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EL ANÁLISIS FODA COMO HERRAMIENTA PARA LA
DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
losé Alfredo VilIagómez Cortés" Ángel Homero Mora Brito',
Dora Silvia Barradas Troncoso', Enrique Vázquez Selem'

SWOT analysis as a tool Cor the definition oC research lines
ABSTRACT
SWOT analysis is used to define an academic group (CA) and its research lines (LGAC) for1he
International Agribusiness Bachelor degree program olfered by lhe University of Veracruz
(LAI-UV) in Veracruz, Mexico. The current context of agribusiness and agro-industrial CA
registered by lhe Professorship Improvemenl Prograrn (PROMEP) was analyzed. We
identified 12 active CA in Mexico, of which on1y two are consolidated, two olhers are in
process ofconsolidation, and lhe resl are al an initial stage.
The mnnbers of LGAC by CA are very diverse, ranging from one lo four. We identified 1he
strengths, weaknesses, opportunities and threats of lhe LAI-UV program which allowed
proposing lhe creation of lhe CA "Sustainable Agnbusinesses" wilh one LGAC, narnely:
Agribusiness and agro-industrial chains.
We conclude !hal lhe SWOT analysis is a useful tool fur identifying arcas of research in
educational institutions.
Key word.: stralegic planning, higher education, agribusiness, research lines.

RESUMEN
Se utiliza el análisis FODApara definir un cuerpo académico (CA) y sus Lineas de Generación
o Aplicación innovadora del Conocimiento (LGAC) para el programa de Licenciatura de
Agronegocios Internacionales de la Universidad Veracruzana (LAI-UV) en Veracruz, Ver. Se
analiza el contexto actual de los agronegocios y los CA en agronegocios y agroindustrias
registrados ante el Programa de Mejoramiento del Profesorado (pROMEP). Se identificaron
12 CAen México, de los cuales solo dos se encuentran consolidados, otros dos están en proceso
de consolidación, y el resto están en fase de formación.
Las LGAC que cn1tivan son muy diversas y fluctúan entre una y cuatro por CA. Se
identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del programa LAI-UV que
permitieron proponer la creación del CAAgronegocios sustentables con una LGAC: Cadenas
agroalimentarias y agroindustriales".

1 Profesor en la Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina Veterinaria y Zoot:ccnia. Vcracruz, México. Correo
clcctrónico: avillagomez@uv.IDX
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I Profesora en la Universidad Vcracruzana, Facultad de Administración de Empresas. Vcra.cruz, México. Correo
electrónico: dbarradas@uv.mx
4 Profesor CIlla Universidad Vcracrtl22D8, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Vcracruz, México. Cmreo
electrónico: corvazqucz@uV.IDX
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Se concluye que el análisis FODA es una herramienta útil paIa la identificación de lineas de
investigación en instituciones de educación superior.
Palabras clave: planeación estratégica, educación superior, agronegocios, lineas de
investigación.

INTRODUCCIÓN
La globalización o mundialización de los sistemas económicos y financieros ha 1rafdo corno
consecuencia que las reformas y prerrequisitos exigibles paIa ser competitivo en los mercados
internacionales, incidan no sólo en las estructoras empresariales, sino en todos los órdenes del
gobierno, incluyendo a los sistemas educativos y de salud (Rodriguez, 2000). Como resultado
del proceso de globalización, de la existencia de un mercado mundial cada vez más
estratificado y de las cada vez mayores demandas de la industria, por personal con una visión
internacional, la educación superior en México requiere tanto modernizarse como
internacionalizarse. En consecuencia, las instituciones de educación superior (lES) necesitan
ajustar sus procedimientos tanto para actualizarse como paIa preparar mejor a sus estudiantes.
Estos cambios exigen innovación y creatividad, ya que ponen a prueha la calidad y pertinencia
social de su quehacer, so pena de verse superadas por un entorno dinámico y cambiante.
Desde fines del siglo xx, la Secretaria de Educación Pública (SEP) en México se sometió a
profundas transformaciones estructurales a través del llamado Programa de Modernización
Educativa, con objeto de adecuarse a las demandas de los nuevos tiempos. PaIa cumplir con
este fin, se desarrollaron diversos esquemas y programas estratégicos, tales como: el Fondo
para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), el Fondo de Inversión paIa las
Universidades Públicas Estatales con Programas Evaluados y Acreditados (FIUPEA), el
Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (pROADU, después renombrado corno
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, PADES), el Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), el Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades
Públicas (FAEUP) y el Programa de Mejoramiento del Profesorado (pROMEP).
El PROMEP es un programa estratégico creado paIa elevar de manera permanente el nivel de
habilitación del profesorado con base en los perfiles adecuados plII8 cada subsistema de
educación superior y lograr una superación sustancial en la formación, dedicación y
desempefl.o de los cuerpos académicos de las universidades como un medio paIa elevar la
calidad de la educación superior. En las Universidades Públicas Estatales e instituciones
afines, los Cuerpos Académicos (CA) son grupos de profesores de tiempo completo que
cornparten una o varias Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento
(investigación o estudio) en temas disciplinares o muitidisciplinares yun conjunto de objetivos
y metas académicos; adicionalmente, sus integrantes atienden Programas Educativos en varios
niveles paIa el cumplimiento cabal de las funciones institucionales. Una ínea(s) de generación
o aplicación innovadora del conocimiento (LGAC) es una serie coherente de proyectos,
actividades o estudios que profundizan en el conocimiento como producto de la investigación
básica y aplicada con un conjunto de objetivos y metas de carácter académico, en temas
disciplinares o muitidisciplinares. Es muy frecuente que la generación de conocimiento, en
todos los campos, lleve al desarrollo de aplicaciones de tipo innovador en beneficio de la
sociedad (SEP, 2011).
El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) ayuda a conocer todo el
entorno que rodea a una organización, tanto en su ambiente interno como externo (y Hellebust,
1993).
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Las fuerzas Ydebilidades internas son factores que la organización puede controlar y las cuales
desempeña de manera variable. Las fortalezas son aspectos positivos que se quieren conservar.
Las debilidades son funciones que la organización podría hacer mejor. En cambio, las
amenazas y oportunidades son factores externos que están en gran medida fuera del control de
la organización. Las oportunidades deben detectarse a tiempo y aprovecharse. Las amenazas
sirven para tomar medidas preventivas de manera proactiva, ya que pueden dañar a la
organización (David, 2003). El objetivo de este estudio es realizar un ejercicio de FODA con
objeto de definir un CA con sus respectivas LGAC para el programa de Licenciatma de
Agronegocios Intemacionales de laUniversidad Veracruzana (LAI-UV) en Veracruz, Ver.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO LOS AGRONEGOCIOS
La importancia de agricultura corno actividad fundamental de la sociedad no deja de tener
vigencia a pesar de los cambios experimentados en el moodo, principalmente por los grandes
avances tecnológicos y por la globa1ización. El continuo crecimiento de la población mundial
representa un gran desafio, especialmente para la agricu1tma que debe proveer la alimentación
a una población UIbana creciente, conswnidora y no productora de alimentos (FAO, 2002). En
forma adiciona!, pobreza rura1 sigue siendo un lastre para el desarrollo económico y social.

El superar estas condiciones constituye

000 de los grandes desafios nacionales, y
constantemente se señala como una meta, tanto en las políticas regionales cono mundiales, en
donde el reordenamiento del sector agropecuario asume un rol fundamental. No obstante, el
crecimiento en el sectur agropecuario es aún insuficiente y no alcanza el nivel que le permita
aswnir el papel que debe tener como sectur clave de la economía y de la sociedad mexicana
(Garc!a-Wmderetal., 2011).

La agricu1tma primaria contribuye aproximadamente con un 8% del Producto Interno Bnrto
(pm) de América Latina y el Caribe. Sin embargo, bajo una concepción ampliada del sector,
que corresponde al sistémico de Agronegocios (el cual incluye las relaciones con los mercados
y la industria, bacia y desde la agricu1tma), dicha contribución llega en promedio al 20-25% del
valor total de la economía (lICA, 2008). ténninos de empleo, el sistema de agronegocios
constituye el principal empleador en la mayor1a de los países latinoamericanos. En el caso
particu1ar de México, durante el periodo de desarrollo por sustitución de importaciones, el
sector primario contribuyó de manera importante al proceso de industrialización del país,
asegurando la autosuficiencia en la producción de alimentos para la población nacional y la
producción de insumos para el sector manufacturero de alimentos y bebidas. Con la posterior
modificación de las políticas de Estado, a partir de la década de los afios ochenta, se tuvo que
recurrir en mayor medida a la importación para poder satisfacer la demanda de productos
básicos para la población. Esta condición se mantiene vigente hasta la actualidad, dejando el
abasto interno a merced de los paises altamente desarrollados, que mantienen bajo su control la
producción y el comercio mundia1de alimentos básicos (OCDE,2oo7).
El abandono de las políticas de apoyo al campo en México ha generado, en amplios sectores de
la producción primaria, decrementos en la superficie cu1tivable y en la productividad,
pulverización de la propiedad, déficit de transferencia de tecnologla y asesorla, ausencia de
incentivos para la producción, as! como la proliferación de prácticas que incrementan la
designa1dad y la corrupción en los sistemas de comercialización y distribución, entre otras
marcadas deficiencias (González-Estrada y Orrantia-Bustos, 2006). Toda esta problemática
induce a la población ocupada en el sector primario a abandonar paulatinamente el campo en
busca de otras oportunidades de empleo redituable.
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Los lndices agregados de producción agropecuaria en la región latinoamericana muestran
mejoras en la última década, con crecimientos anuales del PIB agropecuario; sin embargo,
deade la perspectiva de la producción de alimentos básicos, éxico se encuentra con 1m
deaequilibrio entre la producción de éstos el crecimiento de la población, con riesgo de que el
lndice de crecimiento de la producción y disponibilidad de alimentos percapila tome negativo
(Acufia Rodarte y Meza Castillo, 2010). En el ámbito del comercio internacional, hay que
destacar que la globalización ha hecho crecer el flujo de productos agroalimentarios desde y
hacia los mercados internaciouales, con 1m importante cambio en el tipo de alimentos
demandados, ya que al aumentar los ingresos de la población mlmdial y la urbanización, los
mercados agroalimentarios negocian cada vez más productos con nivel de procesamiento y
valor agregado, disminuyendo por ende las transacciones de materias primas básicas
(commodities)(forres elal., 2011).

Cuadro 1. Cuerpos académicos recouocldos por PROMEP como en consolidación y
cousolldados, relacionados con agronegoclos y agrolndustrla
CUERPO
ACADÉMICO
En consolidación
Ciencias
socioeconómicas

Iovestigación
y
desarrollo agroindustrial

Consolidados
Administración
de
negocios y desarrollo
relrional
Análisis y desarrollo
regioual

DESDE
ADSCRlPCIÓNIIES

LGAC

División de Carreras
Agronómicas-Unidad
Lag¡ma,
Universidad
Autónoma
Agraria
Antonio Narro
Universidad Politécnica
de Chiapas

administración
Planeación
y
estratégicas.
*Nonnatividad agropecuaria

•
•

Iovestigación y trasferencia de
tecnologla
para
la
producción
trasformación e industrialización de
productos agropecuarios y forestales
esquema
dentro
de
de
un
sustentabilidad.

Universidad
de Sinaloa

Autónoma

• Administración de negocios.
• Desarrollo tecnológico

Unidad
Universidad
Occidente

Mazatlán,
de

• Gestión y transformación en las
organizaciones regionales.
• Desarrollo sustentable rellioual

PROMEP(20l2).
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Cuadro 2. Cuerpos académicos en formaci6n relacionados con agronegocios
y agroindnstrla reconocidos por PROMEP

CUERPO
ACADÉMICO
Agronegocioo

Creación y desarrollo
de agronegocios

Modelos
econométrlcos en 108
de
sistemas
producción animal y
el medio ambiente
Sistema
de
producción agrícola
y agroindustrial
Vocaciones
productivas
y
de
sistemas
innovación para el
desarrollo
en
sustentable
Michoacán
Tecnologías
agroalimentarias
Ciencia y tecnología
agroindustrial

Implementación
y
Mejoramiento
de
gestión de calidad y
producción
agroalimentaria.

DESDE
ADSCRD'CIÓNIIES
Area de ingenierla y
Tecnología,
UniveIllidad Autónoma
de Baja California.
Tijuana,
Tecate,
Eusenada
Universidad
Tecnológica de la Selva

Universidad Autónoma
de Chihuahua

LGAC
• Auditorla administrativa y competitividad de
negocios agrícolas y comerciales

•

Formulación, desarrollo y evaluación de
proyectos de inveIllión y desarrollo social.
• Capacitación, asistencia técnica, transferencia
de tecnololrla e innovación emoresarial.
• Economia agropecuaria y desarrollo roral
sustentable.

•

Ciencias Agropecuarias
Tomca- El Cerrillo
Universidad Autónoma
del Estado de México
Universidad
Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo

Sistemas de producción agrícola y
agroindustrial.
Ciencia de los alimentos y tecnología
a=industrial.
Pollticas para el desarrollo sustentable e
innovación.
• Desarrollo sustentable.
• Competitividad agroindustrial
• Sistemas de innovación local-regional

Universidad
Tecnológica de Nayarit

• Desarrollo de nuevos productos con potencial
agroindustrial en el estado de Nayarit.
• inocuidad al!IOalimentaria
investigación aplicada al desarrollo de
procesos agroindustriales.
Aprovechamiento sustentable de recursos
naturales para uso agroindustrial.
Desarrollo e innovación de productos
ll2IOindustriales.
Aprovechamiento
de
productos
agroindustriales de la región.
Innovación y Transferencia de tecnología
aplicada a los procesos productivos.
• Implementación de m«ioms a los sistemas de
inocuidad en la industria alimentaria.

-

Universidad
de
Tecnológica
Xicotepec de Juárez

Universidad
Tecnológica del Centro
deVemcruz

•
•

•

•
•
•
•

PROMEP(20l2).
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CUERPOS ACADÉMICOS EN AGRONEGOCIOS y
AGROINDUSTRIAS
Existen diversas lES en México que mantienen grupos de trabajo en agronegocios o
agroindustrias. Algunos de ellos operan de manem infonnal, pero de manem estructurada, solo
una docena de ellos tiene un registro fonnal en PROMEP(pROMEP, 2012). De estos, solo dos
se encuentran consolidados, otros dos están en proceso de consolidación, y el resto están en
fase de fonnación (Cuadro 1 Y2). De igual modo, las LGAC que cultivan son muy diversas y
fluctúan entre una y cuatro por CA.

El programa LAI-UV
El progmma de LAl en la UV se ofrece en dos sedes: la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, en la ciudad de Tuxpan, en el norte del estado de Veracruz; y la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, en colaboración con la Facultad de AdministraciónVeracruz, en la zona central del estado. El progmma se ofreció por primem vez en ambas sedes
en 2008, aunque únicamente Tuxpan inicio cursos en ese ciclo, pues no se cubrió el cupo
minimo de 25 solicitantes en Veracruz. Sin embargo, desde 2009, el ingreso anual de
estudiantes ha sido constante en ambas sedes. La planta académica de la LAl en Vemcruz la
constituyen 20 profesores, de los cuales 50% tienen el grado de maestro, 40 % el grado de
doctor Y 10 % la licenciatum. Debido a que en un futuro próximo la primera generación en la
sede en Veracruz tendrá que realizar su trabajo recepcional dentro de las LGAC registradas, se
consideró conveniente realizar un ejercicio de FODA con objeto de definir las mismas Y
registrarlas oficialmente en la institución.

AnálislsFODAdelprogramaLAI-UV
Boland y Akridge (2004) mencionan que, pare sobrevivir, los progmmas de pregrado en
agronegocios deben seguir una agresiva estrategia de nichos, deben ofrecer algo más que una
colección de cursos y coordinar e integmr experiencias que desencadenen pensamiento critico,
habilidades comunicativas, desarrollen conocimiento especifico para la industria y
establezcan fuerte aljanzas con diversas empresas de la industria y otros progmmas
académicos semejantes. A1wrado et 01. (2010) hicieron un ejercicio pare definir las lineas de
investigaciónenagronegociosaseguirenlaUAAAN,perolaherramientasehausadotambién
con éxito en otras aplicaciones agropecuarias en México (Valdés etol., 2002; ández Centeno et
01., 2007; Moctezuma López y Espinosa Garcla, ). Por ello, el análisis FODA se constituye en
un instrumento de reflexión que pennite acotar las áreas en las que el progmma de LAl-UV se
debe enfocarpare lograrunamayor efectividady competitividad.

Fortalezas
F1.- Planta académica con conocimientos y amplia experiencia en agronegocios
F2.- La vastamayorlade los profesores cuenta con estudios deposgmdo
F3.- Una proporción importante de los profesores trabajan en otras empresas o instituciones
ajenas ala UV
F4.- Relación estrecha con productores, agroempresas y agroindustrias de la región
F5.- Experiencia en investigación, vinculación y desarrollo rural de varios miembros de la
planta académica
F6.- Facilidades institucionales pare la transferencia de tecuologla
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Debilidades
D 1.- Faltapersonal connombramiento de tiempo completo
D2.- Poco tiempo para la atención a estudiantes por parte de la mayoría de los profesores
D3.- Poca publicidad y visibilidad de la carrera de LA! en el medio
D4.-Carenciade CAyLGAC formales

Amenazas
AI.-Competenciaporestudiantescondosprogramas privados de agronegocios en la región
A2. Escaso apoyo concreto de autoridades a diferentes niveles
AJ. Ma1ricuiareducida por desinterés de estodiantes potenciales

Oportunidades
O1.- Tendencia de integrar productores para el financiamiento de proyectos.
02.-Alta demanda de transferencia de tecnologla por los productores
03- Mayores apoyos a los productores organizados
04- Formalización convenios de colaboración con socios clave
OS.-Existenciadeunprogramadeposgrado en agronegocios en laUniversidadVeracruzana
06.- Presencia de CA en agronegocios en México y de grupos de trabajo similares en el
extranjero, con los cuales es posible establecerredcs de colaboración

CUERPO ACADÉMICO Y LGAC PROPUESTOS

Nombre del Cuerpo Académico que se propoue: "Agronegocios
sustentables"
Descrlpci6n del CuerpoAcadémico
Es un cuerpo académico en formación, integrado por profesores de tiempo completo, con
formación en medicina veterinaria, administración y economia, y con posgrados y experiencia
en administración, economia agropecuaria, ciencia animal, desarrollo rural, agroecología,
educación, agronegocios, comercio exterior, y aseguramiento de la calidad e inocuidad
alimentaria.

El objeto de estodio de este CAson los problemas asociados con los agronegocios a partir de un
enfoque de cadenas agroalimentarlas y de redes de valor. Para ello se parte del estodio de los
actores sociales, de los procesos y de las interacciones entre ellos, con la concepción de que las
cadenas agroproductivas son parte de un sistema integrado en el cual se relacionan e
interactúan diferentes actores dentro de un entorno polftico, institucional y ambienta1, que
influye sobre su desarrollo y que busca satisfacer las necesidades de un mereadn específico. El
énfasis en la perspectiva agroecológica cobra relevancia toda vez que representa una
alternativa ante la crisis ecológica y económica del campo que ha provocado el modelo
modernizador de la revolución verde. De la misma manera, con una perspectiva educativa se
propone el trabajo conjunto con productores rurales, empresas agroindus1riales, instituciones
educativas y con diversos organismos gubernamentales y empresas privadas relacionadas con
la comercialización y el comercio exterior.
La función de este CA es realizar investigación sobre el objeto de estudio, formar y capacitar a
estudiantes, productores agropecuarios, y profesionales del sector, entre otros, así como
identificar, plantear, negociar, gestionar y desarrollar proyectos productivos para la
producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios, al tiempo que se
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busca siempre Wl alto impacto aocia!, la promoción del desarrollo rural, la generación de
empleo, la preservación de los recursos naturalea, y la generación de valor agregado para los
productos agropecuarios, as! como la creación y conaolidación de Wl8 cultura comercial y
empresarial entre los estudiantes, los habitantes del medio rural y las agroindustrias. La
aportación social de este CA ea la de participar en conjWllo con los diversos actores del aector
agropecuario y forestal en la solución de los problemas que frenan el desarrollo económico y
social del eatado Veracroz y de otras entidadea federativas que preaentan condicionea
similares.

Justificación
Las realidades y tendencias en los mercados nacional e internacional de productos y derivados
agropecuarios y forestales, hacen cada <lia más evidente la necesidad de las cadenas de
Agronegocios en México, como un elemento necesario para la superación del estado de rezago
generalizado en el que se encuentra el sector agropecuario. Los profundos cambios ocurridos
en el último cuarto de siglo en el agro mexicano plantean al sector la necesidad de incrementar
su productividad, adaptarse al cambio tecnológico, lograr mayor eficiencia en la geatión de la
producción e implementar estrategias asociativas que permitan la generación de economías de
eacala. Empero, el desarrollo tiene que ser sostenible, no solamente en su componente
económico, sino también en sus aspectos ambientales y aocialea.
El análisis de la agroindustria con base en el enfoque de cadenas globalea de mercancías busca
generar Wl marco de análisis de politicas que permite integrar las diferentes dimensiones de
análisis: económica (competitividad de las cadenas agroindustrialea), aocial (la preocupación
por los pequefios productores y las condiciones laborales de los trabajadores), y ambiental (el
uso de tecnologlas amigables con el ambiente). Se busca desarrollar Wl enfoque
multidisciplinario que combine enfoquea conceptualea complementarios y considere la
politica económica como Wl8 preocupación central para promover los agronegocios y la
agroindustria como una eatrategia de desarrollo rural.
Esta estrategia de agronegocios considera a la agricultura como una actividad económica que
independientemente de su escala y complejidad aocial, sobrepasa la producción primaria y ea
Wl sisterna integral que responde a las demandas de los mercados y a los requerimientos de los
consumidores. Este concepto de agronegocios es muy distinto a la definición propueata
originalmente por y Goldberg (1957), según la cual los agronegocios son la "suma total de
todas las operaciones envueltas en la industria y distribución de la granja proveedora, las
operacionea de producción en la unidad de producción; y el almacenamiento, procesamiento y
distribución de bienea y articulos hechos por ellos mismos".

Objetivos del Cuerpo Académico
Estudiar y analizar las cadenas para productos agropecuarios de interés nacional e
internacional con el fin de identificar actores, procesos, relaciones y efectos socioeconómicos
de las mismas, y deaarrollar eatrategias para el fomento del comercio nacional e internacional
agropecuario como factor de desarrollo dentro del marco de desarrollo sustentable.
Potenciar el conocimiento, capacidades y experiencia de los integrantes del CA con el objeto
de contribuir a mejorar el deaempello económico, social y ambiental de los agronegocios y las
agroindustrias como una alternativa de desarrollo local y regional.
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Misión del CuerpoAcadémico
Efectuar actividades de docencia, investigación y difusión en el ámbito de los agronegocios y
el desarrollo agroindustrial que tomen competitiva a las redes de valor, permitan resolver los
diferentes problemas presentes, y ayuden a detectar las oportunidades existentes para los
diversos actores del sector agropecuario.

Visión del Cuerpo Académico
Constituirse en lID grupo académico lIder en el ámbito agroindustrial y de agronegocios en la
región tropical húmeda de México, que actúe como referente y apoyo en la resolución de los
diferentes problemas que afectan al sector agropecuario, pero que mantenga estrechos lazos y
relaciones estrechas con otros grupos similares, tanto en el país como en el extranjero.

Estrategias y actividades a corto plazo
EC.l Elaborar lID plan de trabajo del Cuerpo Académico con objetivos, metas y actividades
bien definidas.
EC.2.FormalizarlaconstitucióndelCAylasLGACantelalIDÍVersidadyantePROMEP
EC.3 Identificar socios potenciales: académicos, productores y en la industria y formalizar
acuerdos
ECA Obtención del Reconocimiento a Perfil Deseable PROMEP por todos los integrantes del
CA
EC.5 Dirección conjunta de trabajos recepcionales anivellicenciaturayposgrado dentro de las
LGAC
EC.6 Publicación conjlIDta de obra en congresos Yrevistas cientificas nacionales
EC.7 Organización de lID foro annal sobre agronegocios
EC.8 Planeación de la superación académica de los integrantes actuales
EC.9 Identificación de CAnacionales e internacionales para posible colaboración futura

Estrategias y actividades a mediano plazo
EM l. Ingreso de miembros del Cuerpo Académico al SistemaNacional de Investigadores
EM 2. Incorporación a futuro de nuevos miembros al CA
EM 3. Vmculación con otros CAe integración a redes académicas
EM 4. Realización de proyectos académicos conjlIDtos con financiamiento externo
EM 5. Obtención de productos colectivos reconocidos porPROMEP
EM 6. Realización de estancias/visitas académicas a favor del CA
EM 7. Publicación conjunta de obra en congresos y revistas cientificas internacionales
EM 8. Organización de lID foro biannal otriannal sobre agronegocios de carácterintemacional
EM 9. Proyección del avance en el grado de consolidación del CA

Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC) y su
descripción
En una primera etapa, se propusieron las siguientes LGAC:
l. Competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de agroempresas.
2. Calidad, inocuidadYseguridad agroalimentarias
3. Manejo integral de recursos y sistemas de producción agropecuarios
4. Organización de productores y comercialización de productos agropecuarios
5.Agronegocios emergentes ynotradicionales

Sin embargo, en concordancia con las directrices recientes de PROMEP, que marcan que cada
CA cultive una o como máximo dos LGAC, se decidió concentrar todas las actividades en una
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sola LGAC denominada' "Cadenas agroalimentarias yagroindustriales". A su vez, cada
participante en el CuerpoAcadémico definió una o dos líneas de investigación su interés, de las
cuales se hará responsable, coordinará su desempeño ypromoverá la participación de los otroa
integrantes del CA.

El CA, las LGAC y las líneas de investigación definidas fomentarán y darán una dirección al
trabajo académico conjunto, servirán como catalizador para la producción de obra publicable,
la dirección de trabajos recepcionales de estudiantes de pre Y posgrado, actividades de
extensionismo, divulgación y organización de productores y la identificación y con socios
potenciales y grupos de interés de diversa índole, con quienes se desarrollará una estrecha
colaboración.

CONCLUSIONES
El análisis FODA es una herramienta útil para la identificación de líneas de investigación. En
este ejercicio, se propuso la creación del CA "Agronegocios sustentables" con en una sola
LGAC denominada: "Cadenas agroa1imentarias yagroindu8trlales", en el marco del programa
de Licenciatora en Agronegocios Internacionales que ofrece la Universidad Veracruzana en
Veracruz, México.
A través de un ejercicio grupal, se analizaron los ambientes interno y externo y fue posible
identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para programa de LA!.
Después de este análisis, se propone el Cuerpo Académico, se describe y justifica el mismo con
base en el contexto previo, y se identifica la Misión y VIsión del Cuerpo Académico. Por
último, se definió la LGAC con la que se operará y se esbozaron estrategias y actividades a
corto y mediano plazo para la operación del CuerpoAcadémico.

Se considera que esta experiencia con el análisis FODA es suscep1:lble de replicarse por otros
grupos académicos en instituciones de educación superior que desean constituirse como
CuerpoAcadémico, identificar sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento y sus
líneas de investigacióny concatenary estructorar de manera ordenadatodas sus actividades.
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