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Coordinación 
 
M.C. Luz María Nieto Caraveo 
Consultora 
 

Objetivos y estrategias 
 
Al concluir el taller los participantes serán capaces de: 
 

 Discutir las principales exigencias, tensiones y retos a que se enfrentan las universidades en 
el mundo y en México, especialmente las instituciones de educación agrícola superior. 

 Comprender las bases conceptuales y metodológicas para el análisis del contexto de un 
currículum profesional y la evaluación de su pertinencia. 

 
El taller combinará aspectos teóricos y prácticos derivados de las lecturas, las presentaciones de la 
coordinadora y la experiencia de los participantes.  
 
Por ello el taller requerirá de una fase de preparación previa donde los participantes presentarán sus 
experiencias en sobre la pertinencia de los programas educativos donde participan, con base en una 
convocatoria y una guía general que se les enviará previamente. 
 

Programa específico 
 
Duración: 16 horas 
Fechas: 9 a 11 de octubre 
Lugar: Auditorio de la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas 
Campus de Ciencias Agropecuarias 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Escobedo, N.L. 
 

El desafío de la pertinencia del currículum profesional 

9 de octubre 
12:30 a 13:30 

 
Conferencia magistral Mario Díaz Villa 
 
 

16:00 a 20:00 h Objetivos del taller y encuadre 
Presentación inicial de la guía por parte de la coordinadora 
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Análisis de las experiencias de evaluación 
de la pertinencia en los programas 
educativos de las instituciones de 
educación agrícola superior. 

Presentación de experiencias de las instituciones de 
educación agrícola superior: 
a) Fundamentación curricular, evaluación de pertinencia 

y contextualización, desde los referentes: 

 Socio-cultural. 

 Económico. 

 Político. 

 Ambiental. 

 Profesional. 

 Científico. 

 Educativo. 

 Institucional. 

 Otros. 
b) Análisis de tensiones, desafíos y ejes clave para el 

currículum. 
c) Formulación de perfiles de egreso. 

 

2. Retos de la educación superior frente a un entorno complejo y dinámico 

10 de octubre 
9:00 a 12:00 h 

Subtemas 
a) El contexto de la educación superior en el siglo XX y 

en el siglo XXI ¿Qué ha cambiado? 

 Sociedades del conocimiento y globalización 
económica. 

 Emergencia de la cuarta revolución industrial 

 Crisis ambiental, sostenibilidad del desarrollo y 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

b) Retos para las universidades. 

 Retos para la función social de la universidad 
pública. 

 Retos para la innovación educativa. 

 Retos para la formación: 
o Competencias para el siglo XXI. 
o Competencias profesionales. 
o Factores de empleabilidad. 

c) Retos de la educación agrícola superior: 

 El sector agroalimentario en el mundo. 

 El sector agroalimentario en México. 

 Retos de la formación de profesionales de la 
educación agrícola superior. 

Presentación de la coordinadora. 

Actividad práctica-reflexiva en plenaria: 
Recapitulación de las tensiones desafíos, 
y su articulación con los retos. 
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3. Metodología para el análisis del contexto y la evaluación de la pertinencia curricular 

10 de octubre 
12:30 a 15:00 h  

Subtemas: 
a) ¿Qué es la pertinencia? 
b) Contextualización curricular 

 Discursos, agencias y agentes. 

 Escalas y ámbitos de la recontextualización. 

 Autonomía, decisiones y responsabilidad. 

 Profesional, profesionalismo y profesionalización. 
c) Modelo general para la contextualización de 

programas educativos y el análisis de pertinencia: 

 Referentes mediatos: sociedad y cultura, 
economía, medio ambiente y política. 

 Referentes inmediatos: 
i. Campo profesional 
ii. Campo científico-disciplinar 
iii. Campo educativo 
iv. Campo institucional 

 Tensiones y factores clave. 

 Decisiones sobre el perfil de egreso. 
 

Presentación de la coordinadora. 

Actividad práctica-reflexiva en equipo:  
Identificación de tensiones y factores 
clave para la educación agrícola superior. 

 

4. La fundamentación y formulación de un perfil de egreso profesional 

11 de octubre 
9:30 a 14:00 h 
(receso media hora) 

Subtemas: 
a) Formación profesional vs competencias vs 

habilidades. 
b) Guía para la formulación de perfiles: 

 Perfiles profesionales de la agronomía y áreas 
relacionadas. 

 Perfiles profesionales. 

 Perfiles de egreso. 

 Rasgos distintivos institucionales. 

 Capacidades o competencias en los perfiles de 
egreso 

 Integración entre competencias 
genéricas/transversales y específicas 

 Progresiones de aprendizaje en el currículum. 

Presentación de la coordinadora. 

Actividad práctica-reflexiva en equipos:  
Discusión de los principales rasgos de un 
profesional de la agronomía y áreas 
relacionadas. 

14:00 a 15:00 h Conclusiones y clausura 
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Sobre la coordinadora del taller: 
 
Luz María Nieto Caraveo es ingeniera agrónoma con Maestría en Ciencias de la Educación. Egresada 
del I Seminario Internacional de la Cátedra UNESCO de e-Learning de la UOC “Liderar la Universidad 
en la Sociedad del Conocimiento” de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Fue profesora de tiempo completo de la UASLP desde 1981 hasta abril de 2017. Ha impartido los 
cursos de Desarrollo Sostenible y de Educación Ambiental en la Maestría en Ciencias Ambientales de 
la UASLP desde 2002 y hasta la fecha. Fue fundadora y coordinadora de la Agenda Ambiental de la 
UASLP de 1998 a 2004. De 2004 a marzo de 2017 fue Secretaria Académica de la UASLP donde 
estuvo a cargo de la gestión del personal académico, la consolidación del modelo educativo, la 
autoevaluación y evaluación externa de programas educativos y del sistema de indicadores 
académicos.  
 
Fue integrante fundadora de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior y participó en los primeros esfuerzos para establecer el Comité Mexicano de Acreditación de 
la Educación Agronómica, A.C. De 2008 a 2012 fue representante de México ante el comité de expertos 
de la OCDE del proyecto internacional “Estudio de Viabilidad sobre la Evaluación de Resultados de 
Aprendizaje en la Educación Superior” (AHELO, por sus siglas en inglés), que además coordinó en el 
ámbito nacional. También fue coordinadora nacional y responsable por parte de la UASLP del proyecto 
interinstitucional “Desarrollo y Evaluación de Competencias para el Aprendizaje” financiado por el 
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) del 2014 al 2017. 
 
En la UASLP fue responsable de la gestión de proyectos específicos como el Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI/ProFOCIE/PFCE), los proyectos de ampliación y diversificación de la 
Matrícula y los proyectos de Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) de la 
SEP.  
 
Actualmente es consultora independiente y vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación 
Ambiental, A.C. Sus líneas de trabajo son: 
 

 Evaluación e innovación en educación superior. Evaluación externa, autoevaluación, 
planeación estratégica, programación y gestión de recursos en educación superior; nuevos 
modelos pedagógicos y educativos, gestión del cambio sistémico y nuevas tecnologías de 
información y comunicación en educación superior. 

 Educación ambiental y desarrollo sostenible en los niveles técnico y superior: incorporación de 
la perspectiva ambiental al currículum, programas capacitación y actualización. Énfasis en 
medio ambiente, ingenierías y agronomía. 

 Diseño y evaluación curricular: construcción social de los currículos profesionales, análisis del 
contexto profesional; innovación, flexibilidad y pertinencia curricular; énfasis en los niveles 
técnico y superior (licenciatura y posgrado). 


