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Resumen 
 

Este trabajo presenta la manera en que un proyecto financiado 

por el Programa de Mejoramiento del Profesorado en México 

(PRODEP) incide a su vez, en el Programa Educativo de 

Agricultura Sustentable y Protegida a través de la rehabilitación 

de un invernadero y el establecimiento de un sistema de 

producción orgánica de pepino persa (Cucumis sativus L.) en 

alta densidad bajo condiciones de invernadero en la 

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE).  

La colaboración entre distintos Cuerpos Académicos permitió 

la generación de conocimiento y la obtención de productos 

académicos que inciden directamente en el fortalecimiento de 

los Cuerpos Académicos y de los Programas Educativos de 

Agricultura Sustentable y Protegida. El contar con un 

invernadero habilitado de 720 m2, permitió realizar prácticas e 

investigación referente a este sistema de producción agrícola 

protegido, a la vez que la generación de conocimiento fue 

trasferida a productores de pepino de la región. 

                                                                                                                                                   

PRODEP, Productos académicos, incidencia. 

Abstract 

 

This paper presents how a project funded by the a Mexican 

program called “Programa  de Mejoramiento del Profesorado en 

México (PRODEP) incident in turn, in the Educational Program 

for Sustainable Agriculture and protected trough the 

rehabilitation of a greenhouse and the establishment of a system 

of organic production of persian cucumber (Cucumis sativus L.) 

in high density conditions at the greenhouse at the Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE). The 

collaboration between various academic bodies allowed the 

generation of knowledge and obtaining academic products that 

directly affected the strengthening of the Academic Bodies and 

also the Educational Programs of Sustainable Agriculture and 

Protected. Having 720 m2 greenhouse enabled, allowed 

internships and research regarding this protected agricultural 

production system, as well as the generation of knowledge, 

which was transferred to cucumber growers in the zone.  

 

PRODEP,  Academic Products, incidence 
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Introducción 
 

La Universidad Tecnológica del Suroeste de 

Guanajuato (UTSOE) es una Institución 

Educativa que actualmente cuenta con 8 

Cuerpos Académicos (CA), 10 Programas 

Educativos (PE) de nivel de Técnico Superior 

Universitario y 8 de Ingeniería, en los cuales 

constantemente se impulsa el crecimiento a 

través de diversas estrategias como el Programa 

Integral de Mejoramiento Institucional (PIFI) 

que permite la participación en diversas 

convocatorias entre las que destacan las del 

Programa de Mejoramiento del profesorado 

(UTSOE, 2015). 

 

Debido a que la Universidad se 

encuentra en una zona que tiene como principal 

actividad la agricultura, resulta prioritario darle 

auge al PE de Agricultura Sustentable y 

Protegida (ASyP) ofertado recientemente por la 

Universidad, para atender la necesidad de 

ingenieros que contribuyan al desarrollo 

sustentable del sector agrícola principalmente 

en la región suroeste del Estado de Guanajuato, 

zona de influencia de la UTSOE.  El 

planteamiento de la problemática a atender se 

presentó desde varias perspectivas que van de la 

rehabilitación de un invernadero existente que 

estaba en desuso con sus sistemas en mal estado 

y el reconocimiento de la importancia de contar 

con espacios, infraestructura y equipamiento 

necesarios tanto para la investigación y 

desarrollo tecnológico por parte de los Cuerpos 

Académicos, y del impacto de la rehabilitación 

del invernaderos en los alumnos, al contribuir 

esto en la formación de Técnicos Superior 

Universitarios e Ingenieros en Agricultura 

Sustentable y Protegida a través de la 

realización de diversas prácticas de manejo de 

cultivos y de invernaderos.  

 

 

 

 

Esta inquietud dio origen al proyecto 

para el Establecimiento del sistema de 

producción orgánico de “Pepino Persa” 

(Cucumis sativus L.) en esquema de alta 

densidad bajo condiciones de invernadero, que 

fue financiado por el PRODEP y que da origen 

al presente documento.  Por otra parte, la 

pretensión de abordar en un futuro próximo la 

problemática detectada en la región, que da 

cuenta de varios invernaderos abandonados por 

sus propietarios debido a que no tienen apoyo 

técnico ni seguimiento adecuado, da la pauta 

para considerar la pertinencia del proyecto 

mencionado, ya que pretende además; que los 

alumnos y académicos adquieran las 

competencias necesarias para que la 

Universidad pueda brindar apoyo a productores 

que ya cuentan con invernaderos y que 

requieren soporte y seguimiento técnico, y 

contribuir de esta manera a que tengan mayores 

posibilidades de éxito en el manejo de los 

mismos. Para considerar lo apropiado del 

cultivo a establecer  no solo se tomó en cuenta 

que actualmente en México la producción 

orgánica de pepino ha alcanzado tasas de 

crecimiento por arriba del 30% (López, 2008) 

sino que además, es notable en el Municipio de 

Valle de Santiago, Gto. (Localidad en el Estado 

de Guanajuato donde se ubica la UTSOE), la 

presencia de dos Sociedades Productoras 

Rurales que agrupan a los productores agrícolas 

que cultivan pepino en la región, jugando un 

papel muy importante en la comercialización 

como complemento vital de la actividad 

primaria. Una de estas sociedades es La 

Integradora del Bajío (INTEBAG) surge como 

una necesidad de organización, con la intención 

de consolidar riesgos y beneficios entre 

productores de la zona, buscando de esta forma 

obtener mejores   resultados en el mercado de 

pepino.  
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La existencia en el estado de Guanajuato 

de 56 socios productivos en la Integradora del 

Bajío con una generación de aproximadamente 

700 empleos, los cuales trabajan un paquete 

tecnológico basado en la producción orgánica y 

protegida del pepino persa, además el 

rendimiento en la producción orgánica de 

pepino en los Invernaderos LEGOMO, (socios 

de la Integradora del Bajío), que es de 100 

ton/ha., para un ciclo largo, lleva a que se 

obtengan productos diferenciados para el 

mercado de productos orgánicos que están 

dispuestos a pagar el precio de este tipo de 

productos. 

 

Por tal motivo, además de pretender 

validar   una mayor eficiencia en la 

productividad en los sistemas de producción de 

pepino cultivado en alta densidad y compartir 

los resultados con los productores, con el 

proyecto financiado se pretendió en su 

momento, incrementar la productividad 

académica de los Cuerpos Académicos de la 

UTSOE particularmente los de Manejo 

Poscosecha de Productos Agroindustriales y el 

CA de Mantenimiento y procesos Industriales, 

y a la vez fortalecer el PE de Agricultura 

Sustentable y Protegida, a través de la 

habilitación del invernadero para la realización 

de prácticas por los alumnos e investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías que puedan ser 

trasferidas por los profesores.  

 

Materiales y Métodos 

 

Para el desarrollo del proyecto se siguieron 

varias metodologías. En todo momento se 

trabajó con la herramienta de Investigación en 

la Acción y metodología participativa en 

esquema de trabajo multidisciplinario. 

 

El trabajo inherente al proyecto se 

dividió en diferentes etapas: 

 

Etapa I. Diagnóstico y rehabilitación del 

Invernadero 

Etapa II Establecimiento y manejo del cultivo  

 

Etapa III Trasferencia de Tecnología 

 

Etapa IV Generación de Productos académicos 

(en paralelo a otras etapas). 

 

Etapa I. Diagnóstico y rehabilitación del 

Invernadero 

 

Las fases previas al establecimiento del cultivo 

comprendieron: Integración del equipo de 

trabajo, diagnóstico de las condiciones del 

invernadero, gestiones para la habilitación, 

limpieza del invernadero, rehabilitación de 

estructura del invernadero, colocación de 

cubierta plática, preparación del suelo, 

instalación del sistema de riego, instalación del 

sistema eléctrico, instalación del sistema de 

control de apertura y cierre de ventanas y 

apertura de una zanja para evitar entrada de 

agua de lluvia. Un alumno de TSU en 

Mantenimiento área Industrial de la UTSOE y 

un Alumno de Maestría en Ingeniería del 

Instituto Tecnológico de Querétaro, realizaron 

su proyecto para titulación y obtención de grado 

respectivamente. 

 

Etapa II Establecimiento y manejo del 

cultivo  

 

El proyecto se desarrolló en el Invernadero Uno 

de la Universidad Tecnológica del Suroeste del 

Estado de Guanajuato y en las Instalaciones de 

Invernaderos LEGOMO.  

 

La preparación del terreno consistió en 

un doble paso de arado con yunta de caballos y 

la preparación de las camas. 

 

El material vegetal empleado fue 

semillas de Pepino Persa (Cucumis sativus L.), 

variedad Katrina F1. 
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Las plántulas fueron producidas en los 

Invernaderos LEGOMO, en charolas de 28 

cavidades empleando Peat moss y vermiculita 

como sustrato.  

 

Una vez obtenida la plántula y 

preparadas las camas, se realizó el trasplante a 

doble hilera en camas acolchadas de 70 cm de 

ancho y 33 m de largo con 50 cm. de separación 

entre camas. 

 

El cultivo fue establecido 

completamente en sistema orgánico, desde la 

producción de plántula y el tratamiento de 

sanidad del suelo, hasta crecimiento y 

fructificación. Se suministraron agua y 

nutrientes por medio del sistema de riego a una 

razón promedio de 900 ml/planta /día de 

solución nutritiva orgánica atendiendo los 

requerimientos de fertilización del pepino persa 

que se muestran en la tabla 1, referente a los 

principales elementos nutritivos. 

 

 
Tabla 1 Requerimientos de nutrientes del cultivo de 

Pepino Persa, Fuente: Invernaderos LEGOMO 

 

El factor evaluado fue la densidad de 

siembra con tres tratamientos: T35 = 2.8 

plantas/m2, T30 =3.3 plantas /m2 y T20 =5 

plantas/m2. Los niveles evaluados fueron 

denominados semilla convencional (C) y 

semilla orgánica (O), correspondiendo la letra C 

a aquella semilla que se comercializa para 

producción convencional pero que puede ser 

empleada en producción orgánica, aun cuando 

su procedencia no lo sea del todo y la letra O a 

la semilla completamente orgánica desde su 

producción. 

Se establecieron seis lotes 

experimentales de 35 plantas cada uno 

quedando como sigue y de acuerdo al 

tratamiento: T35O y T35C, T30O y T30C y 

T20O y T20C donde 35, 30 y 20 representan 

los centímetros de separación entre planta y 

planta respectivamente para cada una de las 

densidades de siembra. En la superficie restante 

del Invernadero fue establecido pepino a una 

densidad convencional equivalent3.3 plantas 

/m2. 

 

Las variables de respuesta fueron altura 

de la planta, peso del fruto y cantidad de frutos. 

Para determinar el peso y el número de frutos, 

se tomaron al azar cinco muestras de cada lote 

durante dos meses una vez iniciada la 

fructificación con intervalos de tiempo de 3 días 

entre corte y corte, mientras que la altura se 

midió con intervalos de 7 días. 

 

Para obtener productos de primera 

calidad, se procuró atender los lineamientos del 

SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) que 

consiste en lo siguiente: inspección perimetral, 

limpieza de las instalaciones, aplicación de 

productos orgánicos, preparación de 

desinfectantes, revisión de instalaciones 

sanitarias, inspección y desinfección de 

trasporte de cosecha, inspección de cosecha: 

verificación y seguimiento al cumplimiento de 

especificaciones de corte de pepino y 

capacitación, y; seguimiento operativo al 

cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas 

(SENASICA 2013). El producto cosechado 

debe cumplir con las especificaciones físicas de 

un producto de primera calidad (diámetro de 

frutos no superior a 4 cm., largo mínimo de los 

pepinos 14 cm., peso máximo 100 gramos, sin 

curvaturas o deformaciones, libre de suciedad o 

lodo, sin lavar y sin presencia de plagas o de 

daños por plaga), además de comprobar el 

seguimiento a los lineamientos de la 

SENASICA. 
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Los lineamientos fueron implementados 

por Profesores y alumnos involucrados en 

proyecto, y verificados por personal de 

Invernaderos LEGOMO, que en todo momento 

acompañaron y que sin ser un organismo 

verificador, apoyaron para el establecimiento de 

los mismos, toda vez que los respalda la 

Certificación como productores orgánicos de 

Pepino Persa y gestionaron ante la integradora 

para la evaluación de la calidad en el entendido 

el invernadero no está certificado para la 

producción orgánica y que este proyecto no 

tuvo como objetivo la Certificación.   

 

Cuatro muestras de producto así 

atendido, fueron enviadas a la integradora para 

su evaluación. 

 

En general las fases comprendidas para 

este etapa fueron: preparación de las camas se 

siembra, producción de plántula de pepino, 

trasplante de plántula en el invernadero, 

tutoreo, eliminación de brotes iniciales, 

fertirriego, manejo y control de plagas, malezas 

y enfermedades, cosecha, estimación de 

rendimiento, calidad y finalmente terminado el 

ciclo del pepino se retiró la planta y se canalizo 

para elaboración de vermicomposta.  

 

Etapa III Trasferencia de Tecnología 

 

Se realizó un taller de trasferencia de tecnología 

“Producción de Pepino Persa en Invernadero”, 

dirigido para productores y alumnos, en el 

marco de las actividades de la Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología realizadas por la 

Universidad.  Además, el proyecto se presentó 

en el Foro “Tianguis de la Ciencia 2014” en el 

marco de la Jornada de divulgación de Ciencia 

y Tecnología del Estado de Guanajuato. 

 

Los resultados y las experiencias 

obtenidas fueron compartidos con los 

productores de Invernaderos LEGOMO y de la 

región. 

 

Etapa V Generación de Productos 

académicos  

 

Se realizaron productos académicos (manuales 

y trípticos para divulgación) 

 

Resultados y Discusión. 

 

Etapa I. Diagnóstico y rehabilitación del 

Invernadero 

 

El diagnóstico presentó un invernadero en 

malas condiciones, con el total de los sistemas 

inhabilitados o inexistentes. 

 

Como productos de gestión se 

obtuvieron los siguientes: Invernaderos 

LEGOMO apoyó con capacitación técnica para 

colocación del plástico, el CA de Mecánica 

apoyó con material y herramienta, se obtuvo 

apoyo de alumnos de servicio social, se 

realizaron las compras a tiempo. Se integró un 

equipo base de 7 personas del PE de 

Mantenimiento, 6 alumnos y un Profesor del 

CA de Mantenimiento, tres profesores del CA 

de Manejo Poscosecha y un profesor de CA de 

Mecánica, así como un grupo de 6 jóvenes de 

los PE de ASYP y de Procesos Alimentarios. 

 

Derivado de la limpieza, se contó con 

invernadero libre de maleza y basura. 

 

Se rehabilitó el invernadero de 720 m2 

en todo sus componentes resultando un 

invernadero funcional con condiciones 

adecuadas para ser utilizado en futuros cultivos 

y prácticas dentro de la Universidad (Figura 1). 

 
Figura 1 Invernadero antes y despues de la 

rehabilitación. 
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Los sistemas habilitados fueron: 

Estructural con cubierta plástica y malla 

antiáfidos, sistema de Riego, eléctrico y el 

sistema edáfico. 

 

El alumno participante en este rubro 

obtuvo su título de TSU en Mantenimiento área 

Industrial con el proyecto “Habilitación de 

sistemas del Invernadero Uno de la Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato para el 

cultivo de pepino” del cual generó un informe 

técnico de igual nombre. 

 

Por otra parte y complementario al 

apartado anterior, se automatizó el Invernadero 

en apertura y cierre de ventanas, el sistema de 

riego y monitoreo de Temperatura y humedad 

Relativa, lo que permitió tener un invernadero 

más funcional. Derivado de este trabajo, se 

realizó presentación el Proyecto “Diseño 

Conceptual de sistema para la Automatización 

del Invernadero Uno  de la Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato” en 

Congreso de Cuerpos Académicos 2014 en 

colaboración con estudiante de Maestría, 

obteniendo la publicación del mismo y un 

Certificado del Registro Público del Derecho de 

Autor con Número de registro03-2014-

101509403600-01 del Instituto Nacional del 

Derecho de autor y el ISBN-V978-607-8324-

15-6 ISSN2007-1582 e-ISSN 2007-3682 en 

reconocimiento a la calidad del proyecto 

presentado impactando esto en la productividad 

de los CA de Manejo Poscosecha y 

Mantenimeinto. 

 

El mismo alumno presentó su Examen 

de Grado de Maestría en Ingeniería en el 

Instituto Tecnológico de Querétaro con el 

Proyecto: “Diseño e implementación de un 

sistema de monitoreo y control climático en 

Invernadero de la Universidad Tecnológica del 

Suroeste de Guanajuato” logrando con ello, 

obtener su grado de Maestro en Ingeniería, área 

Automatización y Sustentabilidad. 

 

Etapa II Establecimiento y manejo del 

cultivo 

 

Los primeros frutos se obtuvieron a los 27 días 

del trasplante (43 días de la siembra) y fueron 

retirados de la planta con la finalidad de 

vigorizarla. A los 37 días se inició la 

producción formal.  

 

Se realizó una comparación simple de 

los tratamientos y se encontró diferencia 

significativa entre los tratamientos T30O  y 

T20O respecto a la altura de la planta y el peso 

de los frutos dando mayor rendimiento el 

tratamiento de menor densidad con 111.8 

ton/ha. En la Figura 2 se presentan los 

rendimientos obtenidos para los distintos 

tratamientos.  

 
Figura 2 Rendimiento por hectárea de Pepino Persa en 

diferentes densidades de siembra en el Invernadero Uno 

de la UTSOE.  

 

El análisis de calidad emitido por 

INTEBAG, arrojó que el 89 % del pepino 

evaluado presenta características de 

exportación, equiparable al cultivado en mismo 

esquema en la región suroeste. La Figura 2 

presenta un reporte de producción 

correspondiente a los resultados de una muestra 

de pepino Persa enviado para determinación de 

la calidad basada en los estándares de recepción 

de producto para los socios de la INTEBAJ. 
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Figura 3 Reporte de producción enviado por la 

Integradora del Bajío 

 

Densidades altas en el cultivo de pepino 

persa disminuyeron el rendimiento y no 

representan ventaja con respecto al sembrado 

con densidad convencional. 

 

El producto académico obtenido fue una 

Ponencia del Proyecto “Establecimiento de 

Pepino Persa (Cucumis sativus L.) en alta 

densidad  en invernadero de la UTSOE” en el 

IX Congreso Nacional y 2º  Internacional 

Agroindustrial, Alimentario y Biotecnológico. 

Además se realizó un reporte para PRODEP. 

 

Sin duda el impacto más importante 

radicó en la realización de prácticas por parte 

de los alumnos y maestros de base en este 

proyecto y en los 21 alumnos de la segunda 

generación del PE de TSU en ASyP quienes 

dieron el seguimiento agronómico al cultivo por 

medio de la realización de prácticas por primera 

vez en invernadero para la Asignatura de 

Sistemas Protegidos y Manejo de Invernaderos. 

 

Etapa III Trasferencia de Tecnología 

 

Se realizó un taller de trasferencia de tecnología 

“Producción de Pepino Persa en Invernadero” 

al cual asistieron 23 personas”, mientras que la 

presentación del proyecto en El tianguis de la 

Ciencia registró una afluencia de 

aproximadamente 1000 personas durante un día 

de exposición. En estos eventos fueron 

entregados trípticos de divulgación científica. 

Etapa IV Generación de Productos 

académicos 

  

Los productos académicos obtenidos por los 

CA involucrados en este rubro fueron: Un 

Manual de Prácticas de Manejo de Invernaderos 

para la Asignatura de Agricultura Protegida y 

Sistemas de Invernaderos, dos trípticos para 

divulgación del conocimiento generado, uno de 

producción de plántula de Pepino y otro de 

lineamientos para la producción orgánica del 

Pepino Persa y Manual de Operación del 

Sistema de Riego.  

 

Impacto del proyecto en los CA dentro de la 

UTSOE 

 

Dentro del impacto entre los cuerpos 

académicos, el proyecto fortaleció 

principalmente a dos CA mayormente 

involucrados; el de Mantenimiento área 

Industrial y el de Manejo Poscosecha, (que está 

conformado por PTCs de los PE de ASyP y de 

Procesos alimentarios) a través de la generación 

de conocimiento y productos académicos, así 

como con la participación de alumnos en 

proyectos de investigación, todo; en un 

esquema de trabajo profesionalizante, 

participativo y multidisciplinario. 

 

Debido a que el Estudiante de Maestría, 

es a su vez PTC de la UTSOE y pertenece al 

CA de Mantenimiento, el obtener su grado 

fortalece y contribuye al crecimiento de su CA, 

logrando que el 100 % de sus integrantes 

cuenten con grado de maestría.  

 

La productividad obtenida anunciada 

anteriormente, incidirá en la productividad 

individual de cada uno de los participantes, 

pero sin duda; el efecto mayor será para los CA 

como figura generadora de proyectos y de 

conocimientos que pueden ser trasferidos al 

exterior de la Universidad. 
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Impacto en el PE de Agricultura Sustentable 

y Protegida 

 

A partir del proyecto financiado por PRODEP, 

dentro del programa educativo, además de 

contar con un invernadero en el cual puedan 

realizar prácticas, los alumnos cuentan con un 

espacio en el cual de forma directa pueden 

evaluar el comportamiento de los cultivos bajo 

condiciones protegidas y controladas. Esto 

permite a los alumnos, además; adentrarse a la 

investigación en el área agrícola. 

 

Al iniciar el PE de Agricultura en 

septiembre de 2012, no se contaba con un 

invernadero habilitado, solo se contaba con dos 

invernaderos en desuso por lo que los alumnos 

de la primera generación de TSU en ASyP, no 

tuvieron la oportunidad de realizar prácticas en 

invernaderos dentro de la Universidad antes de 

egresar. Al ser ingresado el proyecto 

Establecimiento del sistema de producción 

orgánico de “Pepino Persa” (Cucumis sativus 

L.) en esquema de alta densidad bajo 

condiciones de invernadero al PRODEP en 

2013, y aprobado para su ejecución en 2014, se 

permitió que en el periodo de Mayo a Agosto 

de 2014 algunos alumnos de Mantenimiento y 

de Agricultura (12 en total de base) conocieron 

como rehabilitar un invernadero y como 

acondicionarlo para el establecimiento del 

cultivo y que 21 alumnos de la segunda 

generación de TSU en ASyP en el quinto 

cuatrimestre (Septiembre a diciembre del 

mismo año) realizaran por lo menos 15 

prácticas concernientes al manejo del cultivo de 

pepino en invernadero y de manejo del propio 

invernadero como parte de la Asignatura de 

Sistemas protegidos y Manejo de invernaderos. 

Debido a que en este período ingresó a la 

Universidad la generación 3 del PE de TSU en 

ASyP, en total 102 alumnos (número de 

matrícula en el período) participaron en alguna 

actividad del proyecto, ya sea como práctica de 

campo, como servicio social o bien para atender 

la necesidad de operación.  

Algunos de los aspectos que conocieron 

estos alumnos fueron entre otros, el tutoreo, 

eliminación de brotes, el fertirriego, manejo y 

control de plagas, malezas y enfermedades, 

además de la cosecha y evaluación de la calidad 

del producto cosechado. En la Figura 4 se 

muestra la relación de alumnos en los diferentes 

cuatrimestres en los cuales ha incidido el 

proyecto a partir de 2014. 

 
Figura 4 Número de alumnos beneficiados en el 

programa educativo de TSU e Ing en ASYP. 

 

Actualmente, se tiene cultivo de 

jitomate establecido en el invernadero y es 

ahora, principalmente en los alumnos de 

ingeniería donde incide la importancia de este 

proyecto. 

 

Por otra parte, el 90.5% de los 

estudiantes de la segunda generación realizan 

estadía en Invernaderos de pepino persa de la 

región y están contribuyendo a mejorar algún 

aspecto relativo al cultivo o al invernadero con 

base en las prácticas realizadas en la 

Universidad. Con lo cual se generarán 19 

informes técnicos y 19 alumnos titulados. 

 

En el periodo de septiembre a diciembre 

del 2015 se visualiza que el número de alumnos 

se incremente a 125, con los cuales también se 

espera que el número de prácticas también se 

duplique. 
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El reconocimiento de la importancia de 

las actividades en invernadero en el Programa 

Educativo de Agricultura Sustentable y 

Protegida se ha visto favorecido a través de 

visitas de padres de familia, investigadores y 

recientemente de niños en curso de verano. 

 

Conclusiones 
 

El impacto de los proyectos derivados de un 

Proyecto PRODEP realizados en colaboración 

entre distintos Cuerpos Académicos permiten la 

generación de conocimiento y la obtención de 

productos académicos que inciden directamente 

y de manera favorable  en el fortalecimiento de 

los Cuerpos Académicos y de los Programas 

Educativos. 

 

El Fortalecimiento al Programa 

Educativo de TSU e Ingeniería de Agricultura 

Sustentable y protegida se dio por medio de la 

habilitación de un Invernadero de 720 metros 

cuadrados   y de la realización de prácticas por 

parte de los alumnos a partir de la segunda 

generación de TSU en ASyP y desde la primera 

generación de Ingeniería en ASyP. 

 

El fortalecimiento al Cuerpo Académico 

de Manejo Poscosecha y al Cuerpo Académico 

de Mantenimiento se originó a través de los 

productos académicos realizados y/u obtenidos 

y la transferencia de tecnología hacia los 

productores de la región. 

 

Se logró la participación de alumnos 

tanto del PE de ASYP como de diferentes 

carreras, principalmente del PE de 

Mantenimiento área industrial. 

 

Se favoreció la socialización de los 

alumnos y maestros. 

 

 

 

 

El proyecto contribuirá a dar presencia a 

la UTSOE en el sector agrícola al Apoyar a un 

grupo de productores de la Sociedad 

Cooperativa y a posicionarla como Institución 

Educativa generadora de conocimiento en el 

área agrícola.   
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