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Gran Área del Conocimiento
Ciencias agrarias, de ingeniería y de materiales KA
Disciplinas:
• Ciencias Agrarias - KA1
• Hábitat, Ciencias Ambientales y Sustentabilidad – KA3
• Ingeniería de Procesos, Productos Industriales y Biotecnología – KA5
• Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos Complejos – KA6 (¿?)
Objetivos
• Generar conocimiento científico para la comprensión de la estructura y la dinámica de
los agroecosistemas, con un enfoque holístico e interdisciplinario.
• Contribuir al desarrollo, evaluación y monitoreo de tecnologías para el manejo
sostenible de los agroecosistemas.
• Contribuir al conocimiento, evaluación y monitoreo de los recursos naturales como una
herramienta para la gestión, su uso y manejo sustentable.
• Desarrollar cursos y programas de capacitación y posgrado en el área de incumbencia.
• Propender al desarrollo local y regional por medio de una fuerte vinculación con las
demandas de la sociedad en los temas que sean de incumbencia, mediante el
intercambio, la transferencia y la difusión de conocimientos, la formación de recursos
humanos y la docencia.
• Impulsar y desarrollar líneas de investigación en base a problemas concretos de las
actividades económicas locales y regionales relacionadas con las áreas rurales y los
recursos naturales.
• Colaborar con usuarios y actores de diferentes sectores a la formación de las líneas de
investigación para que sean anclados en la realidad de los actores.
• Interactuar con instituciones científicas, técnicas y académicas nacionales e
internacionales.
• Aportar al desarrollo de políticas de intervención a escala local y regional que permitan
dar respuesta a las demandas del territorio.
• Colaborar en la formulación de políticas de planificación y gestión (a escala local,
nacional e internacional) vinculadas a la gestión territorial.
• Contribuir a la formación de recursos humanos que puedan tener efectiva intervención
en el abordaje de las diferentes problemáticas de los sistemas agroecológicos.
• Atender a la realización de eventos científico-tecnológicos en el área de incumbencia.
• Brindar servicios y asesorías a diferentes clases de instituciones en las áreas de
incumbencia.
• Tender lazos con las comunidades a través de las instituciones educativas, con el fin de
que se conviertan en verdaderos centros de difusión y de intercambio de saberes.
Líneas de investigación
Recursos Naturales
Agroecología
Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural

Infraestructura Edilicia

Recursos Humanos

