para 
participar en 

2018 - 2021 Proyectos 
sustentables 
regionales 
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en proyectos 
productivos, 
desarrollo y 
transferencia de  
tecnología.  

convocatorias 
nacionales 

 

3. Estudiantes 

Objetivos Acciones Tiempos (inicial-
final) 

Producto esperado 

Establecer 
procesos más 
rigurosos para la 
selección de 
estudiantes 

Aplicar la 
reestructuración en 
el mecanismo de 
selección de 
estudiantes. 

2018 - 2021 Incremento en los 
indicadores del 
programa de 
estudios 

Incrementar la 
movilidad 
internacional de 
estudiantes 

Mediante 
convenios de 
colaboración 
brindar las 
facilidades a los 
estudiantes para 
realizar movilidad. 

2018 - 2021 Formación global 
del egresado 

Gestionar becas o 
apoyos para 
estudiantes de 
tiempo parcial 

Difundir 
convocatorias que 
ofrezcan apoyo a 
estudiantes de 
posgrado. 

2018 - 2021 Mantener e 
incrementar el 
indicador de egreso 
y titulación 

 

4. Espacios, laboratorio, talleres y equipamiento. 

Objetivos Acciones Tiempos (inicial-
final) 

Producto esperado 

Incrementar la 
infraestructura 
física y virtual del 
posgrado. 

Gestionar ante 
autoridades 
administrativas 
institucionales y 
mediante fondos 
externos 
(CONACYT, 
PRODEP) la 
construcción de 
espacios físicos y 
virtuales. 

2018 - 2021 Incremento en las 
actividades 
complementarias 
del posgrado 
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Mantener 
actualizada la 
página web. 

Gestionar mediante 
Centro de Cómputo 
la actualización de 
la página web. 

2018 - 2021 Aspirantes y 
estudiantes 
informados sobre 
las actividades del 
posgrado. 

Generar recursos 
propios para el 
programa 
educativo. 

Establecer un 
Programa de 
Educación 
Continua para el 
público en general, 
a través de cursos, 
diplomados, 
capacitaciones, 
talleres al sector 
productivo. 

2018 - 2021 Recursos propios 
del posgrado a 
través de montos 
económicos o en 
especie. 
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