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¿E Learning?



Generaciones que 

cambiarán el mundo.

• ¿Qué quieren?

• ¿Qué buscan?

• ¿Cómo conciben la vida y la

educación?





• …la generalización de las
tecnologías de la información y la
comunicación, así como la
interconexión mundial, ofrecen un
gran potencial para acelerar el
progreso humano, reducir la brecha
y la inclusión digital para
desarrollar sociedades del
conocimiento, sobre todo en
comunidades rurales.

Cambio de época

Las TICs, clave para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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E-Learning y los retos en la educación

• Cambio de actitud y romper el esquema de la educación

tradicional.

• Enfrentarse al nuevo modelo de educación virtual o a distancia,

de manera organizada, sistemática y pertinente.

• Manejar las tecnologías informáticas actuales.

• Capacitar, certificar y renovar al personal docente.

• Formación de recursos humanos con visión de liderazgo y

habilidades en la gestión organizacional, desarrollo sostenible,

innovación, compromiso social, perspectiva de género y la

resolución de problemas en tiempo real.

E-Lerning se define como una modalidad de formación a distancia basada 
en el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como 
soporte de generación y distribución de contenidos y del conocimiento.



Experiencia del Centro Regional 

Universitario del Noroeste



El CRUNO y su experiencia docente, apoyando las funciones sustantivas de la UACh

El Centro Regional

Universitario del Noroeste

innovó al iniciar con

actividades de titulación a

egresados de la ENA-UACh.

1er. Seminario de Titulación
1986

El CRUNO forma parte del

grupo de docentes

fundadores de la MGDR,

primer programa académico

de la UACh en modalidad

mixta.

Maestría en Gestión del Desarrollo Rural
2011

Como parte de las

actividades del CECS Sonora

se impartió a 32 técnicos

prestadores de servicios

profesionales en modalidad

mixta.

Diplomado
Agenda y Estrategias del 

Desarrollo Territorial
2012

Se impartió apoyando al proceso de

reacreditación de la licenciatura en

Ing. en Agroecología, logrando la

meta del 70% de titulados.

Modalidad mixta.

Diplomado con opción de titulación
2014

2017

Se genero el documento base de la

Lic. en Desarrollo Territorial

Sostenible, así como su malla

curricular, además de los esbozos de

lo que deberia ser la educación en

linea en Chapingo.

Licenciatura en 
Sostenibilidad 

compromiso con 
ECOESAD



Eficiencia Terminal en  

Licenciatura



Fuente: Centro de Educación Continua. 2014



Eficiencia Terminal 
UPOM 2017

Generación
Eficiencia 
terminal

(%)

2009-2013 79.14

2010-2014 88.77

2011-2015 81.93

2012-2016 86.88

2013-2017 85.42

1,450  Ingresos a licenciatura

1,177 Egresados de Licenciatura 

919 Titulados en 2017 (473 de la generación 

2016)

Titulación 2017

Titulados No titulados



Elaboración de 

Tesis 

Profesional Formulación 

y Evaluación 

de Proyectos

Desarrollo 

de un 

Proyecto de 

Servicio 

Universitario

Informe de 

Estancia 

Preprofesio

nal

Memoria de 

Experiencia 

Profesional

Seminario 

de 

Titulación

Titulación por 

Diplomado

Titulación 

por 

Especialidad

Titulación 

por Mérito 

Académico

10 opciones 
de 

titulación

A partir de noviembre de 2009,

se realizaron cambios

sustanciales en las opciones de

titulación ofrecidas para los

egresados de la Universidad

Autónoma Chapingo, con el fin

de contar con alternativas

diversas y a su vez, facilitar el

buen término del proceso de

titulación y el incremento en la

eficiencia terminal de las

carreras que ofrece la UACh.

Reglamento Vigente Titulación por Diplomado

Consiste en acreditar un

programa de diplomado

relacionado con el área de

conocimiento integrada al

programa educativo del cual

egresó.

El programa del diplomado

debe contemplar 200 horas y

desarrollarse en un plazo no

mayor de seis meses. Los

diplomados deberán ser

planeados e implementados por

las unidades académicas en

coordinación con el Centro de

Educación Continua y

aprobados por la Dirección

General Académica de la UACh.

Reglamento de 
Titulación

n o v i e m b r e  d e  2 0 0 9



Limitantes de los egresados para titularse. 

13

Problematica

De un total de 8,968

estudiantes vigentes en 2018,

solo el 22.6% son originarios

del Estado de México y la

CDMX. Si esta proporción se

mantiene con los egresados,

77.4% de ellos provienen de

30 entidades a las que

eventualmente retornan o

emigran a otras entidades

cuando consiguen empleo.

1 2

6 3

5 4

No se tiene un adecuado 

seguimiento a egresados, por lo 

que se llega a perder contacto con 

el DEIS

Se requiere de trasladarse a Texcoco 

o sede de la licenciatura para 

participar en alguna de las 

modalidades de titulación

Se requiere de costos 

extras en traslados, 

hospedaje y 

alimentación.

Generalmente trabajan, por lo que 

requieren de un periodo 

vacacional para integrarse a 

alguna de las modalidades de 

titulación

Ocupaciones laborales y 

familiares es una limitante de 

tiempo disponible para invertir 

en la titulación

Es probable que su 

actual empleo no 

tenga vinculo con los 

contenidos de la 

licenciatura



Diplomado

Agenda y Estrategias para el Desarrollo 

Territorial

Con Opción de Titulación

Modalidad Virtual 

Centro Regional Universitario del Noroeste



Diplomado
Todos los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, independientemente de la

licenciatura que hayan cursado, trabajan en un territorio, este es el punto de partida

para la propuesta de que este diplomado sea una opción de titulación, ya que en el

territorio confluyen los sistemas productivos con los componentes físicos y biológicos

que lo componen, además de las distintas organizaciones sociales, así como las áreas

de oportunidad o de mejora en la producción o transformación de bienes, así como las

instancias que pueden brindar apoyos a individuos o grupos en la puesta en marcha

de sus proyectos.

Este diplomado ha sido diseñado en un enfoque por competencias, apoyado por un

equipo de expertos de la Subdirección de Planes y Programas de Estudios.

Tiene una duración de 240 horas, con lo que cumple con el mínimo solicitado en el

reglamento de titulación que son 200 horas.

La integración de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de

enseñanza aprendizaje permite ofrecer este diplomado en la modalidad en línea, con

actividad de seguimiento y tutoría por parte de los profesores que participan en él.

Duración
240 horas

Enfoque
enfoque por competencias

Modalidad
En línea

Agenda y Estrategias para el Desarrollo Territorial

Con 

opción de 

titulación



Ventajas de la educación a distancia
Modalidad del Diplomado con opción de titulación 

AEDT

Modalidad a distancia

Esta modalidad educativa

ofrece muchas ventajas por su

flexibilidad en tiempo y

espacio. Con un adecuado

diseño instruccional, la

experiencia de los docentes

que participan en el

Diplomado AEDT y el uso de

las Tecnologías de Información

y Comunicación se tiene una

alta eficiencia en la titulación

de los egresados de la ENA-

1 2

6 3

5 4

Por medio de redes sociales se 

promueve la invitación a titularse con 

nuestro Diplomado, creando una 

comunidad creciente que ve la 

oportunidad de concluir su proceso de 

titulación.

Se puede participar 

en el diplomado 

independientement

e de que se 

encuentren, en 

México o el 

extranjero.

El traslado a Chapingo o a la 

sede de la licenciatura solo es 

para la lectura del acta y el 

trámite de titulación. 

La oferta del diplomado es 

constante y no esta alineada 

forzosamente a los periodos 

semestrales

Se cuenta con soporte 

técnico y actividades 

tutoradas por los 

profesores del 

Diplomado.

La plataforma esta abierta las 24 horas 

del día y los estudiantes pueden hacer las 

actividades cuando dispongan del 

tiempo necesario. Deberán destinar dos 

horas diarias a las actividades  

programadas.



Recursos 
tecnológicos

Estrategias 
constructivistas

Simulaciones

Lecturas

Evaluación

Recursos de 
aprendizaje

Plataforma tecnológica

Apoyos:

•Administrativos

•Soporte técnico

•Acompañamiento

Tutores

Modelo Académico



El Desarrollo Territorial es la capacidad de una sociedad local para formularse propósitos colectivos de

progreso material, equidad, justicia, sostenibilidad, y movilizar los recursos locales necesarios para su

obtención. Se caracteriza por buscar la transformación productiva y social, en un espacio local

determinado, se orienta a la promoción del desarrollo interno y no sólo a la captación de inversiones

foráneas, importa la dimensión territorial de la política tecnológica para fomentar las potencialidades

de cada zona entre otros importantes objetivos.

Los egresados del diplomado Agenda y Estrategias del Desarrollo Territorial (DAEDT) tendrán la

capacidad de analizar las características socioeconómicas de una región, sus sistemas

productivos y el estado de sus recursos naturales para la planeación de propuestas de

innovación tecnológica desde el enfoque agroecológico, el diseño e implementación de

proyectos productivos así como la perspectiva del desarrollo territorial a partir del análisis de la

política pública y su gestión en las comunidades.

Perfil de egreso



I

IV

M-I Recursos naturales, Sistemas de producción 

e Innovación tecnológica.

M-II Fortalecimiento organizacional 

y estrategias de desarrollo 

económico.

M-III Diseño y evaluación de 

proyectos de inversión.

II

III

M-IV Políticas Públicas para el Desarrollo Rural.

¿Qué hay en la agenda?
Esta integrado por cuatro módulos



Profesores del Diplomado AEDT
Más de 10 años de experiencia impartiendo cursos en la modalidad en línea.

Recursos naturales, 

Sistemas de 

producción e 

Innovación tecnológica

M-I M-II M-III M-IV

M.C. Pastor 
Sánchez García

Fortalecimiento 

organizacional y 

estrategias de 

desarrollo económico

Dr. Mario Alberto 
Camiro Pérez

Diseño y evaluación de 

proyectos de inversión

M.C. Rodolfo 
Montes Rentería

Políticas Públicas para 

el Desarrollo Rural

Dr. Adán Guillermo 
Ramírez García



Documento Final

Aunque en el reglamento de titulación no se establece la elaboración de

un documento, si no la aprobación de los módulos, el CRUNO en su

propuesta plantea como producto del diplomado la elaboración de un

documento que da testimonio de su proceso de titulación. Este

documento si bien no es una tesis, tiene la posibilidad de publicarse en

revistas, libros o publicaciones digitales.

Ventajas.

✓ Los documentos son producto de proyectos en proceso o bien de la

experiencia profesional de los diplomantes.

✓ Visibilidad para el egresado, ya que en caso de que quiera realizar

estudios de posgrado, puede evidenciar su publicación como parte de

su portafolio de evidencias.

✓ Visibilidad para el DEIS, ya que contribuyen a la productividad de la

comunidad académica.

✓ Visibilidad para la UACh, con lo que se contribuye a fortalecer la

pertinencia de nuestra Institución en la sociedad rural.



Uso de una plataforma confiable

✓Moodle 3.4.2+ (Build: 20180405) Versión

2017111302.04 Versión estable.

✓Diseño responsivo, lo que permite su uso en

dispositivos móviles.

✓Diseño gráfico adecuado para poder trabajar varias

horas frente a la pantalla.

✓Soporte técnico por medio de whatsapp para rápida

respuesta.

✓Actividades sincrónicas mediante el uso de CISCO

WebEX, para sesiones de trabajo a distancia.

✓Acompañamiento del estudiante 7x24.

✓Asignación de tutores desde el inicio.



Algunos datos



Diplomado Estudiantes Fecha de inicio y termino

I Diplomado con Fines de Titulación Agenda y 

Estrategias para el Desarrollo Territorial Agroecología
21 17 nov 2014 al 17 mayo 2015

II Diplomado con Fines de Titulación Agenda y 

Estrategias para el Desarrollo Territorial Zootecnia
17 11 de dic de 2015 al 30 de jun 2016

III Diplomado con Fines de Titulación Agenda y 

Estrategias para el Desarrollo Territorial Agroindustrias
11 18 ene de 2016 al 18 julio 2016

IV Diplomado con Fines de Titulación Agenda y 

Estrategias para el Desarrollo Territorial Agroecología
10 6 jun al 03 de nov 2016 

V Diplomado con Fines de Titulación Agenda y 

Estrategias para el Desarrollo Territorial
29 4 agosto al 15 de dic 2017

VI Diplomado con Fines de Titulación Agenda y 

Estrategias para el Desarrollo Territorial
22 3 Nov 2017 al 19 marzo 2018

VII Diplomado con Fines de Titulación Agenda y 

Estrategias para el Desarrollo Territorial
34 6 de abril al 4 de agosto 2018

VIII Diplomado con Fines de Titulación Agenda y 

Estrategias para el Desarrollo Territorial
11 4 de septiembre 2018 al 4 de febrero 2019

IX Diplomado con Fines de Titulación Agenda y 

Estrategias para el Desarrollo Territorial
23 18 de septiembre 2019 al 22 de febrero 2020

Resultados de las 9 cohortes de estudiantes del 
Diplomado AEDT



166 Diplomantes Matriculados 

39%

61%

Genero

Mujer

Hombre

Estudiantes mujeres 

39%

61%
Estudiantes hombres



Distribución geográfica de los estudiantes
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Rango de edades de los estudiantes

104

47

6 9

22-29 30-39 40-49 >50



Año de egreso de los estudiantes

7 5

24

130

1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019



Licenciatura de egreso de los estudiantes
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Agronomía en Horticultura Protegida

Ingeniería Agrícola especialista en Suelos

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería en Agroecología

Ingeniería en Irrigación

Ingeniería en Mecanica Agrícola

Ingeniería en Parasitología Agrícola

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables

Ingeniería Forestal

Ingeniería Forestal Industrial

Ingeniería Mecánica Agrícola

Ingeniero Agronomo Especialista en Economía Agrícola

Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia

Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales

Ingeniero Agronomo Especialista en Zootecnia

Lic. en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios

Licenciado en Economía Agrícola

Licenciatura en Redes Agroalimentarias

Zonas Aridas



Eficiencia terminal

83%

7%

10%

Acreditado No acreditado No termino

137



Testimonios
“Durante el último semestre de mi carrera, tome el diplomado Agenda y Estrategias para 

el Desarrollo Territorial mediante el cual obtuve mi título de ingeniero agroindustrial, 

para mí fue una experiencia gratificante pues tuve la oportunidad de desarrollar un tema 

de investigación y publicarlo, en  conjunto con mis asesores que son personas 

reconocidas y con alto nivel académico en los diferentes temas que se abordaron a lo 

largo del curso semipresencial, la verdad quedo muy satisfecha con los resultados, pues 

todos los conocimientos adquiridos los he llevado al ámbito laboral, al trabajar con 

organizaciones rurales y reforzando así el compromiso que tengo como egresada de esta 

noble institución y con el campo mexicano, yo los invito a que elijan esta modalidad de 
titulación y se inscriban a este diplomado. .”

--- Edith Mora Rivera, egresada de Ing. Agroindustrial del 2016 - (III Diplomado)

“...si tienen esa grandiosa oportunidad de tomar un diplomado como el que yo estoy 

tomando, lo recomiendo ampliamente y tengan la confiabilidad de que es un diplomado 

de excelencia, tiene bases muy buenas y sobre todo que se acopla a nuestros horarios de 

trabajo, en lo particular tuve un gran desafío sobre ir otra vez a Chapingo a titularme y 

hacer tesis, este diplomado me ha servido para seguir innovando, creando y mejorando 

estrategias para mí misma empresa en la cual estoy trabajando aquí en Apatzingán, 

Michoacán...”
--- Daniel Villarreal Soto, egresado de Sistemas Agrícolas-URUZA - (V Diplomado)



Testimonios
“...soy egresado de esta universidad de la especialidad de Irrigación egresado en el año de 

1988, esta experiencia que viví a través del V Diplomado me ha servido mucho en mi 

preparación profesional, una de las ventajas es que puedes titularte en poco tiempo a un 

costo muy bajo, y la gran oportunidad que tienes a través de este diplomado es que es 

totalmente en línea, de tal manera que tu puedas desarrollar las actividades y las tareas que 

te van a pedir los maestros de los diferentes módulos desde tu casa, desde la comodidad de 
tu hogar, sin tener que gastar en ir hasta Sonora o en ir hasta Chapingo...”

--- Isidro Medina De La Huerta, egresado de Irrigación- (V Diplomado)

“...Colegas quiero recomendarles ampliamente este diplomado en línea como una 

excelente opción para actualizarse profesionalmente pero también para titularse, quizá a 

muchos de ustedes les ha sucedido como a mí que empezamos a laborar casi 

inmediatamente después de egresados y la dinámica que construimos en materia laboral, 

familiar, personal dejo muy poco espacio para titularnos, este año yo cumplo 30 años de 

egresado y creí que era un excelente momento para obtener mi título profesional, no 

tengo ninguna exigencia laboral para hacerlo, es más bien una meta, un reto personal 

que me he planteado, sin embargo creo que en el caso de los jóvenes egresados la 

situación es distinta ya que en casi todos los lugares les van a estar exigiendo su título 

profesional...”
--- Gustavo Sánchez, egresado de Economía Agrícola, 1988- (VI Diplomado)



¿Que Sigue?
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Fuente: https://www.topuniversities.com/university-
rankings/world-university-rankings/2021

Descubra las mejores universidades del

mundo con el QS World University
Rankings 2021,
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Universidad Autónoma Chapingo la número 9 
de México y entre las mejores mil del mundo.





E C O E S A D
Espacio Común de Educación Superior a Distancia





LICENCIADO:

1. EN ESTADÍSTICA

2. EN ECONOMÍA

3. EN REDES AGROALIMENTARIAS

4. EN AGRONOMÍA EN HORTICULTURA PROTEGIDA

5. EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

6. EN COMERCIO INTERNACIONAL

INGENIERO:

7. FORESTAL

8. EN IRRIGACIÓN

9. AGROINDUSTRIAL

10. EN AGROECOLOGÍA

11. MECÁNICO AGRÍCOLA

12. FORESTAL INDUSTRIAL

13. EN AGRICULTURA SOSTENIBLE

14. EN RESTAURACIÓN FORESTAL

15. EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES

16. EN ECONOMÍA AGRÍCOLA

17. EN SISTEMAS PECUARIOS

18. EN SISTEMAS AGRÍCOLAS

19. EN SISTEMAS AGROALIMENTARIOS

20. EN DESARROLLO AGROFORESTAL

INGENIERO AGRÓNOMO ESPECIALISTA: 

21. EN FITOTECNIA

22. EN SUELOS

23. EN ZOOTECNIA

24. EN ZONAS TROPICALES

25. EN SOCIOLOGÍA RURAL

26. EN PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA

Licenciatura



Posgrado

TICS e Innovación para el 
Desarrollo Territorial 

Sostenible



Facebook.com/CRUNO.CHAPINGO

Contacto
El Centro Regional Universitario del Noroeste, abre su

oferta de educacion a distancia para apoyar a los

egresados de la ENA-UACh en su titulacion y

actualizacion a traves de una oferta en educacióna

distancia, así como apoyar a los DEIS en su proceso de

acreditación.

Dr. Adán Guillermo Ramírez García

Coordinador Académico

Diplomado AEDT

1 52 (644) 413 7171

www.aedt.chapingo.edu.mx

aramirezg@chapingo.mx


