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Acerca del curso

La crisis de la agricultura en las últimas décadas y su impacto 
negativo en el medio ambiente nos obliga a repensar el destino de 
nuestro quehacer profesional con el campo y la naturaleza. 

Este diplomado pretende mostrarnos algunas características de la 
crisis, pero además vislumbrar algunas alterativas para contribuir en la 
preservación de la naturaleza y los recursos naturales.



Generar una comunidad de aprendizaje capaz de desarrollar 
un análisis integral de las condiciones de la agricultura y la 
naturaleza en nuestro tiempo, construyendo una visión integral 

y actualizada de la agricultura, entendiendo la problemática rural y su 
desarrollo, para el análisis de la dimensión económica, físico-ambiental 
y socio-cultural.

Objetivo general



25 participantes mínimo y 30 máximo.

Obtener mínimo el 80% de la calificación final y presentar el 
documento integrador. 

Cupo y acreditación



a. Comunicación para el ejercicio profesional y el conocimiento 

b. Crisis de la agricultura convencional

c. Soberanía alimentaria

d. Agroecología y agricultura urbana

e. La cultura y la naturaleza

f. La naturaleza y el arte

Módulos de aprendizaje



El modelo pedagógico del diplomado Panorama de la Agricultura 
y la Naturaleza en el siglo XXI se fundamenta en el aprendizaje 
flexible, personalizado, dinámico y práctico por parte del alumno 

con una metodología a distancia/online a través del Centro de 
Educación Continua de la Universidad Autónoma Chapingo, adaptada a 
los objetivos profesionales de las alumnas y alumnos. Quienes están en 
formación son el centro de toda la actividad formativa, distribuirán sus 
actividades según su disponibilidad de tiempo, realizarán actividades 
para reforzar el conocimiento adquirido, tendrán un asesor o asesora 
docente activa por cada unidad y un espacio virtual de debate y análisis.

Metodología



A egresadas y egresados de carreras afines a la Agricultura, 
Medio Ambiente y Ciencias Naturales. Además de egresadas 
y egresados de la Escuela Nacional de Agricultura y de la 

Universidad Autónoma Chapingo, de las carreras de Agronomía, 
Agricultura, Zootecnia, Fitotecnia, Forestales, Agroecología, Sociología, 
Recursos Naturales, Irrigación, Agroindustrias, Maquinaria Agrícola, 
Zonas Tropicales, Zonas Áridas, Economía Agrícola, entre otras afines 
a estos temas y cuya experiencia e inquietudes profesionales estén 
encaminadas a la elaboración de planes de innovación tecnológica, 
proyectos productivos, organización social, gestión y política pública 
para el desarrollo territorial.

A quién está dirigido



Registro en línea. Pasantía de una licenciatura o ingeniería. Cubrir el 
costo correspondiente.

En el caso de egresadas y egresados o estudiantes de 7º año interesados 
en utilizar este diplomado como opción de titulación, adicionalmente 
cubrir lo siguiente:

1. Haber egresado de la ENA/UACh.

2. Haber aprobado en la totalidad el plan de estudio de la carrera que 
haya cursado en la ENA/UACh (copia de carta de pasante o certificado 
de estudios).

3. Presentar constancia de liberación de servicio social, los egresados 
antes de 1991 estarán exentos de dicho requisito.

4. Aviso de no adeudo por baja definitiva. Presentar constancia de no 
adeudo.

5. Solicitar a la Subdirección de Investigación del DEIS o División 
correspondiente el registro y oficio de la opción de titulación por 
Diplomado.

6. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color.

7. Contar con equipo de cómputo conectado a internet con paquetería 
informática instalada.

Requisitos de admisión



$14,000.00 pesos mexicanos

$700.00 dólares

€520.00 euros

Costo 



Informes

Centro de Educación Continua
Ing. Juan de Dios Reyes Chávez
Área de Titulación del CEC
Teléfono: 595 9521500 Ext. 5966 y 7031
Correo: titulacion.cec@chapingo.mx
www.cec.chapingo.mx/area-de-titulacion

Moisés Zurita Zafra
Coordinador del Diplomado
Profesor-Investigador de la UACh
Correo: fzuritaz@chapingo.mx
Teléfono: 55 1954 6810


