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Sexagésima Novena Reunión y Asamblea Ordinaria de Directores de la 

Asociación Mexicana de Educación Superior, AMEAS 

En coordinación con el Departamento de Agricultura y Ganadería de la  
Universidad de Sonora 

 

Seminario-Taller “Perfiles de egreso y competencias profesionales  

en la educación agrícola superior” 

 
6 de julio a 28 de septiembre de 2020 

 

Sede:  

Modalidad: Entornos virtuales 

 

Antecedentes 
 

En los últimos años la AMEAS ha buscado fortalecer las capacidades de las instituciones de 

educación agrícola superior en diseño y evaluación curricular desde un enfoque orientado 

por resultados de aprendizaje, al tiempo que genera espacios para la deliberación colectiva 

sobre el contexto educativo y productivo, así como sobre las características que deben 

orientar la formación profesional en este sector. 

 

Las tres pasadas reuniones nacionales de la AMEAS se realizaron dos cursos talleres y un 

congreso internacional, que abordaron varios temas relevantes que son antecedentes 

sustanciales para la iniciativa que se propone llevar a cabo en 2020. 

 

En el primer curso taller, realizado en la Universidad de Guanajuato en el marco de la 66° 

reunión de la AMEAS en 2018, se analizaron los desafíos de la evaluación de resultados 

de aprendizaje en el currículum. Se profundizó en la conceptualización de los tipos de 

evaluación y el desarrollo de competencias, como marco de una propuesta metodológica para 

el mapeo de competencias en el currículum, que incluyó la revisión de diversas estrategias e 

instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

 

En el Primer Congreso Internacional de Educación Agrícola Superior, que tuvo como sede 

la Universidad Autónoma de Chihuahua durante la 67° reunión de la AMEAS en 2019, se 

revisaron diversos avances y propuestas de las instituciones de educación agrícola 

superior en materia de evaluación curricular y su relación con la vinculación y la 

investigación. Además, se tuvo oportunidad de retomar la reflexión sobre evaluación 

curricular y de competencias profesionales. 
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En la 68° reunión de la AMEAS que se llevó a cabo en 2019 la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, se incluyó un curso taller sobre análisis de pertinencia y perfiles de egreso, 

donde se analizaron los retos de la educación superior frente a un entorno complejo y 

dinámico. Con esta base, se propuso una metodología para el análisis del contexto, que 

permite profundizar en diversos elementos de la pertinencia curricular, así como fundamentar 

y formular un perfil de egreso profesional.  

 

En esta última reunión, como resultado de los avances de las anteriores, se acordó convocar 

a un nuevo curso taller que tuviera como propósito generar propuestas concretas a través de 

una metodología altamente participativa, con el propósito de generar productos concretos que 

contribuyan a enriquecer la reflexión sobre los perfiles de egreso en las instituciones de 

educación agrícola superior. 

 

Para 2020 la AMEAS se ha propuesto mantener este compromiso y adaptar el programa de 

trabajo previsto (enviado anteriormente) de tal forma que sea factible atender los 

lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias en México debido a la pandemia de 

coronavirus y cumplir con nuestros objetivos. Así, las actividades de este año se llevarán a 

cabo en plataformas de videoconferencia y otros espacios virtuales que permitan compartir 

información y trabajar en equipos. 

 

En una primera etapa que tendrá una duración de aproximadamente tres meses, se llevará a 

cabo el Seminario-Taller “Perfiles de egreso y competencias profesionales en la educación 

agrícola superior”, que incluirá actividades como conferencias magistrales, generación de 

propuestas, información compartida, visualización de videos, reuniones en equipos, entre 

otras. 

 

Con los resultados obtenidos en estos cuatro eventos realizados, mas las experiencias 

emanadas de los participantes, se elaborarán materiales adicionales a los que ustedes 

pueden consultar al inscribirse en este Seminario-taller, 

 

También se editarán adicionalmente, manuales que permitan contextualizar y apropiarse 

de metodologías que permitan realizar cambios y adecuaciones en los Planes de Estudio y 

Curriculums, con mayor atingencia. También está considerado, en estos materiales los los 

créditos respectivos connombres de todos aquellos que participaron de una manera directa 

o indirecta, así como el nombre de su institución 

 

Y como parte de este evento los participantes, podrán participar en esta Asamblea como 

invitados y enterarse de que se discuta, en Sexagésima Novena Reunión y Asamblea 

Ordinaria de Directores de la Asociación Mexicana de Educación Superior, AMEAS, que se 

llevará a cabo en los primeros días del mes de septiembre de 2020.  
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Que entre otros temas se realizará un análisis de la situación que guardan las IES y las 

particulares dependencias de las ciencias agrícolas, en los ajustes tanto de los contenidos 

académicos, como de la percepción de los alumnos y académicos, en la dinámica que 

enfrentaron en esta pandemia y que quizá se requieran ajustes o cambios en el sistema 

educativo. El programa respectivo se enviará posteriormente. 

 

Seminario-Taller “Perfiles de egreso y competencias profesionales en la educación 

agrícola superior” 

 

Objetivos 
 

• Recabar, integrar y analizar propuestas sobre los principales rasgos que deben 

caracterizar a los perfiles de egreso de los programas educativos de las instituciones 

de educación agrícola superior. 

 

 

Se espera que al concluir el taller los participantes sean capaces de: 

 

1. Comprender el contexto profesional del siglo XXI, así como las bases conceptuales 

del desarrollo de competencias y sus implicaciones en la definición de perfiles de 

egreso y diseño de progresiones. 

2. Identificar los desafíos y las tensiones a que se enfrentan los profesionales de las 

ciencias agropecuarias en el contexto mexicano y global. 

3. Proponer y fundamentar elementos clave para la formulación perfiles de egreso de 

los programas educativos de las instituciones de educación agrícola superior. 

 

Es deseable que los participantes en este seminario-taller hayan estado involucrados en los 

eventos previos que se describieron en los antecedentes. En caso de que no sea así, se sugiere 

solicitar los materiales previos a la AMEAS o a quienes sí hayan participado en la misma 

institución. 

 

Coordinación 
 

M.C. Luz María Nieto Caraveo 

Consultora, LmnietoAMEAS@gmail.com  

 

Actividades y programa 
 

Duración: 34 horas 

Fechas: julio a septiembre 

mailto:LmnietoAMEAS@gmail.com
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Modalidad: Ambientes virtuales 

Lugar: Hermosillo, Son. 

 

1° a 25 de junio Inscripciones 

 

La institución deberá 

cubrir una cuota de 

recuperación por 

$5,000.00, no teniendo 

límite de participantes, en 

este periodo. 

Favor de inscribirse en AMEAS en la dirección: 

ameas01@mail.com 

Tel 414 2735492 

 

 

Y notificar de esta inscripción a: 

LmnietoAMEAS@gmail.com 

 

6 de julio 

a 20 de julio 

Visualización de video 

Vimeo - 1 hora 

Bienvenida 

Ph. Dr. Alejandro Sergio del Bosque González. 

Presidente de la AMEAS 

Encuadre del seminario 

Mtro. Guillermo Basante Butrón 

Secretario Ejecutivo de la AMEAS 

Panorama general del seminario-taller. 

Mtra. Luz María Nieto Caraveo 

Integración de 

información base 

GoogleDrive - 2 horas 

Se integrará un repositorio base con información 

que se solicitará sobre los análisis de pertinencia 

y los perfiles de egreso de las instituciones y 

programas educativos que aporten los 

participantes, así como otros documentos 

relevantes para construir un marco de referencia 

compartido. 

24 de julio 

10:00 a 13:00 

 

Conferencia magistral 

Zoom – 3 horas 
Las profesiones y la sociedad en el siglo XXI 

Dr. Mario Díaz Villa 

27 de julio 

10:00 a 13:00 

Seminario  

Zoom – 3 horas 

Propuesta metodológica para el análisis del 

contexto profesional y la definición de los 

rasgos del perfil de egreso. 

Mtra. Luz María Nieto Caraveo 

Comentarios a la propuesta 

Dr. Mario Díaz Villa 

27 de julio 

a 7 de agosto 

Lecturas 

GoogleDrive – 4 horas 

Los participantes realizarán cuatro lecturas de su 

preferencia, seleccionadas del repositorio 

colectivo. 

Encuesta 

GoogleForms – 1 hora 
• Identificación de desafíos y las tensiones. 

• Priorización de elementos clave para los 

perfiles de egreso. 

mailto:LmnietoAMEAS@gmail.com
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17 al 28 de 

agosto 

Mesas de trabajo 

10:00 a 13:00 

Zoom – 3 horas 

Identificación de los principales desafíos y 

tensiones del contexto profesional 

o Campo socio-productivo. 

o Campo profesional 

o Campo científico-disciplinar 

o Campo educativo-institucional 

Se organizarán tantas mesas de trabajo como se 

requieran. Cada participante se integrará a una 

mesa de trabajo. Cada equipo contará con un 

moderador y un relator designados entre los 

participantes. Las sesiones se grabarán y 

quedarán disponibles para consulta de todos los 

participantes. Cada relator integrará un 

documento con las conclusiones. 

Asesores: 

Mtra. Luz María Nieto Caraveo 

Dr. Mario Díaz Villa 

31 de agosto al  

11 de septiembre 

Mesas de trabajo 

10:00 a 13:00 

Zoom – 3 horas 

Identificación de los principales rasgos de los 

perfiles de egreso de los programas educativos 

de las instituciones de educación agrícola 

superior: 

o Características transversales. 

o Características generales de las 

profesiones del sector desde un enfoque 

multidisciplinario. 

o Características de profesiones 

específicas. 

Características de especialidades o énfasis. Se 

organizarán tantas mesas de trabajo como se 

requieran. Cada participante se integrará a una 

mesa de trabajo. Cada equipo contará con un 

moderador y un relator designados entre los 

participantes. Las sesiones se grabarán y 

quedarán disponibles para consulta de todos los 

participantes. Cada relator integrará un 

documento con las conclusiones. 

Asesores: 

Mtra. Luz María Nieto Caraveo 

Dr. Mario Díaz Villa 
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14 a 18 de 

septiembre 

Visualización de videos 

y lectura de 

conclusiones 

Vimeo – 6 horas 

Google Drive – 2 horas 

Avances de las mesas de trabajo. 

Los participantes leerán las conclusiones y 

podrán visualizarán las grabaciones de las 

sesiones de los equipos. 

14 a 18 de 

septiembre 

Encuesta 

GoogleForms – 1 hora 
• Concentración de desafíos y las tensiones. 

• Propuesta de rasgos clave para los perfiles de 

egreso. 

23 de septiembre 

10:00 a 13:00 

Mesa de trabajo 

Zoom – 3 horas 

Reunión de moderadores de mesas y relatores 

para integración de propuesta final. 

Coordina: Mtra. Luz María Nieto Caraveo 

Asesora: Dr. Mario Díaz Villa. 

28 de septiembre 

10:00 a 13:00 

Visualización de video 

Vimeo - 1 hora 

Lectura de documento 

Google Drive – 1 hora 

Consideraciones conceptuales 

Dr. Mario Díaz Villa. 

Reporte final y conclusiones 

Mtra. Luz María Nieto Caraveo 

  

Clausura  

Ph. Dr. Alejandro Sergio del Bosque González. 

Presidente de la AMEAS 

 

Mtro. Guillermo Basante Butrón 

Secretario Ejecutivo de la AMEAS 

 

Mtra. Luz María Nieto Caraveo  

 

Inscripciones indispensable, para asignar claves de acceso a la plataforma virtual 

 

La institución deberá cubrir una cuota de recuperación por la cantidad $ 5,000.00 

(cinco mil pesos) hasta un límite de 10 participantes podrán registrarse y tener acceso 

a los materiales y previos, así como a todo el evento en la plataforma Zoom. 

 

La AMEAS emitirá factura electrónica respectiva, teniendo límite del pago de la cuota 

respectiva, hasta fin de este mes de Junio de 2020. 

 


