
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 

El Núcleo Académico Básico, NAB, está formado por 8 profesores con doctorado (Anexo 3.1 

Pertenencia NAB). Todos son de tiempo completo (40 h Cuadro 3.1) cuentan con perfil deseable 

(Anexo 3.2 Perfil deseable) y pertenecen a un cuerpo académico 

 (Anexo 3.3  Cuerpos académicos). Cinco profesores (62.5%) tienen reconocimiento en el  Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) nivel I.  (Anexo 3.4 Cartas miembros SNI). 

3.1 Perfil del núcleo académico básico 

Los profesores  que se agrupan en el “núcleo académico básico” tienen diferentes especialidades : 

genética, desarrollo rural, edafología, ganadería, desarrollo regional, manejo de recursos naturales y 

ecología, estadística aplicada, fisiología vegetal, nutrición vegetal, y el área forestal; lo que permite que en 

el programa de posgrado se desarrollen diversos temas de investigación del ámbito agropecuario,  forestal 

y recursos naturales, ofreciendo una amplia gama de conocimientos que propician una visión analítica, y 

al mismo tiempo integradora en los estudiantes.  

Los profesores que integran el NAB forman parte de Cuerpos Académicos (CA), que son equipos 

multidisciplinarios de trabajo, que han podido desarrollar proyectos con enfoques complementarios en las 

siguientes áreas (Anexo 3.5. Proyectos de investigación): 

Cuerpo académico “Manejo Holístico de Recursos Naturales” (Línea de investigación “Agroecología”): 

en esta área se investigan la evaluación de la condición que guardan los recursos bióticos, para sugerir 

posibles alternativas de aprovechamiento sustentable de los agroecosistemas, con la finalidad de  

proporcionar alternativas de uso de los recursos naturales, que pudieran mejorar la calidad de vida de  la 

población (Anexo 3.3 Cuerpos académicos). 

Cuerpo académico “Desarrollo rural y manejo sustentable de agroecosistemas” (Línea de investigación 

Agroecosistemas y Sociedad): área de investigación enfocada al diseño de propuestas de desarrollo 

comunitario, haciendo énfasis en la documentación y análisis de los aspectos socieconómicos y culturales 

relacionados con el manejo de agroecosistemas y ecosistemas.  

Cuerpo académico “Estudio, diseño y manejo de los sistemas de producción” (Línea de investigación 

Sistemas Alternativos de Producción Agropecuaria): área de investigación dedicada al diseño e 

incorporación de componentes tecnológicos que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de los 

productores en los agroecosistemas. 

A continuación se indica la relación de profesores pertenecientes al núcleo básico y  los profesores 

colaboradores, incluyéndose la información de perfil deseable (la mayoría de los profesores iniciaron en el 

2006), requisito indispensable para la realización de las actividades académicas y de investigación 

(Cuadro 3.1). 



Cuadro 3.1. Relación de docentes del Núcleo Académico Básico y colaboradores del Programa de 

Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas. 

 

 
Nombre/ Cédula 

doctorado 
Grado y Especialidad 

Vigencia de 

Reconocimiento  

PRODEP 

Vigencia 

Reconocimiento SNI 

1 Yuri Villegas 

Aparicio 

Ingeniero Agrónomo 

especialista en Sistemas de 

Producción Pecuaria Maestro 

en Ciencias en Productividad 

Pecuaria y Doctor En Ciencias 

En Ganadería 

Junio 2016 – junio 

2019 

1 enero 2015 al 31 

diciembre 2017 

2 Ernesto Castañeda 

Hidalgo 

Ing. Agrónomo especialista en 

Suelos, Maestro en 

Productividad Agrícola y 

Doctor en Ciencias en 

Estrategias Para El Desarrollo 

Agrícola Regional 

Junio 2015 – junio 

2018 En evaluación 

 

3 José Cruz Carrillo 

Rodríguez 

Ingeniero Agrónomo en 

Producción, Maestría en 

Ciencias en Productividad 

Agrícola y Doctor en Ciencias 

en Desarrollo Regional 

Julio 2017 – julio 

2020 

1 enero 2016 al 31 

diciembre 2019 

4 Gisela Virginia 

Campos Ángeles 

Ingeniero Agrónomo 

especialista en Fitotecnia, 

Maestra en Ciencias en 

Productividad Agrícola y 

Doctor en Ciencias del 

Programa Forestal 

Julio 2017 – julio-

2020 

1 enero 2018 al 31 

diciembre 2021 

5 José Raymundo 

Enríquez del Valle 

Ingeniero Agrónomo 

especialista en Bosques, 

Maestría en Ciencias en 

Genética y Doctor en Ciencias 

Genética 

Junio 2016 – junio 

2019 

1 enero 2018 al 31 

diciembre 2021 

6 Gerardo Rodríguez 

Ortiz  

Ingeniero Forestal, Maestro en 

Ciencias en Productividad 

Forestal y Doctor en Ciencias 

en Ciencias Forestales 

Julio 2015 – julio 

2018.  

1 enero 2018 al 31 

diciembre 2021 

7 Salvador Lozano 

Trejo 

Ingeniero Agrónomo 

Zootecnista, Maestría en 

Ciencias en Productividad 

Pecuaria y Doctor en Filosofía 

en área mayor manejo de 

Recursos Naturales y Ecología 

y Área menor en Estadística 

Aplicada  

Julio 2015 – julio 

2018  

 

8 Vicente Arturo 

Velasco Velasco 

Ingeniero Agrónomo 

especialista en Fitotecnia, 

Maestro en Ciencias en 

Junio 2016 – junio 

2019 

1 enero 2018 al 31 

diciembre 2021 



Edafología y Doctor en 

Ciencias en Edafología  

 


