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El rol de las universidades de agricultura
y ciencias de la vida en el siglo XXI

El hambre en el mundo
Población Mundial
 7 mil 753 millones de personas
 810 millones de personas padecen hambre. Una de cada 10
personas en el mundo no tienen suficientes alimentos (FAO, 2020).
 98% de las personas con subnutrición viven en países en desarrollo.
 83 millones de personas en América Latina y el Caribe aún viven
en pobreza extrema, la mitad de ellas en Brasil y México, (Banco
Mundial, Oct 2015).

Pobreza y hambre en México
 Población en México: 126,014,024 millones de personas.
 El número de personas en pobreza pasó de 51.9 millones de
mexicanos en 2018 a 55.7 millones de mexicanos en 2020 (43.9% de
la población total).
 México es considerado un país con una economía creciente y
forma parte del G20 al ser la 15va economía del mundo según el
Fondo Monetario Internacional.
 El 23.5% de la población vive en pobreza alimentaria (CONEVAL,
2022).

La agricultura familiar en México.
 En México el 85% de los productores agroalimentarios son de
pequeña y mediana escala. (FAO 2020).
 El 17% de los productores agropecuarios, responsables de la toma
de decisiones en las unidades de producción son mujeres y 83%
son hombres. El 89.9% de los productores tienen 40 años o más.
 Del total de personas en actividades agropecuarias, 12.4% son el
mismo productor, 25.4% es mano de obra no remunerada,
principalmente familiares del productor; el 62.3% son mano de
obra remunerada

Efectos del cambio climático

Efectos del cambio climático

Efectos del cambio climático

Papel de universidades en la Educación Agrícola Superior

 Formación básica tradicional
 Manejo de cultivos y producción de alimentos
 Mejoramiento genético convencional
 Manejo del agua, suelo y fertilidad

 Disminución de los contenidos de formación social
 Escasez de temas administrativos gerenciales

 Poco uso de las TICs en forma aplicada
 Enfoque meritocrático para el ejercicio profesional

¿Estamos cumpliendo con nuestro
rol?

EVALUACIÓN DE LA
LICENCIATURA
CURSADA

¿Cuáles son las fortalezas de la
carrera que cursó en la UDG?

¿Cuáles son las debilidades de la
carrera que cursó en la UDG?

SUMA DE MENCIONES

SUMA DE MENCIONES

32.5%

BUENOS PROFESORES

23.0%

CLASES PRÁCTICAS
BUEN PLAN DE ESTUDIOS

Los participantes reconocen que
las principales

fortalezas

de la carrera son los
buenos profesores y las
clases prácticas.
De igual forma, consideran que la

principal debilidad de la
carrera es la falta de
actualización de los
profesores.

BUEN CAMPO LABORAL

16.0%
12.0%

FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE
LOS PROFESORES

27.5%

FALTA ACTUALIZAR EL PLAN
DE ESTUDIOS

18.5%
10.5%

FALTA DE CLASES PRÁCTICAS
FALTA DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES

8.0%

LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES

7.0%

FALTA DE MATERIAL E
INSUMOS

7.0%

VALORES QUE IMPARTE

5.0%

UBICACIÓN

5.5%

LAS INSTALACIONES

5.0%

FALTA DE TRANSPORTE
UNIVERSITARIO

5.0%

CLASES TEÓRICAS

4.0%

LAS INSTALACIONES

3.5%

NIVEL ACADÉMICO

4.0%

NO SABE

5.5%

OTRO

Base: 200

22.5%

OTRO

26.0%

Base: 200
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Las Prácticas Profesionales en la Formación de Agrónomos
EVALUACIÓN DE LA
LICENCIATURA
CURSADA

ESCALA:

¿Qué tan de acuerdo está con los siguientes
aspectos del programa de prácticas
profesionales de Agronomía?

1

2

3

4

5

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

T2B (4+5)

PROPICIA GANAR EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTOS

1.0%

AYUDA A ENFRENTARSE A PROBLEMAS
REALES Y SABER CÓMO SOLUCIONARLOS

1.0%

AYUDA A ADAPTARSE AL MERCADO
LABORAL

18.5%

76.5%

PROM

2016

2020

2016

2020

86.5%

95.0%

4.5

4.7

88.5%

94.0%

4.5

4.7

85.5%

91.5%

4.4

4.6

3.5%

16.0%

78.0%

4.5%

1.5%
7.0%

20.0%

71.5%

EVALUACIÓN DE LA LICENCIATURA CURSADA
¿Le ofrecieron trabajo en la empresa
donde realizó sus prácticas
profesionales?

¿Cómo califica el programa de prácticas
profesionales de Agronomía de la
Universidad de Guadalajara?
ESCALA: 1 CALIFICACIÓN MÁS ALTA, 10 CALIFICACIÓN MÁS
BAJA

2016

2020

87.5%

T2B (9 + 10)

PROMEDIO 2020

69%

8.8

81.0%

PROMEDIO 2016 9.0
(En 2016 la escala fue del 1 al 5, y el
promedio 4.5, se muestra su equivalente
para efectos de comparación)

44.0%
25.0%

19.0%

18.0%

12.5%

SÍ

NO

Base: 200

8%

5.0%

1a6

7

8

9

9 de cada 10 participantes
les ofrecieron trabajo en
A

10

la empresa dónde realizaron sus
prácticas profesionales.

califican
positivamente el
programa de prácticas
profesionales de la carrera
Los entrevistados

de Agronomía en la UDG.

Base: 200
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EVALUACIÓN DE LA
LICENCIATURA
CURSADA

¿Qué tanto recomendaría usted la carrera de Agronomía que estudió en la UDG?
ESCALA: 1 = NO LO RECOMENDARÍA, 10 = LO RECOMENDARÍA AMPLIAMENTE

Base: 200

83.5% T2B 2020

9.3 PROMEDIO 2020

78.0% T2B 2016

9.5 PROMEDIO 2016
63.5%

2016

56.5%

2020
27.0%
4.5%

1A6

De manera general, los
participantes se encuentran

satisfechos con la UDG
y están dispuestos a
recomendar la carrera
de Agronomía.

2.5%

3.0%

3.0%
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14.5% 11.0%

14.5%

8

9

10

¿Qué tan satisfecho está usted con la Universidad de Guadalajara en general?
ESCALA: 1 = COMPLETAMENTE INSATISFECHO, 10 = COMPLETAMENTE SATISFECHO

Base: 200

74.0% T2B 2020

9.0 PROMEDIO

44.0%
30.0%
17.0%
4.0%

5.0%

1A6

7

8

9

10
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EVALUACIÓN DE LA
LICENCIATURA
CURSADA

¿Cómo calificaría su formación académica con respecto a su desempeño laboral?

95.5% T2B
(Bueno + Muy bueno)

9 de cada 10 entrevistados
califica como buena/
muy buena su
formación académica

63.0%

32.5%

respecto a su desempeño laboral.
2.0%

2.5%

MUY MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

Base: 200
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Rasgos de Liderazgo

PLANO PROFESIONAL
ACTUAL

¿Cuáles son las tres principales habilidades, aptitudes y/o conocimientos que
usted cree, demanda el mercado laboral actualmente a un egresado de
Agronomía?
SUMA DE MENCIONES

CONOCIMIENTOS DEL ÁREA

24.5%

MANEJO DEL PERSONAL

21.0%

EXPERIENCIA/ PRÁCTICA EN EL CAMPO

20.0%

RESPONSABILIDAD
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
NUTRICIÓN VEGETAL

16.5%
13.5%
12.0%

De acuerdo con los participantes,

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

9.0%

el mercado laboral
actualmente demanda que los

HONESTIDAD

8.5%

PROACTIVIDAD

8.5%

egresados de Agronomía cuenten

COMPROMISO

8.0%

FACILIDAD DE PALABRA

8.0%

DISPONIBILIDAD

7.0%

LIDERAZGO

6.0%

ADMINISTRACIÓN

5.5%

ACTITUD

5.0%

MOTIVACIÓN/ GANAS DE APRENDER

5.0%

con conocimientos

del

área, manejo de
personal y experiencia/
práctica en campo.

OTRO

Base: 200

94.0%
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¿Estamos formando los futuros líderes que
requiere las comunidades rurales, la
agroindustria y la sociedad?

Cambios en el ambiente laboral del Ingeniero Agrónomo
 Los fenómenos extremos y la impredecibilidad de los patrones
meteorológicos ligados al calentamiento global generan un
escenario cambiante para las explotaciones agrarias: sequías,
grandes aguaceros, tempestades, desestacionalización de las
cosechas, nuevas plagas…
 La globalización de las enfermedades y los vectores que las
transmiten es otro de los grandes problemas a los que se enfrenta
la agricultura. Muchas veces por las importaciones y exportaciones
de material vegetal.

Cambios en el ambiente laboral del Ingeniero Agrónomo
 La tecnología es una de las claves de supervivencia de la
agricultura en el futuro. Drones, sensores aéreos y terrestres,
maquinaria guiada por GPS y cámaras de suelo son los nuevos
huéspedes de un paisaje rural que se enfrenta a grandes desafíos.
 La solución por la vía genética y las TICs. Desde los inicios de la
agricultura los cultivos han sido mejorados mediante la selección
de aquellas plantas con mejores propiedades agronómicas, mayor
resistencia a las variaciones del clima, plagas y enfermedades.

Cambios en el ambiente laboral del Ingeniero Agrónomo
 Una sólida formación científico-tecnológica para el manejo de los
problemas de la producción que le permita el análisis crítico,
además de una capacidad de aprendizaje y de actualización
permanentes.
 Conocimiento directo de los sistemas de producción,
industrialización y comercialización agrícolas en relación con las
distintas regiones agroecológicas teniendo como prioridad la
protección del medio ambiente y la conservación de los recursos
naturales.

¿Porqué tiene que cambiar la
educación agrícola superior?

Elementos para una nueva Educación Agrícola Superior
Las nuevas tecnologías de la información prometen no sólo la
innovación pedagógica, sino también la mejora del rendimiento y la
disminución de los costos. Además estás ventajas pueden trasladarse
al ámbito productivo agropecuario.

Elementos para una nueva Educación Agrícola Superior
Combinando el salón de clases y tecnologías en línea con
contenido interactivo y adopción de múltiples estilos de
aprendizaje, las universidades pueden atender tanto a sus
estudiantes como a los productores para contribuir al aprendizaje
de nuevas estrategias productivas más modernas y eficientes.

Elementos para una nueva Educación Agrícola Superior

 El compromiso global fomenta la enseñanza y la investigación
trans-culturales y fomenta la colaboración trans-institucional
entre las universidades, las empresas y las instancias
gubernamentales de todo el mundo. Las prácticas
profesionales es el modelo más funcional para este fin.

Las dudas estratégicas

 ¿Cómo definimos nuestro modelo?
 ¿En que hemos sido pertinentes?
 ¿En que debemos cambiar?
 ¿Cómo lo podemos conseguir?

