
 

 

 

REALIZA ITSON, CRUNO Y CBTA 197  
CURSO TALLER: DIAGNÓSTICO REGIONAL DEL SECTOR AGRÍC OLA 

 
 
Como resultado del 1er Encuentro Regional de Vinculación de Educación Media 
Superior y Superior  realizado en el mes de noviembre, el Centro Regional Universitario 
del Noroeste (CRUNO), Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA) 197, coordinaron actividades entre las Instituciones de 
Educación e Investigación, con el propósito de establecer y fortalecer vínculos 
interinstitucionales en relación con las funciones académicas sustantivas como son la 
docencia, la investigación, el servicio y la difusión de la cultura, para lo cual se están 
llevando a cabo una serie de actividades académicas que promuevan la vinculación en la 
región del sur de Sonora.  
 
En este sentido y considerando al sur de la entidad como la región donde la agricultura de 
riego ha sido una fuente que ha dinamizado en su momento la economía regional; se 
planeó el Curso–Taller Diagnóstico Regional del Sector Agrope cuario , el cual se 
realizó el día Viernes 06 de Diciembre del 2013, en el Edificio CEEN del Campus Obregón 
ITSON, en un horario de 16:00 a 19:30 hrs.  
 
El propósito de obtener un diagnóstico rápido fue para reflexionar en torno a la 
problemática relacionada con la agricultura de riego de la región; asimismo y en forma 
simultánea también se abordó la problemática que viven los actores sociales que 
participan en esta actividad económica, aunado a lo anterior se tiene la convicción de que 
al vislumbrase e implementarse líneas de investigación, se puede dinamizar la 
incorporación de estudiantes para realizar su servicio social o trabajos de tesis, con lo que 
se integran varias funciones académicas, pudiendo favorecer la eficiencia terminal 
institucional. 
 
II. Objetivos del curso-taller. 

• Analizar la problemática del sector agropecuario y rural del sur de Sonora y la 
definición de alternativas propuestas por las Instituciones de Educación Superior y 
Media Superior para contribuir en su desarrollo rural territorial y sustentable.  

• Facilitar un diagnóstico rápido relacionado con la problemática agrícola y los 
actores sociales involucrados del sur de Sonora. 

 
• Visualizar posibles líneas de investigación y cursos de capacitación en la que 

participen los maestros, alumnos y productores de la región. 
 
 
 
 



 

 

 

III. Dinámica del curso-taller y metodología. 
El curso-taller se llevó a cabo en cuatro etapas que consistieron en: 
   
3.1. Explicación resumida de la metodología que se aplicaría durante el trabajo en 
equipos. 
 
3.2. Árbol de problemas . Exposición de arboles de problemas relacionados con la 
agricultura de riego del Sur de Sonora; al igual que la de los actores sociales, esto como 
precondición al trabajo de equipos. 
 
3.3. Trabajo en equipos.  El trabajo a desarrollar consistió en analizar y reflexionar sobre 
la problemática que presentan las dos temáticas planteadas y definir las posibles líneas 
de investigación que planteen las soluciones pertinentes. 
 
3.4. Presentación del trabajo en equipos.  Los equipos tuvieron la oportunidad de 
exponer sus reflexiones y las conclusiones a las que arribaron en cada caso. 
 
IV. Programa del curso-taller. 
 
El programa para este evento se presenta en el siguiente cuadro: 

Tiempo  Actividad  Responsable  
4:00-4:30 1. Registro presencial Equipos institucionales 
4:30-4:45 2. Explicación de la manera de 

trabajar 
Dr. Mario A. Camiro Pérez 

4:45-5:25 3. Presentación preliminar de 
arboles de problemas 

Dr. A. Guillermo Ramírez G. 
M.C. Pastor Sánchez García 
Dr. Mario A. Camiro Pérez 
M.C. Mauro Contreras Ruiz 

5:25-5:30 4. Distribución de los asistentes en 
las mesas de trabajo 

M.C. Pastor Sánchez García 

5:30-6:30 5. Trabajo de equipos por actividad 
económica 

Coordinador de mesa de trabajo. 

6:30-7:10 6. Presentación de resultados Por equipo 
7:10.7:30 7. Toma de acuerdos Plenaria 

 
Finalmente se registraron las conclusiones del evento, al igual que los acuerdos 
emanados del mismo. 

 
 
 
 



 

 

 

 
FOTOGALERÍA DEL EVENTO 

 


