
 

VII Foro Internacional de Agronegocios y Sustentabilidad, Ciencias 

Socioeconómicas de la UAAAN. 

 

En  el Auditorio Universitario 

Carlos E. Martínez de la 

Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro,  iniciaron las 

actividades de la  VII edición del  

Foro Internacional de 

Agronegocios y Sustentabilidad, 

organizado por la  División de 

Ciencias Socioeconómicas en 

coordinación con Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura, (FIRA) Delegación Saltillo. 

 

El principal objetivo de este foro que 

se efectúo los días 19 y 20 de 

septiembre, es el de constituir un 

espacio de expresión para que 

académicos, estudiantes, productores e 

instituciones oficiales interactúen y 

retroalimenten sus conocimientos en 

las importantes conferencias 

sustentadas por importantes expertos 

quienes exponen las tendencias, retos y 

perspectivas que atañen a las empresas especializadas en el logro de la 

fundamental seguridad y sustentabilidad alimentaria. 

 

 



El  presídium de la ceremonia inaugural 

estuvo integrado por  el  Dr. Armando 

Rodríguez García, Secretario General de la 

Universidad quien estuvo acompañado por  

los invitados especiales: el Prof. José Luis 

Flores Méndez, Secretario de Desarrollo 

Rural del Estado de Coahuila; el M.C. 

Carlos Salazar Arriaga, Coordinador 

Regional de Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria (ASERCA) 

en Coahuila; el Ing. Carlos Dewpwolff 

Rubio, representante de la Agencia FIRA 

Saltillo; el M.C. Luis Mario Torres 

Espinosa, Director de Coordinación y 

Vinculación del Instituto Nacional  de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Delegación 

Saltillo; Ing. Abelardo Romo Torres, Delegado en Coahuila del Registro 

Agrario Nacional y  Dr. Lorenzo Alejandro López Barbosa, Coordinador de la 

División de Ciencias Socioeconómicas. 

 

 

Fue el  Dr. López Barbosa,  quien  

como anfitrión de este evento, dio  a 

los presentes una emotiva  y cálida   

bienvenida,  después de agradecer la 

presencia de las personalidades 

invitadas, alumnos y jefes de 

departamento, en su mensaje  externó: 

“Estoy  muy satisfecho de este  foro 

institucional, que ha coadyuvado a 

integrarnos como División,  ya que en  estos siete años hemos tenido 

participaciones de notables personalidades nacionales e  internacionales  así 

como egresados destacados que nos han acompañado  para ofrecer a los 



estudiantes la oportunidad de tener contacto con investigadores y productores 

exitosos, que les transmitan sus experiencias y conocimientos relacionados 

con los agronegocios, innovación, emprendimiento, mercadotecnia y 

comercialización de productos agropecuarios, cuyo éxito estriba en construir y 

mantener  las adecuadas conexiones, es por ello, que este tipo de foros 

propicia favorecer las  relaciones  necesarias para conseguir los objetivos 

propuestos y para que los estudiantes como futuros profesionales, dotados de 

amplias competencias y habilidades, les permitan desarrollar  análisis y 

proyectos  para  enfrentar con certidumbre los desafíos  y adversidades que se 

les presenten en diversos  escenarios complejos con la finalidad de sacar 

adelante el campo mexicano” 

 

 

En su participación el Dr. Rodríguez 

García, a nombre del Rector, Dr. 

Mario E. Vázquez Badillo, 

cordialmente saludo a los presentes, 

en sus palabras  dijo:  “felicito a los 

organizadores del  evento, cuyas 

temáticas son de suma relevancia,  ya 

que en la actualidad los productores de alimentos tienen  el fuerte reto de la 

continua  mejora y optimización de los agronegocios relacionados con la 

sustentantibilidad, todo esto a pesar de 

enfrentar  factores que inciden 

negativamente en la producción  como 

lo son: el cambio climático, la  sequía 

y degradación de los suelos, el 

acelerado crecimiento poblacional y 

diversos aspectos sociales que son 

importantes considerar para diseñar  y 

generar negocios viables y factibles 

desde el punto de vista económico, sin embargo, es grande el reto debido a 

estos cambios y presiones, pero, estoy seguro,  que nuestra Universidad tiene  



los recursos profesionales  que formaran debidamente a nuestros alumnos  

para enfrentar debidamente estos problemas  que aseguren la  mejora de la 

producción y sustentabilidad del agro nacional” 

 

Por su parte el Prof. Flores Méndez, titular de Desarrollo Rural en el Estado de 

Coahuila, después de otorgar un cálido saludo a los presentes y de mencionar 

las distintas bondades productivas agropecuarias de nuestra entidad, procedió 

a inaugurar formalmente este foro internacional. 

 

 

 

 

  


