
Que se establezcan Institutos Regionales 
de Capacitación Rural

La investigación científica en las instituciones de educación superior se encuentra des
vinculada, en gran medida, de las necesidades prioritarias de su ámbito social. Es decir, 
la investigación universitaria no ha contribuido eficazmente a la producción ni al mejo
ramiento y adaptación de sistemas y tecnologías útiles para la economía nacional.

Lo anterior se debe, en parte, a 
los limitados recursos que se 
destinan a este renglón, así como 
a la influencia que han tenido en 
nuestro medio, modos y objetivos 
de investigación importados acrí
ticamente; además del marcado 
desinterés que manifiesta el sec
tor productivo en los resultados 
de estas tareas.

Por ello, es indispensable que 
las instituciones de educación 
superior reorienten sus activida
des de investigación y de postgra
do, ajustándolas a las necesida
des especificas del país y de la re
gión donde se ubiquen, planteán
dose básicamente los siguientes 
objetivos:
a) Formación de profesionales 

altamente capacitados para 
aplicar la ciencia y la tecnolo
gía contemporánea a la reali
dad nacional, regional y local.

b) La enseñanza de postgrado de
berá situar al estudiante en los 
niveles más altos del conoci
miento en su área, desarrollan
do su capacidad para la inves
tigación y la docencia.

c) Los planes y programas de in-, 
vestigación deberán enfocarse 
a lograr la autodeterminación 
tecnológica del país, esto es, 
incrementar la capacidad pro
pia para desarrollar, seleccio
nar y adaptar la tecnología 
más adecuada para el país y

En el III Congreso Nacional de Investigación, celebrado en Xa- 
lapa los d.'as 1, 2 y 3 de ¡unió de 1988, con el apoyo de la UNAM 
y l¿ Universidad Veracruzana, los maestros José Luis Aceves 
Rubio y Rogelio Ladrón de Guevara del Instituto de Investiga
ciones y Estudios Superiores en Ciencia Administrativa de la 
Universidad Veracruzana (IIESCAUV) hicieron los planteamien
tos que publicamos.

Capacitar a productores sin exigencia de grados escolares, propuesta nacional del IIESCAUV.

generar conocimientos acor
des con las necesidades na
cionales.

Asesoría a productores

El Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Ciencia 
Administrativa de la Universidad 
Veracruzana (IIESCAUV), fundado 
en 1976 para impartir cursos de 
maestría en Finanzas, Mercado- 
tecnia, Recursos Humanos, Orga
nización y Empresas Agropecua
rias, buscó desde sus inicios res
ponder a necesidades reales de 
los sectores público, privado y de 
educación superior, mediante una 
serie de materias integradoras 
con información de empresas

agropecuarias y de grupos produc
tivos, principalmente de la zona 
Xalapa y del Cofre de Perote.

Desde 1985, el plan curricular 
del IIESCAUV contempla cuatro 
materias integradoras con el sec
tor agropecuario de la región, 
obligatorias para cada estudiante 
de maestría;

1. -Análisis de la empresa agro
pecuaria

2. -Organización de la empresa 
agropecuaria

3. -Comercialización de sus pro
ductos

4. -Técnicas de capacitación a 
extensionistas y productores.

Los resultados de esta investi
gación se entregan al consejo de 
administración correspondiente, 
explicando su desarrollo y pro
puestas administrativas, conta
bles, de comercialización y de ca
pacitación por medio de cursillos 
y conferencias.

Como resultado del trabajo de 
vinculación del IIESCAUV con el 
sector agropecuario de la región,
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las siguientes empresas cuentan 
con evaluación de la empresa, es
tudio de mercado, manual de or
ganización y programas de capa
citación:
1. -“La pradera”, empresa particu

lar dedicada a la producción de 
lácteos en La Joya, municipio 
de Acajete, Veracruz.

2. -Unión de Ejidos “Mauricio del 
Regil”, 13 ejidos y 25 grupos 
productivos dedicados princi
palmente al pollo de engorda y 
en menor escala a la engorda 
de cerdos y producción agríco
la.

3. -“La Abeja Reina” productora y 
exportadora de miel ubicada en 
Coatepec, Veracruz. Este traba
jo dio pie a una mesa redonda 
con apicultores e instituciones 
públicas (FIRA, SARH, CONA- 
FRUT, IIESCA e Instituto de 
Ciencias Básicas de la U.V.) 
con diversos temas relaciona
dos con esta actividad.

4. -Grupo No. 3 de Cerro Gordo, 
Municipio de Emiliano Zapata 
dedicado a la explotación de 
ganado bovino.

Cursos de diplomados

Ante la imposibilidad de que los 
productores activos tengan acce
so a una educación técnica supe
rior, para lo cual las instituciones 
exigen haber cumplido niveles de 
escolaridad media o media supe
rior, y ante los recortes presu
puéstales que afectan las áreas 
de capacitación en el sector pú
blico (pues casi se ha liquidado el 
Instituto Nacional de Capacita
ción Rural), el IIESCA propone 
que cada universidad de provin
cia establezca un Instituto Regio
nal de Capacitación para el Desa
rrollo Rural, base inmediata de to
dos los diplomados relacionados 
con el sector.

La capacitación directa, sin 
que medie la exigencia de un gra
do escolar, es una opción para 
personal de instituciones, empre
sas y ejidos, con el fin de obtener 
conocimientos útiles, habilida
des y superación de aptitudes y 
actitudes en el desempeño de su 
quehacer productivo, mediante 
una serie integrada y secuencia- 
da de actividades que atienden
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las necesidades especificas del 
grupo a! que se pretende capaci
tar.

El desarrollo integral de la so
ciedad depende de que sus insti
tuciones sean dinámicas, eficien
tes, prósperas y perdurables; esta 
condición surge de la vinculación 
que tengan con su medio. El IIES- 
CA ha dado un primer paso al pro
mover, entre otros, el “curso di
plomado de capacitación para 
personal técnico sobre organiza
ción de empresas agropecuarias”, 
que contempla instrucción con
table, administrativa, de comer
cialización de productos y de 
integración y mantenimiento de 
grupos productivos.

La vinculación así planteada es 
un. medio y un fin, enfoque nece
sario cuando se actúa en benefi
cio de la sociedad en general y 
de la universidad en particular. 

Propuesta

Con la finalidad de hacer más 
eficientes las actividades de in
vestigación, su vinculación con la 
docencia y la difusión de resulta
dos en beneficio de la sociedad, 
se deberán perseguir los siguien
tes objetivos:
De la investigación:
1. -Establecer lineas de investiga

ción para la Universidad y para 
cada Instituto.

2. -Celebrar foros unteruniversita- 
rios de discusión y análisis de 
resultados de investigación.

3. -Incrementar y consolidar los 
recursos financieros para la in

 oeoera responder a problemas reales de la sociedad. Foto: Sergio Maldonado.

vestigación y para la formación 
de recursos humanos.

4.-Vincular la investigación uni 
versitaria a la solución de pro. 
blemas en beneficio de la co
munidad, la región y el país.

De la docencia:

1, -Aplicar los resultados de la in
vestigación a las actividades 
de docencia.

2. -Fomentar en los alumnos una 
actitud científica y crítica, liga
da a la investigación y solución 
de problemas reales.

De la difusión y extensión

1. -Que las actividades de difusión 
y extensión sean reconocidas 
como una tarea fundamental, al 
igual que la docencia y la inves
tigación.

2. -Promover la difusión de investi
gaciones, la publicación de li
bros de apoyo docente y el in
tercambio de experiencias con 
otras universidades.

3. -Prestar de manera eficiente y 
coordinada servicios y asesoría 
a la comunidad basados en sus 
necesidades específicas de de
sarrollo.

Poniendo énfasis en estos tres 
aspectos obtendremos una ma
yor proyección de nuestras insti
tuciones en beneficio de la socie
dad en general, que es el princi
pio y la finalidad de toda institu
ción de educación superior. (Ele
na García).


