
LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC) 

 

4.1. Congruencia entre los objetivos del plan de estudios y el perfil de egreso con las líneas 

de generación y/o aplicación del conocimiento. 

 

4.1.1 Objetivos generales y específicos del programa 

 

Objetivo general del plan de estudios 

 

Formar Maestros en Ciencias con sentido crítico propositivo y humanista, capaces de participar 

en el acompañamiento y asesoría de los procesos que se dan en el manejo de los 

Agroecosistemas, para avanzar hacia el desarrollo rural sustentable. 

 

Objetivos particulares 

 Formar recursos humanos calificados en el estudio y operación de agroecosistemas. 

 Impulsar la investigación científica orientada a los procesos de desarrollo rural sustentable, y 

la conservación de los recursos naturales. 

 Promover la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. 

 Propiciar la participación activa de los actores en la solución de problemas para contribuir al 

desarrollo rural sustentable. 

 

4.1.2. Perfil de egreso  

El egresado poseerá actitud emprendedora y propositiva, capaz de contribuir a la integración de 

eslabones de los procesos productivos con un enfoque de sustentabilidad en el manejo de 

recursos naturales, incorporando saberes en el contexto de los agroecosistemas en la región Sur-

Sureste. (Cuadro 4.1).  

 

 

Cuadro 4.1 Conocimientos, habilidades, actitudes y valores propiciados en los estudiantes al 

término del programa. 

 
Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Conocimientos locales y 

regionales como 

experiencia 

transdisciplinaria y diálogo 

plural con la diversidad 

étnica, biológica, cultural y 

productiva. 

2. Métodos y lenguajes para el 

desarrollo de la 

investigación científica. 

3. Teorías y conceptos 

propios del campo del arte 

(económico, tecnológico, 

social, ambiental y 

cultural). 

1. Articular las ciencias naturales, sociales y la 

tecnología con los ejes de sustentabilidad.  

2. Diagnosticar los componentes y condiciones 

de los agroecosistemas. 

3. Diseñar y ejecutar proyectos de investigación 

que contribuyan a la solución de problemas 

de los agroecosistemas. 

4. Sistematizar experiencias de trabajo en 

agroecosistemas (interdisciplinarias y 

multidisciplinarias) 

5. Acompañar los procesos de los 

agroecosistemas. 

6. Interpretar las políticas microeconómicas 

sectoriales y del desarrollo sustentable. 

7. Proponer alternativas para el mejoramiento 

1. Seguridad 

2. Disponibilidad de 

trabajo colectivo. 

3. Autodidactismo 

4. Iniciativa 

5. Interés por las 

actividades de campo 

6. Responsabilidad 

7. Congruencia 

8. Respeto 

9. Puntualidad 

10. Equidad 

11. Justicia 

12. Honestidad 

13. Solidaridad 



4. Técnicas y tecnologías 

apropiadas al contexto. 

5. Teoría de sistemas. 

6. Políticas microeconómicas 

sectoriales y de desarrollo 

sustentable. 

7. Enfoque holístico. 

de los procesos en los Agroecosistemas. 

8. Capacidad de análisis, confrontación e 

integración.  

9. Desarrollo del pensamiento lógico. 

10. Expresión oral y escrita.  

11. Lectura y comprensión de una segunda 

lengua (ingles, 400 puntos TOEFL). 

 

Las líneas de investigación están relacionadas con el plan de estudios, el perfil y campo de 

trabajo del egresado, orientadas a dar respuesta a las necesidades del entorno.  Se ordena 

privilegiando la respuesta y atención a la problemática del estado de Oaxaca, el cual alberga el 

40% de la diversidad biológica del país en un ambiente fragmentado y marginado. Es así mismo, 

un mosaico multicultural donde cohabitan 16 grupos étnicos con más de 34 derivaciones 

dialécticas. Su población se distribuye en 570 municipios, donde 475 están clasificados en alta y 

muy alta marginación.  

 

Líneas de investigación y Cuerpos Académicos (CA) 

 

Todos los profesores del núcleo básico de la Maestría en Ciencias en Productividad de 

Agroecosistemas cuentan con tiempo completo. En el año 2006 se conformaron tres líneas de 

investigación: 1) “Agroecología”, 2) “Estudio, diseño y manejo de sistemas de producción” y, 3) 

“Agroecosistemas y sociedad”. En ese mismo año, también se conformaron los Cuerpos 

Académicos (CA) para realizar y dar continuidad al trabajo conjunto de los grupos de profesores. 

Se asociaron las “Líneas de investigación” y los “Cuerpos Académicos”. Dicha conformación se 

indica en el Cuadro 4.2. 

Cuadro 4.2. Líneas de investigación y cuerpos académicos conformados por los profesores 

de la Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas. 

 
Línea de 

investigación 

Cuerpo académico 

Nombre Integrantes Clave de 

registro 

Vigencia Categoría 

Agroecología Estudio 

holístico de 

los recursos 

naturales  

Dra. Gisela 

Campos Ángeles 

Dr. Vicente Arturo 

Velasco Velasco 

Dr. José Raymundo 

Enriquez del Valle 

Dr. Gerardo 

Rodríguez Ortíz 

M. C. Judith Ruiz 

Luna 

ITVAOAC

A-2 

7 de 

diciembre 

2015 al 7 

de 

diciembre 

del 2020 

Consolidado 

Agroecosistemas 

y Sociedad 

Desarrollo 

Rural y 

Manejo 

Sustentable 

de 

agroecosiste

mas  

Dr. Salvador 

Lozano Trejo 

Dr. Ernesto 

Castañeda Hidalgo 

Dra. Gisela 

Margarita Santiago 

Martínez 

M. C. Gustavo 

ITVAOAC

A-3 

7 de 

diciembre 

del 2015 al 

7 de 

diciembre 

del 2018 

En 

consolidación 



Omar Díaz Zorrilla 

M. C. María Isabel 

Pérez León 

Estudio, Diseño 

y Manejo de 

Sistemas de 

Producción 

Sistemas 

Alternativos 

de 

Producción 

Agropecuarí

a 

Dr. José Cruz 

Carrillo Rodríguez 

Dr. Yuri Villegas 

Aparicio 

Dra. Martha 

Patricia Jerez Salas 

Dra. Rosa María 

Gómez Ugalde 

M. C. Marco 

Antonio Vásquez 

Dávila 

ITVAOAC

A-4 

7 de 

noviembre 

del 2016 al 

7 de 

noviembre 

del 2019 

En 

consolidación 

 

Al formalizar el registro de las líneas de investigación, cada grupo de profesores comparte 

proyectos de investigación, dirección y asesoría en tesis de Maestría, publicación de artículos 

científicos; presentación de ponencias en congresos, entre otras actividades. Lo anterior permitió 

renovar el registro en los años subsiguientes, de los Cuerpos Académicos en la categoría “En 

consolidación” dos y uno pasa a la categoría “Consolidado”, y fortalecen la actividad de cada una 

de las líneas de investigación. Como consecuencia de los ámbitos y las políticas educativas 

nacionales que plantean la equidad, se observa la importancia de que mayores sectores de la 

población tengan acceso a la educación, como factor para elevar la productividad económica y 

disminuir las disparidades sociales. En las líneas de investigación del programa de Maestría en 

Ciencias en Productividad de Agroecosistemas se privilegia el papel económico y social de los 

programas, que dan mayor precisión a estas líneas.  

 

En el Anexo 4.6 se indican los registros oficiales de las líneas de investigación, ante la Dirección 

General de Educación Superior Tecnológica, actualmente Tecnológico Nacional de México. 

 
Justificación de la línea de investigación “Agroecología” 

 

Objetivo 

Estudiar aspectos básicos de la productividad primaria entre las diversas especies silvestres y cultivadas 

que integran el agroecosistema, en relación con su valor genético y productivo bajo la influencia de 

factores abióticos (clima, suelo y ubicación geográfica, entre otros) y su manejo campesino 

 

Los sistemas productivos sostenibles y en la generación de modelos de desarrollo que surjan del 

reconocimiento de las particularidades propias de cada ecosistema y de la comunidad rural que 

interacciona con ellos. Su objetivo central es estudiar aspectos básicos de la productividad primaria entre 

las diversas especies silvestres y cultivadas que integran el agroecosistema, en relación a su valor genético 

y productivo bajo la influencia de factores abióticos (clima, suelo y ubicación geográfica entre otros) y 

manejo campesino.  

Estableciendo un conocimiento y conservación de recursos fitogenéticos, para el estudio del germoplasma 

de especies vegetales nativas y exóticas con uso actual y potencial, con énfasis en el mejoramiento 

genético. Asimismo, la generación de estudios de productividad primaria y secundaria de especies de 

interés económico, biológico y cultural.  

 



Bajo este contexto, se tienen productos (tesis, artículos publicados en extenso y en revistas 

arbitradas e indexadas) que demuestran el trabajo de la propuesta de la línea de investigación y 

actualmente se trabajan nuevos productos para seguir consolidando esta la línea, ya que es parte 

del programa de Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas, y de las carreras de 

Agronomía y Forestal. 

 
Justificación de la línea de investigación “Agroecosistemas y sociedad” 

  

Objetivo 

Contribuir al diseño de sistemas sostenibles de producción agropecuaria y forestal, bajo un enfoque 

Territorial y transdisciplinario, donde se consideren las tres dimensiones del desarrollo como áreas de 

estudio: la social transformadora, la ambiental, y la económica.  

 

La línea genera y aplica conocimiento tomando como base el diagnóstico, la derterminación de 

indicadores de sostenibilidad y el desarrollo endógeno. Se reconoce que el suelo, las condiciones 

climáticas y la biodiversidad concurrente en los ecosistemas, presentan límites y potencial que es 

necesario determinar para obtener bienes (alimentos, fibras y agua) y conservar servicios ecosistémicos 

soporte, regulación y culturales. 

El concepto para el desarrollo que plantea el Programa busca rescatar, validar y reafirmar el conocimiento 

popular existente para que, en conjunto con el conocimiento científico y la experiencia institucional, se 

construya un espacio de reflexión y creación que posibilite la formación en el concepto de sistemas 

productivos sostenibles y en la generación de modelos de desarrollo, que surjan del reconocimiento de las 

particularidades propias de cada ecosistema y de la comunidad rural que interacciona con ellos. Por esta 

razón la continuidad de la Línea se concibe como una acción a mediano y largo plazo, en el cual las 

entidades concurrentes en el desarrollo sostenible - gubernamentales y no gubernamentales- cumplen el 

papel de contribuir a dinamizar la capacidad participativa y creativa de las comunidades, para apropiarse 

racionalmente de sus recursos disponibles, aprovechando las oportunidades y solventando las amenazas.  

A través de la formación científica y tecnológica, socioeconómica y productiva, enmarcada en los recursos 

disponibles y sus sistemas productivos, se pretende impulsar la construcción de proyectos integrales de 

desarrollo rural en forma participativa.  

La concepción de sistemas sostenibles de producción reconoce las potencialidades y limitaciones de los 

ecosistemas naturales íntimamente ligados a los conocimientos desarrollados y necesidades crecientes de 

las comunidades humanas.  

Armonizando los principios esenciales de autorregulación ecológica, ciclos de nutrientes, flujos de energía 

y diversidad biológica con los procesos sociales, económicos, políticos y culturales de las actividades 

productivas; se pretende dinamizar soluciones concretas y específicas a cada agroecosistema donde se 

ubican los distintos proyectos de desarrollo rural. El desarrollo sostenible es por lo tanto una integración 

de elementos naturales y humanos que conduce a la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras, sin menoscabo de los recursos humanos, naturales y económicos.   

 

La adopción del enfoque sistémico y la definición de la sostenibilidad como un problema de la cultura, 

implica mirar la realidad como una totalidad compleja. Para esto necesita el aporte de varias disciplinas. 

El análisis interdisciplinario no es la suma de diferentes visiones, requiere una nueva manera de ver las 

cosas, un acuerdo sobre los ejes de análisis y,  sobre todo una perspectiva de conjunto.  

Lo anterior no significa en ningún momento abandonar la obligación de profundizar en el conocimiento de 

las disciplinas; puesto que, la construcción de la sostenibilidad genera nuevas preguntas para cada una de 

ellas.  

 

Además del diálogo entre disciplinas, la construcción de la sostenibilidad incorpora también otros tipos de 

saberes diferentes del saber científico institucionalizado. El reconocimiento del saber tradicional y su 



incorporación crítica a la investigación y diseño de sistemas sostenibles, no excluye para nada su 

articulación funcional con el conocimiento científico. Por el contrario, lo que se busca es potenciar y 

enriquecer uno y otro a través de su articulación crítica a la investigación y al diseño de sistemas 

sostenibles. El diálogo de saberes incluye la experiencia de las diversas instituciones y actores del 

desarrollo (instituciones locales, regionales, ONGS, la familia y al interior de ella las mujeres, los 

ancianos, los niños, etc). El diálogo propuesto supone el respeto a la diversidad, como recurso 

indispensable para la construcción y la sostenibilidad del desarrollo. 
 
Justificación de la línea de investigación “Estudio, diseño y manejo de sistemas de producción”  

 

Objetivo:  

 

Caracterizar, evaluar y proponer un manejo innovador de procesos productivos sustentables de los 

recursos nativos e introducidos de los sistemas de producción agropecuarios y forestales del sureste 

mexicano.  

 

La línea de investigación “Estudio, Diseño y Manejo de Sistemas de Producción” ha desarrollado 

estudios de investigación, referente a sistemas de producción agropecuario y forestal de los recursos 

nativos e introducidos del sureste mexicano con énfasis en la sustentabilidad del manejo endógeno.  

 

Se han desarrollado estudios de los recursos nativos como granos y cultivos hortícolas, como es el caso de 

maíz, frijol, chile, y tomate. Se han recolectado y evaluado agronómicamente estas plantas útiles con el 

objetivo de potenciar su uso, al mismo tiempo innovando en sus procesos productivos. Así también de 

temas referentes a productividad de los agostaderos y praderas de las regiones tropicales, semiáridas y 

áridas. Se ha caracterizado y evaluado la sustentabilidad de sistemas de producción animal, con el 

siguiente referente que es la de innovar en los procesos de producción para considerar a largo plazo la 

resiliencia y perdurabilidad de estos agroecosistemas.  

 

Se han caracterizado y evaluado los parámetros productivos de especies pecuarias nativas, como es el caso 

de la gallina criolla, a la cual se le ha innovado sus procesos productivos para la producción de huevo y 

carne en aspectos de infraestructura, nutrición, reproducción y genética. En el área forestal se ha innovado 

para el mejor aprovechamiento de las plantaciones y el de los aserraderos. En suelos, se ha innovado para 

la adecuada fertilización de los suelos de los agroecosistemas donde se innova con la vocación de una 

mayor productividad de los recursos que se obtienen, no descuidando su fertilidad a largo plazo. 

  

Es importante señalar que es de suma importancia, generar información relacionada con los costos y 

beneficios de los sistemas de producción agropecuaria y forestal que nos lleven a tener un mayor margen 

de ganancia, por lo que es importante estudiar la parte financiera de los estudios, para ver la parte de los 

agronegocios.  

 

Bajo este contexto, se tienen productos (tesis, artículos publicados en extenso y en revistas arbitradas e 

indexadas) que demuestran el trabajo de la propuesta de la línea de investigación y actualmente se trabajan 

nuevos productos para seguir consolidando esta la línea.  

 
Esta línea de investigación, es parte del programa de Maestría en Ciencias en Productividad de 

Agroecosistemas, y de las carreras de Agronomía y Forestal. Además, esta como base de la productividad 

del Cuerpo Académico en Consolidación “Sistemas Alternativos de Producción Agropecuaria” y tiene 

trabajos con el CA “Estudio holístico de los recursos naturales”.   

 

 



Objetivos de los cuerpos académicos 

 

Estudio holístico de los recursos naturales: 

 

Estudiar aspectos básicos de la productividad primaria entre las diversas especies que integran el 

agroecosistema, bajo la influencia de factores abióticos (clima, suelo y ubicación geográfica entre 

otros), factores bióticos y manejo. 

 

Desarrollo Rural y Manejo Sustentable de Agroecosistemas: 

 

Fortalecer un cuerpo académico en las áreas socio-ambientales mediante el trabajo colegiado en 

docencia, investigación, y gestión para el desarrollo rural sustentable. Este Cuerpo Académico 

desarrolla a través de la investigación aplicada capacidades de trabajo, diseña estrategias de 

manejo organizadas y consensuadas con las comunidades rurales para el manejo sustentable de 

sus recursos naturales, integrando el estudio y conocimiento del entorno, su capital natural, social 

y económico. 

 

Sistemas Alternativos de Producción Agropecuaria: 

 

Proponer, estudiar y evaluar sistemas alternativos sustentables de producción agrícola y pecuaria 

bajo condiciones sustentables en el estado de Oaxaca; así como fortalecer la formación de 

recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado en el Instituto Tecnológico del Valle de 

Oaxaca. 

  


