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EVALUACIÓN A. CUMPLIMIENTO CON LINEAMIENTOS

Información con la que el área fue ratificada, ratificada con modificaciones, o creada en la última evaluación.

* Nombre: Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado

* Aprobada su creación en la 
Sesion de Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 9.82
8 de octubre de 1982

* Última evaluación por el
Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 6.15
30 de marzo de 2015

 

Jefe(a) de Área: DIEGO QUINTANA ROBERTO SERAFIN
Periodo de la Jefatura Actual: A partir del 1 de marzo de 2012

Departamento: Departamento de Producción Económica
Division: CSH

Número Económico
del Jefe(a) de Área: 7384

Correo Electrónico:

Integrantes del área:

CONCHEIRO BORQUEZ FRANCISCO LUCIANO TITULAR C
COUTURIER BAÑUELOS DELIA PATRICIA TITULAR C
DIEGO QUINTANA ROBERTO SERAFIN JEFE DE AREA C
ESPINOSA DAMIAN MARIA GISELA TITULAR C
RODRIGUEZ WALLENIUS CARLOS ANDRES TITULAR C

 

 

Proyectos de Investigación Aprobados:

Desarrollo rural, paradigmas teoría y experiencias Baja por jubilación

Estrategias de Intervención y participación en el desarrollo rural. Vigente

Estudio de mercado de tierras en México Vigente

Género y Cambio Social Vigente

Geopolítica Municipal para el desarrollo local Vigente

La privatización de la industria y sus efectos sobre el desarrollo regional, una visión de conjunto y un estudio de caso: el
ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos. Vigente

Pobreza y desarrollo financiero Vigente

Reconfiguraciones sociales y territoriales en los mundos rurales de México Vigente

Resistencias y estrategias de las mujeres rurales ante el cambio climático y la crisis alimentaria. Vigente a Febrero
de 2014

 

Proyectos de Investigación Interinstitucionales:

 

 

 



Información con la que el área fue ratificada en marzo de 2005 o bien, ratificada, modificada o creada en fecha posterior, según sea el caso.

* Objeto de Estudio: El análisis de diversos problemas y la búsqueda de alternativas de desarrollo para el medio
rural

* Objetivos: *Enriquecer  de  manera  permanente  la  formación  teórica  de  los  integrantes  del  Área,
buscando en todo momento, la superación académica de los mismos. *Construir un espacio
interdisciplinario de intercambio en los planos metodológico, teórico y de análisis empírico,
con el objeto de profundizar y ampliar las líneas de investigación que se desprenden de los
proyectos  vigentes.  *Articular  los  proyectos  de  investigación  con  la  búsqueda  de
alternativas de solución ante problemas sociales relevantes del medio rural, con la finalidad
de  hacer  más  estrecha  la  vinculación  con  organismos  gubernamentales,  no
gubernamentales  y  sociales  a  los  que  pueden  interesar  o  ser  de  utilidad  los  temas  de
investigación. *Promover la difusión y publicación de los resultados de investigación  tanto
en  el medio  académico,  como  en  instituciones  públicas  y  organismos  civiles  y  sociales.
*Fortalecer, a través del esfuerzo colectivo, las tareas de docencia y formación de recursos
humanos en los distintos espacios en que participan los miembros del Área

 

* Linea(s) de Investigación Troncal Vinculada(s) :

Desarrollo rural, urbano y regional
Salud, calidad de vida y políticas económicosociales

* Linea(s) de Investigación Divisional(es) Vinculada(s) :

Impartir Educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, formando profesionales para atender las necesidades de la sociedad
Organizar y desarrollar investigación humanística y científica para coadyuvar a la solución de problemas nacionales
Preservar y difundir la cultura

* Lineas de Investigación:

Desarrollo rural, paradigmas, teorías y experiencias

 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Total

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  53
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
Recomendaciones: Ampliar el objeto de estudio y las líneas de investigación del área para ofrecer cobertura al
contenido de los proyectos de investigación aprobados. Elevar considerablemente el número de publicaciones
en libros en correspondencia con en el número de artículos colectivos, el número de integrantes y proyectos
aprobados.  Que  el  programa  académico  de  trabajo  20052009  establezca  prioridades,  etapas,  tiempos  y
medios para el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo.

Comentarios de la
última evaluación:

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA

Observacion(es) de 
la última evaluación:

Sería  conveniente  que  el  programa  contemple  las  recomendaciones  que  hace  esta  comisión  y  que  luego
establezca prioridades, etapas, tiempos y medios para los objetivos de lo que sería el plan de trabajo.

Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

Observación, ampliar covertura a los proyectos de investigación: Se desarrollo un proyecto de  investigación
del área: "Reconfiguraciones sociales y territoriales en los mundos rurales de México," que amplía las líneas
de  investigación  y  los  objetivos  del  área  dando  cobertura  a  los  proyectos  de  investigación  individuales  y
colectivos registrados ante Consejo Divisional. Observación: número de proyectos de investigación colectivos
bajo:  La  participación  de  los miembros  del  área  en  proyectos  colectivos  es  alta.  Todos  participamos  en  el
proyecto  colectivo:  "Reconfiguraciones  sociales  y  territoriales  en  los  mundos  rurales  de  México";  Luciano
Concheiro  y Roberto Diego  participan  en  el  proyecto:  "Estudio  de mercado  de  tierras  en México";  Luciano
Concheiro y Patricia Couturier en el proyecto; "Pobreza y desarrollo financiero"; Carlos Rodriguez y Roberto
Diego  en  los  proyectos:  "Estrategias  de  Intervención  y  participación  en  el  desarrollo  rural",  "Geopolítica
Municipal para el desarrollo  local"; Gisela Espinosa participa en  los proyectos: "Género y Cambio Social", y
"Resistencias y estrategias de las mujeres rurales ante el cambio climático y la crisis alimentaria". El proyecto:
“geopolítica municipal para el desarrollo local” es dirigido por el Dr. Carlos A. Rodríguez Wallenius. En él están
participando como  investigadores el Dr. Roberto S. Diego Quintana,  la exposdoctorante Dra. Mayra Nieves
Guevara  con  el  proyecto:  “Manejo  comunitario  del  agua  y  apropiación  del  territorio  en  tres  comunidades
indígenas del municipio de Texcoco”, el posdoctorante Dr. Luis Jorge Álvarez Lozano, con el proyecto: “De los
principios, institucionalidad y prácticas de una economía sostenible” y el doctorante Ramsés Cruz con su tesis
de doctorado. Este proyecto está vinculado, en los temas de intervención, participación, relaciones de poder y
desarrollo  comunitario,  con  el  proyecto:  “Estrategias  de  intervención  y  participación  en  el  desarrollo  local”,
dirigido  por  el  Dr.  Roberto  S.  Diego  Quintana,  en  donde  participan  como  investigadores  el  Dr.  Carlos  A.



Rodríguez  Wallenius,  que  dirige  el  proyecto  anterior,  el  Dr.  Gerard  Verschoor  de  la  Universidad  de
Wageningen (WUR), Holanda. La Dra. Gisela Espinosa Damián tiene dos proyectos registrados ante Consejo:
“Género y cambio social” y  “Resistencias y estrategias de  las mujeres  rurales ante el cambio climático y  la
crisis  alimentaria”. Estos  proyectos  se  relacionan  con  el  de  “Geopolítica…”  en  los  temas  de  relaciones  de
poder, gobierno local y municipal, con el de “Estrategias de intervención…” en las formas de acompañar, los
procesos de instrumentación y  la participación de los actores sociales. El proyecto de “Pobreza y desarrollo
financiero” está dirigido por  la Mtra. Delia Patricia Couturier Bañuelos. Éste se relaciona con el proyecto de
“Geopolítica…” en los procesos microfinancieros a nivel local y municipal, con el proyecto de “Estrategias de
intervención…”,  en  los  procesos  participativos  y  las  estrategias  de  instrumentación  de  las  instituciones
financieras, entre ellas las cajas de ahorro, y con el proyecto de “Género…”, en las instituciones financieras de
mujeres y en el impacto de las cuestiones financieras en las formas y mundos de vida de los distintos géneros”.
El proyecto de “Estudio del mercado de tierras en México” dirigido por Luciano Concheiro Bórquez, y en el que
participa la exdoctorante Dra. Violeta Nuñez ha tenido varias etapas, una primera en la que se llevó a cabo un
proyecto  financiado por FAO,  del  que  se  publicó  un  libro  colectivo  y  varios  artículos,  y  posteriormente  otro
proyecto sobre el estudio del mercado de tierras en ocho ejidos, en ambos proyectos participaron profesores
del  área:  Roberto  Diego  y  María  Tarrío,  recientemente  jubilada,  así  como  egresados  del  Posgrado  en
Desarrollo Rural. El  libro colectivo producto de esta segunda etapa  fue merecedor del Premio Nacional de
Estudios  Agrarios  de  la  Procuraduría  Agraria.  Ya  entrando  en  el  siglo  XXI  este  proyecto  derivó  en  varias
investigaciones relacionadas a lo agrario y lo territorial. Este proyecto se relaciona al de “Geopolítica…” en el
aspecto territorial, y en la confrontación y redes de poder tejidas por distintos actores sociales, entre ellos las
corporaciones transnacionales que han ido logrando acceso, posesión, usufructo y explotación de tierras y de
recursos naturales a lo largo y ancho del territorio nacional; cabe destacar el caso de la minería a cielo abierto.
La  interrelación  de  los  diferentes  proyectos  aquí  presentada  ha  enriquecido  cada  uno  ellos,  así  como  sus
productos; muchos de ellos presentados y debatidos en los seminarios del área. El área ha hecho esfuerzos
con miras a llevar a cabo investigaciones interdisciplinarias en donde estos proyectos, y más, confluyan en una
región concreta. Observación: número de  libros bajo: El número de  libros publicados por  los miembros del
área se  incrementó considerablemente en el periodo se publicvó un  libro colectivo del área, además de 13
libros  de  los  miembros  del  área.  Observación,  número  de  reportes  de  investigación  colectivos  bajo:  Esta
observación es contradictoria con la evaluación "alta" del número de articulos colectivos publicados, dado que
los  reportes  de  investigación,  tal  y  como  estan  definidos  en  el  artículo  siete  del  RIPPA  suelen  derivar  en
publicaciones, por lo que o ambas evaluaciones son bajas o altas. Probablemente no todas las publicaciones
son presentadas previamente como reportes de investigación, más el trabajo conjunto de ponencias, reportes
y publicaciones de los miembros del área refleja un buen nivel del trabajo colectivo. Observación: número de
servicios a la comunidad bajo: Los profesores del área relacionamos con una amplia gama de instituciones
públicas,  del  gobierno  federal  (CDI,  Promep,  Produce,  Conacyt  SNI,  Semarnat,  Sedesol),  así  como  con
instancias de gobiernos estatales (GDF, Gob Chiapas, CDRS DF, Cecatri, y con el poder legislativo (Cámara
de Diputados). En términos de las relaciones con las organizaciones sociales y campesinas son amplias y de
larga trayectoria. Destacan la ANEC, la CMPA, la UNORCA, la Cocyp, la red Mocaf, la Tiyat Tlali, La Asamblea
de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio y Sin Maiz no hay País. Al respecto existe
una fuerte vinculación con  las organizaciones sociales del medio rural y con diversas Organizaciones de  la
Sociedad Civil (OSC), como el Cesem en la temática municipal, GEA en la ambiental, y el Instituto Maya en lo
rural. A  través  del  proyecto  de  género  y  cambio  social  el  Área  se  ha  relacionado  con  la  organización  de
mujeres  indígenas  (AMOR)  y OSC como Gimtrap,  relacionadas  al  eje  central  del  proyecto.  También  se  ha
mantenido la relación de asesoría con los comuneros y ejidatarios de Tepoztlán, Morelos, así como de Atenco
y Santa Catarina del Monte en el Estado de México, con el Cesder, Tosepan Titataniske y la Tiyat Tlali de la
Sierra  Norte  de  Puebla,  y  con  la  Asamblea  de  Pueblos  Indígenas  del  Istmo  en  Defensa  de  la  Tierra  y  el
Territorio. Sobre el servicio a  la comunidad, evaluado como bajo,  tal vez esto se deba a que  los productos
sujetos a evaluación no lo hayan reflejado, ya que ésta es una de las principales actividades del Área. Los
miembros  del  área  desarrollan  actividades  de  vinculación  con  organizaciones  sociales  rurales:  Carlos
Rodríguez ha estado colaborando con el CESEM, el CESDER, Roberto Diego ha colaborado en el Istmo de
Tehuantepec con la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el
Territorio (APIITDTT), con la Kiat Tlalli, la Tosepan Titataniske y el con CESDER en la Sierra Norte de Puebla,
Gisela  Espinosa  lleva  varios  años  colaborando  con  varias  organizaciones  sociales  rurales  indígenas
dedicadas  a  la  salud  reproductiva,  entre  ellas  Red  Nacional  de  Promotoras  y  Asesoras  Rurales,  y  la
Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y ha publicado varios libros sobre ellos, Luciano Concheiro
ha  venido  colaborando  con  la  ANEC,  la  CMPA,  la  UNORCA,  la  Cocyp,  la  red  Mocaf,  la  Tiyat  Tlali,  el
movimiento nacional de Morena, y con el CESDER de la Sierra Norte de Puebla. Patricia Couturier durane el
perido  se  ha  concentrado  a  sus  estudios  de  doctorado.  No  observación:  Superación  académica  de  sus
miembros Esperamos  que  Patricia  Couturier,  que  ya  terminó  la  parte  docente  del  Doctorado  en  Ciencias
Sociales se titule para el 2015. Ella acaba de ser reconocida por el SNI como investigadora Nivel I, por lo que
los cinco miembros del área ya pertenecemos al SNI.
:
 

 

Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Total

 

EVALUACIÓN C. INDICADORES

 

CATEGORÍA A. Vinculación de la investigación con la docencia
1.Relación de los trabajos de investigación modular y posgrado con el proyecto de investigación. 3.67



2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 1.92

 

CATEGORÍA B. Características de los productios de Investigación
3. Proporción de publicaciones con respecto a eventos especializados 6.12

 

CATEGORÍA C. Fomento del trabajo colectivo e individual
Trabajo de investigación de carácter colectivo en las áreas de investigación

4. Productividad colectiva en el área de investigación 0.92

5. Relación del trabajo colectivo con respecto al número de integrantes del área 1.83

 

Trabajo de Investigación individual  

6. La productividad individual en el área de investigación 7.28

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 3.5

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 8.79

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 3.06

 

CATEGORÍA D. Coherencia interna de los proyectos de investigación
Coherencia de los productos de investigación  

10. Relación de los productos de investigación con los objetivos del Proyecto de Investigación. 9.17

 

CATEGORÍA E. Vinculación programática y cumplimiento de metas
Participación colectiva en la planeación del Área de Investigación  

11. Nivel de participación de los integrantes en eventos organizados por el Área de Investigación 4.89

 

Alineación vertical de planes  

12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 6.73

 

Actividades no previstas en el Plan de Trabajo del Área de Investigación  

13. Pertinencia de las actividades no previstas con el objetivo del Área de Investigación 6.36

 

Cumplimiento de metas del Área de Investigación  

14. Proporción de metas logradas con respecto a las programadas en el Área de Investigación 12.55

 

CATEGORÍA F. Disponibilidad y ejercicio del presupuesto
Financiamiento externo de los proyectos de investigación  

15. Proporción de Proyecto de Investigación con financiamiento externo 2.33



Resultado de la evaluación mediante indicadores 79.12

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación
Existe una adecuada relación de los trabajos de investigación modular y posgrado con los proyectos de
investigación.  Se  observa  una  adecuada  proporción  de  publicaciones  con  respecto  a  eventos
especializados  en  el  que  participan  los  integrantes  del  área  de  investigación.  Se  tiene  una  relación
favorable  del  trabajo  colectivo  con  respecto  al  número  de  integrantes  del  área.  Es  destacada  la
participación de los integrantes del área en reuniones y eventos organizados por ésta. Los objetivos de
los proyectos de investigación están estrechamente vinculados con los productos generados.

 

Recomendaciones para la próxima evaluación
Impulsar  la  colaboración  de  alumnos  en  la  producción  académica  del  área  de  investigación.
Incrementar en forma importante la productividad colectiva. Desarrollar estrategias para obtener apoyo
financiero  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas  del  área  de  investigación.  Atender  los
aspectos de productividad  individual en el área de  investigación, así como  la colaboración con otras
áreas y redes acreditadaspara el desarrollo de proyectos de investigación.

 

 


