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La Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, A. C., a través de su quehacer y 

pensamiento estratégico ha promovido desde 1973 el desarrollo de las instituciones afiliadas y 

sus programas académicos, entre otros aspectos relevantes, para que establezcan planes de 

mejora permanente que permitan alcanzar estándares de calidad nacional e internacional 

acordes a la política de la SES-SEP, del COMEAA y de las propias instituciones.  

 

Qué, a partir del año 2000 se han establecido estrategias en el ámbito federal, cuyo propósito ha 

sido que las Instituciones de Educación Superior fortalezcan su Desarrollo, su Planta 

académica, su Infraestructura, sus Procesos Administrativos y su Gestión hacia la Calidad, y 

que cuenten con vínculos nacionales e internacionales y procesos de planeación estratégicos de 

largo plazo.  

 

La profesión agronómica, está regulada dentro de los acuerdos y tratados comerciales que 

México tiene con varios países y desde 1994, se estableció el compromiso de la generación de 

instrumentos y metodologías para acreditación de programas educativos, así como la 

certificación del ámbito específico del desempeño profesional, que permitiese el 

reconocimiento de créditos, títulos y con ello la posibilidad de la movilidad de los 

profesionistas entre los países. Hasta el momento, desde 1999 se cuenta con el sistema para la 

acreditación y solamente en algunos ámbitos la Certificación Profesional, como es el caso de 

los Valuadores Agropecuarios y Forestales (INVAF) tal y como se estípula en el Art: 5º 

Constitucional, existe otro tipo de certificaciones-acreditaciones que realiza la SAGARPA, las 

cuales están fuera de la normatividad, que es regulada por la Dirección General de Profesiones 

de la SEP, y la Secretaría de Economía. 

 

Por otra parte, las Regulaciones del COPAES-COMEAA, establecen que se debe garantizar el 

cumplimiento del perfil de egreso como uno de los criterios de acreditación y considerando que 

la mayoría de los currículos se fundamentan en competencias, es pertinente evaluar, que tanto 

las instituciones están cumpliendo con sus objetivos a través de la evaluación de los alumnos y 

certificar dicho aprendizaje. 



 

 

Para garantizar que el currículo que cuya estructura sea con competencias, será preciso por 

obviedad que los profesores tendrán que garantizar que el proceso de enseñanza está en 

concordancia y además en el particular cuando se enseñe alguna competencia específica. 

 

Adicionalmente, la instancia que por Ley corresponde hacer la Regulación y Certificación de la 

profesión agronómica, ha tomado cartas en el asunto y todos los egresados tendrán que 

certificar la competencia específica de su desempeño o actividad en lo particular. Por tal 

motivo esta asociación está coadyuvando para que ambas instancias logren cumplir con sus 

mandatos. 

 

A partir de las Competencias, genéricas, profesionales y específicas, ya definidas para la 

educación superior y la particular de las ciencias agrícolas, se deberá elaborar las normas y 

criterios para tales efectos.  

 

 

Objetivos: 

 

1. Retomar los trabajos de las asambleas de Nuevo León en el 2014, Riviera Maya en 2015 

y Puerto Vallarta 2017, para elaborar a través de Mesas de Trabajo las Normas para la 

Certificación de las diversas competencias para los profesores en docencia y 

competencia específica como para. 

2. Que esta asociación, concluya con la firma un acuerdo tanto con el Comité Mexicano 

para la acreditación de la Educación Agronómica A.C. COMEAA y el Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de México, CIAM A.C., para iniciar estos trabajos a nivel 

nacional, debido al atrasó de más de 20 años que se lleva en nuestra profesión. 

3. Establecer las diversas comisiones permanentes, para la elaboración de -todas- las 

competencias profesionales y específicas a que haya lugar, y que en lo futuro se pueda 

tener una respuesta inmediata tanto a las instituciones de educación agrícola superior, 

como las instancias para el ejercicio profesional. 

 

 

 

 

 
 

Programa de la Reunión y Asamblea 

 

Miércoles 27 de septiembre  

Hotel  
 

09:00- 14:00 
 

Registro 

 

 

17:00 17:30 

 

Acto Inaugural y presentación de presídium 

-Dr. José Luis Alanís Méndez: Vicerrector de la Universidad Veracruzana. 

Región Poza Rica - Tuxpan 

- Dr. José Luis Lara Mireles: Presidente de AMEAS, Objetivos y mensaje. 

-Dr. Domingo Canales Espinosa: Director General del Área Académica 

Biológico Agropecuaria. 



 

- Dr. Arturo Serrano Solís: Director de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias -Tuxpan. Bienvenida 

-Dr. Andrés Rivera Fernández.- Director de la Facultad de Ciencias Agrícolas- 

Xalapa. 

Dr. Otto Raúl Leyva Ovalle.- Director de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias-Córdoba 

- - M.A. Guillermo Basante Butrón: Director General AMEAS. Contexto de la 

reunión. 

- Dr. Carlos César Maycotte Morales .- Presidente del Comité Mexicano de 

Acreditación de la Educación Agronómica. 

- M.C. Fernando Sánchez Santana.- Presidente del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de México CIAM. 

Ing. Rogelio Tovar Mendoza.- Director General del COMEAA 

 
 

 

 

17:30 -19:00  

Presentación de Sistema Mexicano de Acreditación de las Ciencias 

Agrícolas del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 

Agronómica, A.C. COMEAA 

 

“Nuevo Marco de Referencia para la Acreditación 2017 Versión 6.0” 

Dr. Carlos César Maycotte Morales 

Presidente del COMEAA 
 

 

19:00 -20:00 

 

Cóctel de Bienvenida  

 
  

Jueves 28 de septiembre de 2017 

 

 
 

 

 

09:00- 10:00 

 

El Proceso de Internacionalización en la Universidad Veracruzana 

Mtro. Ángel A. Fernández Montiel 
Coordinador para la Cooperación Internacional 

Dirección General de Relaciones Internacionales UV 

 
 

10:00-11: 00 
 

Análisis sobre los exámenes del EXANI- Agronomía del CENEVAL. 

Dr. José Luis Lara Mireles 
Presidente de AMEAS 

 
 

11:00 - 11:15 
 

Receso 

 

11:15 -14:00 

 

 

 

Presentación de la Metodología para la Elaboración de Norma de 

Competencia. 

 



 

M.C. Roberto Guerrero Agama 

AMEAS 
 

 

14:00 -15:00 
 

Integración de las Mesas de Trabajo y asignación de las competencias, para la 

elaboración de su Norma de Certificación. 

 
 

 14:00 – 15:30 
 

Comida 

  

Instalación Mesas de Trabajo 

 

 

 

15:30 -18:00 

 

 

Diversas mesas de trabajo 

 

 

 

Viernes 29 de septiembre 2017 

Continuación Mesas de Trabajo  
 

09:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

Diversas mesas de trabajo 

 

12:00-15:00 
 

Presentación de los Resultados por Mesa de Trabajo  

 

15:00 -16:30 
 

Comida 

 

16:30 – 18:00 
 

Reunión Mesa Directiva 

 

 

 

 

 

 

30 sábado de septiembre 2017 
 

 

 

 

09:00 -14:00 

ASAMBLEA 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Bienvenida y presentación de los asistentes a la asamblea 

2. Posible acuerdo de Convenios entre AMEAS y Comité Mexicano de 



 

Acreditación de la Educación Agronómica A.C. COMEAA A.C., y Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de México, CIAM.A.C. 

3. Informe Mesa Directiva 

4. Elección de la Mesa Directiva periodo 2017-2019 

5. Ratificación Próxima Sede 

6. Asuntos Generales 

 
 

 

 

 

Comida 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadores del Evento 
Tuxpan: Dr. Arturo Serrano Solís 

Director 

 

Mtra. María de la Luz Hernández Sánchez. 

  

 

 

arserrano@uv.mx 

Teléfono:(783) 834-4350 Ext. 46103 
 
luzhernandez@uv.mx 

Teléfono. (783) 834430 

 

 

M. en A. Guillermo Basante Butrón 

Director General de AMEAS, A. C. 

 

gmobasante@prodigy.net.mx 

Móvil:   55–39 -55- 59-38 

ameas01@mail.com ;    

Teléfono-FAX : 41 42-73-54-92 y 

                          55 53-73-44-75 
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