UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE PRENSA

"2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar"
BOLETIN DE PRENSA

Boletín No. 2764
Ciudad Universitaria, 8 de febrero de 2019.

Destaca UAEM importancia de la agricultura y el extensionismo
En el marco del 40 aniversario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), este 7 de febrero se realizó el foro
Agricultura y Extensionismo en el que presentaron diversas conferencias a cargo de
especialistas en diferentes temas del campo.
Al foro realizado en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte de la UAEM,
organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Red de Agrónomos y Profesionales
del Campo de Morelos, acudieron estudiantes y expertos en el tema de los estados de Guerrero,
Puebla, Oaxaca y Michoacán.
Eduardo Bautista Rodríguez, director de dicha unidad académica, dijo que el encuentro
reunió a los agrónomos en un momento en que es necesario tener certidumbre de lo que pasará
en el país respecto a las políticas y presupuestos para el campo.
Recordó el origen de esta unidad académica cuando inició la carrera de Ingeniería rural,
“desde una ideología zapatista e incluyente y que hoy como facultad está fortalecida con la
participación de destacados académicos enalteciendo el lema de La respuesta universitaria al
campo, que forman a profesionistas actualizados en las formas de trabajo del gobierno federal y
estatal, vinculados con otros profesionales para resolver los problemas del sector”.
En el marco del 40 aniversario de dicha unidad académica, Eduardo Bautista anunció
que en los próximos días le serán entregados a la Facultad de Ciencias Agropecuarias los nuevo
edificios que estarán al servicio de los estudiantes y comunidad universitaria.
En representación del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, el director de
Desarrollo Sustentable, Héctor Sotelo Nava, afirmó que este foro permite a los ingenieros de las
diferentes ramas tener la oportunidad de adquirir una nueva visión del nuevo extensionismo.
Sotelo Nava destacó que los profesionales del campo no sólo se encuentran en las áreas
del sector gubernamental donde se desarrollan las políticas publicas, también los encontramos
directamente en los surcos del campo para resolver las problemáticas, “el nuevo extensionista
además de asesorar y aumentar la producción, tiene la oportunidad de ejercer una nueva visión
de sustentabilidad, en donde no solo lo económico es importante, sino también lo social, con
cuidado del medio ambiente, reduciendo la utilización de químicos para que los cultivos sean
seguros para la población”.
En el foro se presentaron las conferencias Agricultura orgánica, a cargo de Rogelio Silos
Medina; Rescate y conservación de maíces nativos, impartida por Narciso Vergara Ávila;
Producción de Hortalizas bajo cubierta, a cargo de Pedro Barreto; Uso de Agua en la agricultura
del estado de Morelos, por Francisco Bobadilla Toledo, y Desarrollo rural y el papel del
extensionismo en el 2009-2014, impartida por Salvador Fernández Rivera, coordinador General
de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SEDER).
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