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La Universidad Veracruzana viene desarrollando, desde enero de 1997, la Maestría en Manejo y 
Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, encaminada a abordar, los aspectos agrícolas 
del cultivo. A la fecha se han graduado seis generaciones: 107 alumnos inscritos, 90  terminaron 
créditos y 66 titulados, para un 73.3 % de eficiencia terminal.  En la  actualidad  cursan  la Maestría las 
generaciones 7 y 8, con 23 alumnos. Por los índices académicos alcanzados, en diciembre del 2011, la 
Maestría se integra al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, 
conllevando la actualización del mapa curricular para abarcar los aspectos agrícolas y de fábrica de la 
agroindustria azucarera mexicana. La nueva currícula considera un área básica con cinco asignaturas 
obligatorias: Metodología de la investigación, Métodos estadísticos y diseño experimental, 
Competitividad de agroindustrias, Cadena de valor en la agroindustria azucarera y Materia prima en 
campo y fábrica;  dos módulos de salida: I. Manejo de los agrosistemas de la caña de azúcar y II. 
Biorefinería de la caña de azúcar. El alumno podrá optar por cuatro asignaturas obligatorias específicas 
para el módulo I: Genotecnia de la caña de azúcar, Fitoprotección de la caña de azúcar, Ecofisiología y 
bioquímica de la caña de azúcar y Manejo sustentable del cultivo de la caña de azúcar, o cuatro 
asignaturas obligatorias para el módulo II: Procesos unitarios en la producción de azúcar, Optimización 
y automatización de procesos en la industria azucarera, Sistemas de cogeneración en la industria 
azucarera e Ingeniería de procesos sucroalcoquímicos; llevando seguimiento del trabajo de 
investigación en cuatro Talleres de tesis. Finalmente, el alumno seleccionará una temática de 
vinculación, sobre la cual realizará una estancia y recibirá un entrenamiento en una institución nacional 
o extranjera y sobre ella desarrollará la conclusión del proyecto de tesis para alcanzar el grado de 
Maestría. 
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Veracruz University has been developing since January 1997, the Master of Management and 
Exploitation of Sugarcane Agrosystems, aimed at tackling, the agricultural aspects of the culture. To 
date six generations have graduated 107 students enrolled, 90 completed credits and 66 graduates, 
73.3% for terminal efficiency.  At present 23 students attend the Masters (generation 7 and 8). By 
academic rates achieved in December 2011, the Master integrates the National Quality Graduate 
Program (PNPC) CONACYT, leading curriculum map update to include agricultural and factory of the 
Mexican sugar industry aspects. The new curriculum considered a basic area with five core subjects: 
Research Methodology, Statistical methods and experimental design, Competitiveness agribusiness 
value chain in the sugar industry and Raw Material field and factory. Two output modules: I. 
Management of sugarcane agrosystems and II. Biorefinery of sugarcane. The student may choose four 
specific required courses for Module I: Genetic techniques sugarcane, Plant Protection of sugarcane, 
Ecophysiology and biochemistry of sugar cane cultivation and sustainable management of sugarcane, 
or four subjects required for module II: Unit processes in sugar industry production, optimization and 
process automation in the sugar industry, cogeneration systems in sugar industry and Chemical 
engineering processes sugar and alcohol industry; track leading research thesis in four workshops. 
Finally, students will select a topic of attachment, which carried on a stay and receive training in a 
domestic or foreign institution and develop the conclusion of her thesis project to achieve a Masters 
degree.  
 
Key Words: Sugarcane, human resources training, agricultural research. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad Veracruzana (U.V.) es una institución pública, de reconocido prestigio nacional e 
internacional, que al estar en el Estado con mayor producción azucarera en México y con el 
compromiso social, cultural y de desarrollo tecnológico que la sociedad le confiere, no es ajena a la 
problemática de la principal agroindustria del país. Es así, que al desaparecer en 1990 el Instituto para 
el Mejoramiento de la Producción de Azúcar (IMPA), la U.V., en coordinación con el Programa 
Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y el 
Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar, iniciaron en 1993 un proyecto 
de especialización en caña de azúcar, el cual cristalizó en junio de 1995.  Una vez valorada esta 
experiencia y al haber fortalecido las relaciones interinstitucionales e internacionales, fue posible la 
apertura de la Maestría en "Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar" en 
enero de 1997, cuya esencia es formar recursos humanos altamente capacitados en la agroindustria 
cañera; con una planta docente provenientes de instituciones como: Universidad Veracruzana, Cámara 
Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) e ingenio Central Motzorongo  
pertenecientes a México, en lo internacional, se destacan el Instituto de Investigaciones de la Caña de 
Azúcar de Cuba y la Universidad Agraria de la Habana, de igual modo se cuenta con el apoyo de 
Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA), 
Universidad de San Carlos e Ingenio Pantaleón  de Guatemala, Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (ESALQ), de la Universidad de Sao Paulo, Brasil y el Departamento de Investigación y 
Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA) de  Costa Rica, de igual manera e cuenta con la vinculación 
con Ingenios Azucareros de los Estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla. El  programa tiene por 
objetivo: Formar recursos humanos que coadyuven en el desarrollo de una agroindustria cañera 
competitiva, diversificada y sostenible, capaces de proyectar, dirigir y ejecutar programas de 
investigación aplicada, de docencia y desarrollo tecnológico en caña de azúcar vinculados con el sector 
agroindustrial y el medio ambiente.  
 
 



MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
El presente trabajo se integra como parte de la oferta académica que la Universidad Veracruzana tiene 
en la Región Orizaba-Córdoba, con sede en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
situada en el poblado de Peñuela, municipio de Amatlán de los Reyes, Ver. (www.uv.mx, 2014 a). La 
Maestría en "Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar" tiene una difusión a lo 
largo y ancho del territorio mexicano; en donde se encuentran funcionando 54 ingenios azucareros que 
procesan, aproximadamente, 58 millones de toneladas de caña de azúcar, proveniente de 840 mil 
hectáreas y se obtienen alrededor de 6.5 millones de toneladas de azúcar (www.conadesuca.gob.mx  
2014). La difusión alcanza los países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. 
 
Características generales del programa de Maestría. 
 
El programa está fundamentado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, de la Dirección 
General de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana y por el Reglamento 
Interno del programa (www.uv.mx, 2014 b), que establece los requisitos de: Perfil del aspirante, 
ingreso, egreso, derechos y obligaciones de los estudiantes, permanencia en el programa, perfil del 
egresado,  requisitos de egreso y obtención del grado y perfil de los docentes y tutores. Se destacan  
como características generales del programa las siguientes:  
 
 La duración del Posgrado es de dos años (cuatro semestres), incluyendo el trabajo de tesis. 

 
 El alumno debe presentar un proyecto de tesis para su titulación, al inicio del programa de 

estudio, el cual, una vez aprobado por el tutor, podrá registrarlo ante la coordinación de la 
Maestría; a partir de ese momento, debido a las características del cultivo de la caña de azúcar, 
dispondrá de dos años de plazo para concluirlo. 

 
 El plan de estudios está estructurado por 19 asignaturas, distribuidas en tres áreas de formación 

profesional: Área de Formación Metodológica, Área de Formación Agrícola General y Área de 
Formación Específica en caña de azúcar, de las cuales: 14 son obligatorias y cinco optativas, a 
tomar una;  además el programa contempla dos actividades como requisitos del programa: 
Elaboración de tesis y Examen de grado; contempla un total de 1125 horas, de las cuales 585 
horas son de formación teórica; 540 de formación práctica, que en total  respaldan 139 
créditos, de los que al menos,  el alumno requiere, 87 correspondientes a clases teórica y 
prácticas y 25 a los requisitos del programa (Tabla 1 y 2),   con lo que se pretende que el 
estudiante adquiera conocimientos, herramientas de investigación aplicada y habilidades para 
resolver problemas de la agroindustria cañera. 

 
 Para la obtención del grado de Maestro en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la 

Caña de Azúcar, se requiere la acreditación de conocimientos de un idioma extranjero en un 
nivel II, cursados en instituciones acreditadas ante la Secretaria de Educación Pública. 

 
Líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa. 
 
Los proyectos de tesis de los alumnos están motivados por las necesidades y problemáticas detectadas 
en las áreas de procedencia laboral (Ingenios azucareros, instituciones de enseñanza e investigación, 
iniciativa privada, etc.), así como por las inquietudes científicas y necesidades de la región. Cada 
proyecto pasa a ser integrante de una de las líneas que se cultiva en la Maestría, las cuales son las 
siguientes: 
 



 Mejoramiento Genético de la Caña de Azúcar. 
 
 Tecnología Agrícola de la Caña de Azúcar. 

 
 Derivados, Biotecnología y Medio Ambiente. 

 
 Fitoprotección de la Caña de Azúcar. 

 
Cada una de las líneas se encuentra a cargo de un responsable y es fortalecida por docentes e 
investigadores de la UV; así como de las instituciones participantes en el desarrollo del Programa de la 
Maestría.  
 
Tabla 1. Estructura curricular por áreas de formación . 

ÁREA DE FORMACIÓN  
(4 SEMESTRES ) HORAS % CRÉDITOS % 

 
Metodológica 255 22.67 26 22.81 
Agrícola  General  300 26.67 30 26.31 
Específica Caña de Azúcar  570 50.66 58 50.88 

SUB TOTAL 1 125* 100.00 114* 100.00 
Trabajo de tesis 5  
Examen de grado 20  

TTOOTTAALL 139  
* 585 Horas teóricas (78 créditos) y 540 Horas prácticas (36 créditos). 
 

Tabla 2. Estructura curricular por asignaturas. 
Metodológica Agrícola  General Específica Caña de Azúcar 

1. Metodología de la investigación 1. Edafología 1. Fisiología y bioquímica de la caña 
de azúcar 

2. Métodos estadísticos y diseño 
experimental 

2. Optativa 1 2. Genotecnia de la caña de azúcar 

3. Administración de empresas 3. Agroecología 3. Optativa 3 
4. Optativa 5 4. Biotecnología 4. Optativa 4 
5. Taller de tesis I 5. Seminario I 5. Fitotecnia de la caña de azúcar 
6. Taller de tesis II 6. Fitoprotección de la caña de azúcar 

7. Optativa 2 
8. Seminario II 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Resultados académicos 
 
a) Ingresos y egresos. 
 
Durante el periodo 1997 al 2014  han matriculado 133 alumnos en ocho generaciones, de los cuales 
han egresado 100 y de ellos  se han titulado 73, para un 62.4 % del total de alumnos inscritos (Tabla 3); 
los alumnos egresados se encuentran, en su gran mayoría, trabajando en diferentes ingenios azucareros 
y otros empresas agroindustriales del país, con magníficos resultados productivos y de impacto social. 



Tabla 3. Alumnos graduados y titulados hasta agosto de 2014 
 
Generación Fechas Inscritos 

 
Egresados 

 
Titulados 

 
Porcentaje 

Inicio Término 
1 Ene/1997 Dic/1998 21 21 18 85.7 
2 Ene/2001 Dic/2002 19 14 11 57.9 
3 Ago/2002 Jul/2004 26 24 14 53.8 
4 Ago/2004 Jul/2006 20 15 10 50.00 
5 Ago/2006 Jul/2008 11 09 7 63.6 
6 Feb/2011 Ene/2013 10 07 6 60.0 
7 Ago/2012 Jul/2014 10 10 7 70.0 
8 Ago/2013 Jul/2015 16* En actividades académicas ------ 

TOTAL 117 100 73 62.4 
*No son considerados en el total para la obtención del porcentaje de titulados 
 
b) Capacitación a productores y técnicos de campo de los ingenios azucareros. 
 
Como una salida colateral, desde 2002, la Maestría viene desarrollando cursos de capacitación a 
productores y técnicos de campo de los ingenios azucareros en las temáticas siguientes: Plagas, 
enfermedades y control de malezas. Variedades y semilla. Nutrición y fertilización, Administración de 
campo, Calidad de la caña de azúcar, Derivados de la caña de azúcar y operación de cosecha. A 
diciembre de 2013 se han realizado 22 cursos, en los cuales han capacitado 674  asistentes de los 54 
ingenios del país y han impartido clases 22 profesores del posgrado. 
 
c) Vinculación con otras Instituciones y empresas nacionales y extranjeras. 
 
Se han realizado giras de prácticas de los alumnos de diferentes generaciones y profesores, con el 
respaldo de acuerdos o convenios de colaboración, visitando las instituciones y países siguientes: 
 Al Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA), Cuba; en los años: 2002, 2004, 

2005, 2007, 2011, 2013 y 2014. 
 A  CENGICAÑA, Ingenio Pantaleón y Universidad de San Carlos en Guatemala; en los años: 

2001, 2002, 2004, 2006 y 2007. 
 A la ESALQ  y el CENA de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; en los años: 2005 y 2008. 
 A al CINCAE de Ecuador en 2005. 
 Al DIECA, Costa Rica en el año: 2007, 2014. 
 A la CNIAA Estación de Hibridación de Tapachula, Chiapas, México; en los años 1997, 2001, 

2002, 2004, 2006, 2007, 2011 y 2013. 
Además se ha tenido el apoyo, para realizar los trabajos de prácticas de los alumnos, en los siguientes 
ingenios azucareros: Central Motzorongo, San Miguelito, Central Progreso, San José de Abajo, El 
Potrero, La Providencia, Constancia, La Margarita, Tres Valles, Adolfo López Mateo, El Modelo, 
Calipam y  Huixtla, entre otros. 
 
d) Principales resultados experimentales obtenidos 
 
Como resultado de las actividades académicas desarrolladas por alumnos, docentes e investigadores en 
el área de campo de la agroindustria azucarera se han generado, e términos generales, los aportes 
siguientes: 
 



 Caracterización botánica y agroindustrial de las principales variedades comerciales,  
promisorias y tradicionales de caña de azúcar en México: Mex 69-290, CP 72-2086, Mex 79-
431, Mex  57-473, Mex 68-P-23, Co 997, Q 96, SP 70-1284, RD 75-11, My 5514, ITV 92-
1424, PR 66-2231, CMex 93-45, CMex 93-49, MotzMex 91-207, ATEMex 96-40, C86-12, 
NCo 310,  L 60-14, POJ 2878, B 4362 y Co 421 (Hernández, 2004 y Patiño, 2005). 

 
 Caracterización y control de las principales malezas de la caña de azúcar en la región 

“Veracruz Central”, México. Se cuenta con información de la caracterización descriptiva, de 
distribución, propagación, importancia y control integrado; para la principal  región cañera del 
país, de las 50 malezas más destacadas por su grado de peligrosidad al cultivo de la caña de 
azúcar, que incluye el número de  malezas por las  familias siguientes: Poaceae, 17 malezas;  
Cyperaceae, 2; Amaranthaceae, 4; Compositae, 8; Commelinácea, 1; Portulacaceae, 2; 
Solanácea, 1; Papaveraceae, 1; Malvaceae, 2; Leguminosae, 3; Convolvulácea, 1; Acanthaceae, 
1; Cucurbitaceae, 1; Euphorbiaceae, 3; Fabaceae, 1; Araceae, 1 y  Boraginaceae, 1. (Ordóñez, 
2002,  Vilaboa, 2003, Illescas, 2004 y García, 2008). 
 

 Fertilización nitrogenado de la caña de azúcar en los ingenios San José de Abajo y San 
Miguelito, Veracruz. Se corrobora la no respuesta a la fertilización nitrogenada, en ciclo 
planta, ni al fraccionamiento de este nutrimento  en condiciones de temporal. La fertilización 
nitrogenada influyó positivamente en el rendimiento de campo, no así su fraccionamiento. 
(Escarola, 2003 y Norato, 2004). 
 

 Influencia del manejo de los residuos de la cosecha de la caña de azúcar sobre el rendimiento 
de campo en el Ingenio El Potrero, Veracruz. Al evaluar el manejo de la cosecha: 1) Caña 
quemada con requema. 2) caña quemada sin requema. 3) caña cruda sin quema de residuos  y 
4) caña cruda con quema de residuos,  se determinó que la cosecha en crudo sin la quema de 
los residuos, produce  24.25 toneladas de caña más que el de cosecha quemada. (Molina, 
2004). 

 
e) Reestructuración académica del programa de estudios 
 
El estado de Veracruz tiene diferencias muy marcadas de clima, suelo, flora, fauna y altura sobre el 
nivel del mar. El estudio, análisis e interpretación de estos factores se ha logrado con la gran labor de 
investigación técnica y científica que se desarrolló y continua efectuándose en el territorio cañero 
Veracruzano. Es así que durante 16 años de trabajo ininterrumpido, la Maestría se ha sumado y es 
copartícipe del desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar. Sin embargo, atendiendo a la 
mayoría de las reuniones, congresos y seminarios de carácter técnico-científico que tienen como sede 
al territorio veracruzano, en el que se han aportado conocimiento técnico y científico por 
investigadores, técnicos y personal de los ingenios, se ha generado una necesidad imperativa al interior 
de la U.V. y en especifico hacia el actual programa educativo de la Maestría. 
 
El ingreso de la Maestría al Programa de Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT  en 
diciembre de 2011, acrecentó el potencial que debe tener este Posgrado, considerando que los alumnos 
de la sexta a la octava generación; han sido sujetos de apoyos económicos mediante becas. Los 
docentes y alumnos son sujetos de recibir apoyos extraordinarios (becas mixtas) de CONACyT para 
efectuar estancias cortas (un mes) y largas (hasta seis meses) e instituciones nacionales y del 
extranjero. Promoviendo de esta manera la articulación de un campo mayor del conocimiento en el 
Programa Educativo de la Maestría. 
 
 



f) Nuevo enfoque de la Maestría. 
 
La formación de recursos humanos altamente calificados en el área específica de campo agrícola de la 
caña de azúcar, ha quedado fortalecido a lo largo de ocho generaciones de alumnos en la Maestría, por 
lo que los retos que se generan en la actual agroindustria de la caña de azúcar en México y América 
Latina; requieren satisfacer las necesidades de formación a nivel posgrado; en el área de fabrica. Es por 
tal condición que se ha trabajado, académicamente, para generar una reorientación al programa actual 
de estudios de esta Maestría y ofrecer a la sociedad y comunidad en general, el nuevo enfoque de 
formación de recursos humanos (Tabla 4), tendiente a cubrir el área de campo y fábrica de la 
agroindustria de la caña  de azúcar. 
 
Tabla 4. Nuevo mapa curricular de la Maestría. 

ASIGNATURAS 1er.  
Semestre 

2do. 
Semestre 

3er. 
Semestre 

4to. 
Semestre 

BÁSICAS 5 3 2   
PROYECTO DE GRADO  4 1 1 1 1 
ESPECÍFICAS 4 de 8 Flexible  
 DE VINCULACIÓN  1   Flexible 
 

Asignaturas Básicas y 
Proyecto de Grado 

Área de 
egreso 

Asignaturas 
Específicas 

Asignatura de Vinculación 
(temáticas optativas) 

 
1. Metodología de 

proyectos aplicados 
2. Métodos estadísticos y 

diseño experimental  
3. Competitividad de 

agroindustrias 

4. Materia prima en 
campo y fábrica   

5. Cadena valor en la 
agroindustria 
azucarera 

6. Proyecto de grado I 
7. Proyecto de grado II 
8. Proyecto de grado III 
9. Proyecto de grado IV 

Manejo de 
los 

agrosistemas 
de la caña 
de azúcar 

1. Genotecnia de la 
caña de azúcar. 

1. Mejoramiento genético de la caña 
de azúcar. 

2. Edafología y fertilidad de suelos. 
3. Riego y drenaje de la  caña de 

azúcar. 
4. Mecanización de la caña de 

azúcar. 
5. Fitosanidad integral. 
6. Sistemas de cosecha. 
7. Biofertilización y su manejo 
8. Procesos de producción de 

panela. 
9. Proceso de re-ingeniería  y 

reconversión productiva en 
ingenios sucroalcoholeros. 

10. Métodos biotecnológicos 
avanzados. 

11. Agricultura de precisión 
12. Sucroquímica y alcohoquímica. 
13. Procesos en producción de 

azúcar. 
14.  Competitividad de la 

agroindustria de la caña de 
azúcar. 

2. Fitoprotección de la 
caña de azúcar 

3. Eco-fisiología y 
bioquímica de la 
caña de azúcar 

4. Manejo sustentable 
del cultivo de la 
caña de azúcar 

  

Biorefineria 
de la caña 
de azúcar 

1. Procesos unitarios 
en la producción de 
azúcar 

2. Optimización y 
automatización de 
procesos en la 
industria azucarera 

3. Sistemas de 
cogeneración en la 
industria azucarera 

4. Ingeniería de 
procesos 
sucroalcoquímicos 



El nuevo plan de estudios está estructurado por 14 asignaturas que el alumno deberá cursar. La 
curricula considera dos módulos de salida: Manejo de los agrosistemas de la Caña de Azúcar y 
Biorefineria de la caña de azúcar,  con un tronco común compuesto por cinco asignaturas obligatorias 
básicas y cuatro proyectos de grado.  El alumno podrá optar por cuatro asignaturas obligatorias 
específicas para el módulo de Manejo de los agrosistemas o bien cuatro asignaturas obligatorias para el 
módulo de Biorefineria, llevando un seguimiento del trabajo de tesis  en los cuatro semestres. 
Finalmente, cada alumnos tiene la flexibilidad de seleccionar  una temática de vinculación entre 14 que 
brinda el posgrado, sobre la cual realizará una estancia y recibirá un entrenamiento en una institución 
nacional o extranjera y, a su vez, sobre ella desarrollará la conclusión del  proyecto de tesis para 
alcanzar el grado de Maestría.  Las asignaturas básicas contemplan un total de 390 horas y 40 créditos, 
las asignaturas específicas se integran de 285 horas y 31 créditos para cada área de egreso optativa, 
finalmente la asignatura de vinculación comprende de 275 a 55 horas y de 32 a 50 créditos e 
dependencia de la estancia que el alumno realice (Tabla 5). 
 
Tabla 5. Integración de horas y créditos del mapa curricular de la Maestría. 
Área de formación 

Cursos 
Horas Créditos Total 

T P T P H C 
Asignaturas básicas 210 180 28 12 390 40 

1. Metodología de proyectos aplicados 30 15 4 1 45 5 
2. Métodos estadísticos y diseño experimental 45 30 6 2 75 8 
3. Competitividad de agroindustrias 45 15 6 1 60 7 
4. Materia prima en campo y fábrica  45 30 6 2 75 8 
5. Cadena valor en la agroindustria azucarera 45 30 6 2 75 8 
6. Proyecto de grado I 0 15 0 1 15 1 
7. Proyecto de grado II 0 15 0 1 15 1 
8. Proyecto de grado III 0 15 0 1 15 1 
9. Proyecto de grado IV 0 15 0 1 15 1 

 
Asignaturas específicas       

 Área Optativa: Manejo de los agrosistemas de la caña de 
azúcar 

180 105 24 7 285 31 

1. Genotecnia de la caña de azúcar 45 30 6 2 75 8 
2. Fitoprotección de la caña de azúcar 45 15 6 1 60 7 
3. Eco-fisiología y bioquímica de la caña de azúcar 45 15 6 1 60 7 
4. Manejo sustentable del cultivo de la caña de Azúcar 45 45 6 3 90 9 
       
Área Optativa: Biorefinería de la caña de azúcar 180 105 24 7 285 31 
1. Procesos unitarios en la producción de azúcar 45 45 6 3 90 9 
2. Optimización y automatización de procesos en la 

industria azucarera 
45 30 6 2 75 8 

3. Sistemas de cogeneración en la industria azucarera 45 15 6 1 60 7 
4. Ingeniería de procesos sucroalcoquímicos 45 15 6 1 60 7 

 
Asignatura de vinculación (Temática optativa)       

1. Estancia de tres meses en una institución externa 195 360 26 24 555 50 
2. Estancia de dos meses en una institución externa 150 300 20 20 450 40 
3. Estancia de un mes en una institución externa 105 270 14 18 375 32 
T = Teoría, P = Práctica, H = Horas, C = Créditos. Créditos mínimos = 103. Créditos máximos = 121. 



CONCLUSIONES 
 
Programas de formación de recursos humanos como el presentado en este trabajo, pueden contribuir a 
mejorar el capital humano de la agroindustria azucarera, requiriendo del apoyo conjunto de diversas 
instituciones y organizaciones nacionales e internacionales para su complementación y 
aprovechamiento común.  

De las asignaturas incluidas en el nuevo programa, un número de ellas están en un proceso para su 
aplicación como educación a distancia, lo que  ayudará a la incorporación de alumnos de otros países, 
así como de la incorporación y  la  participación de docentes de diferentes latitudes del mundo. 

El nuevo enfoque de la Maestría permite la incorporación de aspirantes; provenientes de una amplia 
gama de profesiones,  que se encuentran vinculados con la agroindustria de la caña de azúcar. 

Se fortalecen e incrementan las relaciones con instituciones y agroempresas que se desarrollan en el 
sector agroindustrial de la caña de azúcar de México y países de América Latina y el Caribe.  
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	NUEVA CURRICULA PARA CAMPO Y FÁBRICA DE LA MAESTRÍA EN CAÑA DE AZÚCAR EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
	NEW CURRICULUM FOR FIELD AND FACTORY MASTER OF SUGAR CANE AT UNIVERSITY VERACRUZANA
	Adolfo Castillo Morán1, Nelson Milanés Ramos2, Daniel Arturo Rodríguez Lagunes1,  Noé Aguilar Rivera1, Agustín Herrera Solano1, Vidal Enríquez Ruvalcaba1, Hilario Ortiz Romero1, Isabel Vásquez López1
	1 Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Peñuela. Universidad Veracruzana adcastillo@uv.mx
	2 Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar, La Habana, Cuba. 
	La Universidad Veracruzana viene desarrollando, desde enero de 1997, la Maestría en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, encaminada a abordar, los aspectos agrícolas del cultivo. A la fecha se han graduado seis generaciones: 107 alumnos inscritos, 90  terminaron créditos y 66 titulados, para un 73.3 % de eficiencia terminal.  En la  actualidad  cursan  la Maestría las generaciones 7 y 8, con 23 alumnos. Por los índices académicos alcanzados, en diciembre del 2011, la Maestría se integra al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, conllevando la actualización del mapa curricular para abarcar los aspectos agrícolas y de fábrica de la agroindustria azucarera mexicana. La nueva currícula considera un área básica con cinco asignaturas obligatorias: Metodología de la investigación, Métodos estadísticos y diseño experimental, Competitividad de agroindustrias, Cadena de valor en la agroindustria azucarera y Materia prima en campo y fábrica;  dos módulos de salida: I. Manejo de los agrosistemas de la caña de azúcar y II. Biorefinería de la caña de azúcar. El alumno podrá optar por cuatro asignaturas obligatorias específicas para el módulo I: Genotecnia de la caña de azúcar, Fitoprotección de la caña de azúcar, Ecofisiología y bioquímica de la caña de azúcar y Manejo sustentable del cultivo de la caña de azúcar, o cuatro asignaturas obligatorias para el módulo II: Procesos unitarios en la producción de azúcar, Optimización y automatización de procesos en la industria azucarera, Sistemas de cogeneración en la industria azucarera e Ingeniería de procesos sucroalcoquímicos; llevando seguimiento del trabajo de investigación en cuatro Talleres de tesis. Finalmente, el alumno seleccionará una temática de vinculación, sobre la cual realizará una estancia y recibirá un entrenamiento en una institución nacional o extranjera y sobre ella desarrollará la conclusión del proyecto de tesis para alcanzar el grado de Maestría.
	Palabras claves: Caña de azúcar, formación de capital humano, Investigación agrícola.
	Veracruz University has been developing since January 1997, the Master of Management and Exploitation of Sugarcane Agrosystems, aimed at tackling, the agricultural aspects of the culture. To date six generations have graduated 107 students enrolled, 90 completed credits and 66 graduates, 73.3% for terminal efficiency.  At present 23 students attend the Masters (generation 7 and 8). By academic rates achieved in December 2011, the Master integrates the National Quality Graduate Program (PNPC) CONACYT, leading curriculum map update to include agricultural and factory of the Mexican sugar industry aspects. The new curriculum considered a basic area with five core subjects: Research Methodology, Statistical methods and experimental design, Competitiveness agribusiness value chain in the sugar industry and Raw Material field and factory. Two output modules: I. Management of sugarcane agrosystems and II. Biorefinery of sugarcane. The student may choose four specific required courses for Module I: Genetic techniques sugarcane, Plant Protection of sugarcane, Ecophysiology and biochemistry of sugar cane cultivation and sustainable management of sugarcane, or four subjects required for module II: Unit processes in sugar industry production, optimization and process automation in the sugar industry, cogeneration systems in sugar industry and Chemical engineering processes sugar and alcohol industry; track leading research thesis in four workshops. Finally, students will select a topic of attachment, which carried on a stay and receive training in a domestic or foreign institution and develop the conclusion of her thesis project to achieve a Masters degree. 
	Key Words: Sugarcane, human resources training, agricultural research.
	INTRODUCCIÓN
	La Universidad Veracruzana (U.V.) es una institución pública, de reconocido prestigio nacional e internacional, que al estar en el Estado con mayor producción azucarera en México y con el compromiso social, cultural y de desarrollo tecnológico que la sociedad le confiere, no es ajena a la problemática de la principal agroindustria del país. Es así, que al desaparecer en 1990 el Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar (IMPA), la U.V., en coordinación con el Programa Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar, iniciaron en 1993 un proyecto de especialización en caña de azúcar, el cual cristalizó en junio de 1995.  Una vez valorada esta experiencia y al haber fortalecido las relaciones interinstitucionales e internacionales, fue posible la apertura de la Maestría en "Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar" en enero de 1997, cuya esencia es formar recursos humanos altamente capacitados en la agroindustria cañera; con una planta docente provenientes de instituciones como: Universidad Veracruzana, Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) e ingenio Central Motzorongo  pertenecientes a México, en lo internacional, se destacan el Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Cuba y la Universidad Agraria de la Habana, de igual modo se cuenta con el apoyo de Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA), Universidad de San Carlos e Ingenio Pantaleón  de Guatemala, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), de la Universidad de Sao Paulo, Brasil y el Departamento de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA) de  Costa Rica, de igual manera e cuenta con la vinculación con Ingenios Azucareros de los Estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla. El  programa tiene por objetivo: Formar recursos humanos que coadyuven en el desarrollo de una agroindustria cañera competitiva, diversificada y sostenible, capaces de proyectar, dirigir y ejecutar programas de investigación aplicada, de docencia y desarrollo tecnológico en caña de azúcar vinculados con el sector agroindustrial y el medio ambiente. 
	MATERIALES Y MÉTODOS.
	El presente trabajo se integra como parte de la oferta académica que la Universidad Veracruzana tiene en la Región Orizaba-Córdoba, con sede en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, situada en el poblado de Peñuela, municipio de Amatlán de los Reyes, Ver. (www.uv.mx, 2014 a). La Maestría en "Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar" tiene una difusión a lo largo y ancho del territorio mexicano; en donde se encuentran funcionando 54 ingenios azucareros que procesan, aproximadamente, 58 millones de toneladas de caña de azúcar, proveniente de 840 mil hectáreas y se obtienen alrededor de 6.5 millones de toneladas de azúcar (www.conadesuca.gob.mx  2014). La difusión alcanza los países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.
	13BEl presente trabajo se integra como parte de la oferta académica que la Universidad Veracruzana tiene en la Región Orizaba-Córdoba, con sede en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, situada en el poblado de Peñuela, municipio de Amatl...
	Tabla 2. Estructura curricular por asignaturas.
	Tabla 3. Alumnos graduados y titulados hasta agosto de 2014

	Características generales del programa de Maestría.
	El programa está fundamentado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana y por el Reglamento Interno del programa (www.uv.mx, 2014 b), que establece los requisitos de: Perfil del aspirante, ingreso, egreso, derechos y obligaciones de los estudiantes, permanencia en el programa, perfil del egresado,  requisitos de egreso y obtención del grado y perfil de los docentes y tutores. Se destacan  como características generales del programa las siguientes: 
	 La duración del Posgrado es de dos años (cuatro semestres), incluyendo el trabajo de tesis.
	 El alumno debe presentar un proyecto de tesis para su titulación, al inicio del programa de estudio, el cual, una vez aprobado por el tutor, podrá registrarlo ante la coordinación de la Maestría; a partir de ese momento, debido a las características del cultivo de la caña de azúcar, dispondrá de dos años de plazo para concluirlo.
	 El plan de estudios está estructurado por 19 asignaturas, distribuidas en tres áreas de formación profesional: Área de Formación Metodológica, Área de Formación Agrícola General y Área de Formación Específica en caña de azúcar, de las cuales: 14 son obligatorias y cinco optativas, a tomar una;  además el programa contempla dos actividades como requisitos del programa: Elaboración de tesis y Examen de grado; contempla un total de 1125 horas, de las cuales 585 horas son de formación teórica; 540 de formación práctica, que en total  respaldan 139 créditos, de los que al menos,  el alumno requiere, 87 correspondientes a clases teórica y prácticas y 25 a los requisitos del programa (Tabla 1 y 2),   con lo que se pretende que el estudiante adquiera conocimientos, herramientas de investigación aplicada y habilidades para resolver problemas de la agroindustria cañera.
	 Para la obtención del grado de Maestro en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, se requiere la acreditación de conocimientos de un idioma extranjero en un nivel II, cursados en instituciones acreditadas ante la Secretaria de Educación Pública.
	Líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa.
	Los proyectos de tesis de los alumnos están motivados por las necesidades y problemáticas detectadas en las áreas de procedencia laboral (Ingenios azucareros, instituciones de enseñanza e investigación, iniciativa privada, etc.), así como por las inquietudes científicas y necesidades de la región. Cada proyecto pasa a ser integrante de una de las líneas que se cultiva en la Maestría, las cuales son las siguientes:
	 Mejoramiento Genético de la Caña de Azúcar.
	 Tecnología Agrícola de la Caña de Azúcar.
	 Derivados, Biotecnología y Medio Ambiente.
	 Fitoprotección de la Caña de Azúcar.
	Cada una de las líneas se encuentra a cargo de un responsable y es fortalecida por docentes e investigadores de la UV; así como de las instituciones participantes en el desarrollo del Programa de la Maestría. 
	Tabla 1. Estructura curricular por áreas de formación .
	%
	ÁREA DE FORMACIÓN 
	CRÉDITOS
	%
	HORAS
	(4
	22.81
	26
	22.67
	255
	Metodológica
	26.31
	30
	26.67
	300
	Agrícola  General 
	50.88
	58
	50.66
	570
	Específica Caña de Azúcar 
	100.00
	114*
	100.00
	1 125*
	SUB TOTAL
	5
	Trabajo de tesis
	20
	Examen de grado
	139
	TOTAL
	* 585 Horas teóricas (78 créditos) y 540 Horas prácticas (36 créditos).
	Específica Caña de Azúcar
	Agrícola  General
	Metodológica
	1. Fisiología y bioquímica de la caña de azúcar
	1. Edafología
	1. Metodología de la investigación
	2. Genotecnia de la caña de azúcar
	2. Optativa 1
	2. Métodos estadísticos y diseño experimental
	3. Optativa 3
	3. Agroecología
	3. Administración de empresas
	4. Optativa 4
	4. Biotecnología
	4. Optativa 5
	5. Fitotecnia de la caña de azúcar
	5. Seminario I
	5. Taller de tesis I
	6. Fitoprotección de la caña de azúcar
	6. Taller de tesis II
	7. Optativa 2
	8. Seminario II
	RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
	Resultados académicos
	a) Ingresos y egresos.
	Durante el periodo 1997 al 2014  han matriculado 133 alumnos en ocho generaciones, de los cuales han egresado 100 y de ellos  se han titulado 73, para un 62.4 % del total de alumnos inscritos (Tabla 3); los alumnos egresados se encuentran, en su gran mayoría, trabajando en diferentes ingenios azucareros y otros empresas agroindustriales del país, con magníficos resultados productivos y de impacto social.
	Porcentaje
	Titulados
	Egresados
	Generación
	Fechas
	Inscritos

	Término
	Inicio
	85.7
	18
	21
	21
	Dic/1998
	Ene/1997
	1
	57.9
	11
	14
	19
	Dic/2002
	Ene/2001
	2
	53.8
	14
	24
	26
	Jul/2004
	Ago/2002
	3
	50.00
	10
	15
	20
	Jul/2006
	Ago/2004
	4
	7
	09
	11
	Jul/2008
	Ago/2006
	5
	63.6
	6
	07
	10
	Ene/2013
	Feb/2011
	6
	60.0
	70.0
	7
	10
	10
	Jul/2014
	Ago/2012
	7
	------
	En actividades académicas
	16*
	Jul/2015
	Ago/2013
	8
	62.4
	73
	100
	117
	TOTAL
	*No son considerados en el total para la obtención del porcentaje de titulados
	b) Capacitación a productores y técnicos de campo de los ingenios azucareros.
	Como una salida colateral, desde 2002, la Maestría viene desarrollando cursos de capacitación a productores y técnicos de campo de los ingenios azucareros en las temáticas siguientes: Plagas, enfermedades y control de malezas. Variedades y semilla. Nutrición y fertilización, Administración de campo, Calidad de la caña de azúcar, Derivados de la caña de azúcar y operación de cosecha. A diciembre de 2013 se han realizado 22 cursos, en los cuales han capacitado 674  asistentes de los 54 ingenios del país y han impartido clases 22 profesores del posgrado.
	c) Vinculación con otras Instituciones y empresas nacionales y extranjeras.
	Se han realizado giras de prácticas de los alumnos de diferentes generaciones y profesores, con el respaldo de acuerdos o convenios de colaboración, visitando las instituciones y países siguientes:
	 Al Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA), Cuba; en los años: 2002, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013 y 2014.
	 A  CENGICAÑA, Ingenio Pantaleón y Universidad de San Carlos en Guatemala; en los años: 2001, 2002, 2004, 2006 y 2007.
	 A la ESALQ  y el CENA de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; en los años: 2005 y 2008.
	 A al CINCAE de Ecuador en 2005.
	 Al DIECA, Costa Rica en el año: 2007, 2014.
	 A la CNIAA Estación de Hibridación de Tapachula, Chiapas, México; en los años 1997, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2011 y 2013.
	Además se ha tenido el apoyo, para realizar los trabajos de prácticas de los alumnos, en los siguientes ingenios azucareros: Central Motzorongo, San Miguelito, Central Progreso, San José de Abajo, El Potrero, La Providencia, Constancia, La Margarita, Tres Valles, Adolfo López Mateo, El Modelo, Calipam y  Huixtla, entre otros.
	d) Principales resultados experimentales obtenidos
	Como resultado de las actividades académicas desarrolladas por alumnos, docentes e investigadores en el área de campo de la agroindustria azucarera se han generado, e términos generales, los aportes siguientes:
	 Caracterización botánica y agroindustrial de las principales variedades comerciales,  promisorias y tradicionales de caña de azúcar en México: Mex 69-290, CP 72-2086, Mex 79-431, Mex  57-473, Mex 68-P-23, Co 997, Q 96, SP 70-1284, RD 75-11, My 5514, ITV 92-1424, PR 66-2231, CMex 93-45, CMex 93-49, MotzMex 91-207, ATEMex 96-40, C86-12, NCo 310,  L 60-14, POJ 2878, B 4362 y Co 421 (Hernández, 2004 y Patiño, 2005).
	 Caracterización y control de las principales malezas de la caña de azúcar en la región “Veracruz Central”, México. Se cuenta con información de la caracterización descriptiva, de distribución, propagación, importancia y control integrado; para la principal  región cañera del país, de las 50 malezas más destacadas por su grado de peligrosidad al cultivo de la caña de azúcar, que incluye el número de  malezas por las  familias siguientes: Poaceae, 17 malezas;  Cyperaceae, 2; Amaranthaceae, 4; Compositae, 8; Commelinácea, 1; Portulacaceae, 2; Solanácea, 1; Papaveraceae, 1; Malvaceae, 2; Leguminosae, 3; Convolvulácea, 1; Acanthaceae, 1; Cucurbitaceae, 1; Euphorbiaceae, 3; Fabaceae, 1; Araceae, 1 y  Boraginaceae, 1. (Ordóñez, 2002,  Vilaboa, 2003, Illescas, 2004 y García, 2008).
	 Fertilización nitrogenado de la caña de azúcar en los ingenios San José de Abajo y San Miguelito, Veracruz. Se corrobora la no respuesta a la fertilización nitrogenada, en ciclo planta, ni al fraccionamiento de este nutrimento  en condiciones de temporal. La fertilización nitrogenada influyó positivamente en el rendimiento de campo, no así su fraccionamiento. (Escarola, 2003 y Norato, 2004).
	 Influencia del manejo de los residuos de la cosecha de la caña de azúcar sobre el rendimiento de campo en el Ingenio El Potrero, Veracruz. Al evaluar el manejo de la cosecha: 1) Caña quemada con requema. 2) caña quemada sin requema. 3) caña cruda sin quema de residuos  y 4) caña cruda con quema de residuos,  se determinó que la cosecha en crudo sin la quema de los residuos, produce  24.25 toneladas de caña más que el de cosecha quemada. (Molina, 2004).
	e) Reestructuración académica del programa de estudios
	El estado de Veracruz tiene diferencias muy marcadas de clima, suelo, flora, fauna y altura sobre el nivel del mar. El estudio, análisis e interpretación de estos factores se ha logrado con la gran labor de investigación técnica y científica que se desarrolló y continua efectuándose en el territorio cañero Veracruzano. Es así que durante 16 años de trabajo ininterrumpido, la Maestría se ha sumado y es copartícipe del desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar. Sin embargo, atendiendo a la mayoría de las reuniones, congresos y seminarios de carácter técnico-científico que tienen como sede al territorio veracruzano, en el que se han aportado conocimiento técnico y científico por investigadores, técnicos y personal de los ingenios, se ha generado una necesidad imperativa al interior de la U.V. y en especifico hacia el actual programa educativo de la Maestría.
	El ingreso de la Maestría al Programa de Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT  en diciembre de 2011, acrecentó el potencial que debe tener este Posgrado, considerando que los alumnos de la sexta a la octava generación; han sido sujetos de apoyos económicos mediante becas. Los docentes y alumnos son sujetos de recibir apoyos extraordinarios (becas mixtas) de CONACyT para efectuar estancias cortas (un mes) y largas (hasta seis meses) e instituciones nacionales y del extranjero. Promoviendo de esta manera la articulación de un campo mayor del conocimiento en el Programa Educativo de la Maestría.
	f) Nuevo enfoque de la Maestría.
	La formación de recursos humanos altamente calificados en el área específica de campo agrícola de la caña de azúcar, ha quedado fortalecido a lo largo de ocho generaciones de alumnos en la Maestría, por lo que los retos que se generan en la actual agroindustria de la caña de azúcar en México y América Latina; requieren satisfacer las necesidades de formación a nivel posgrado; en el área de fabrica. Es por tal condición que se ha trabajado, académicamente, para generar una reorientación al programa actual de estudios de esta Maestría y ofrecer a la sociedad y comunidad en general, el nuevo enfoque de formación de recursos humanos (Tabla 4), tendiente a cubrir el área de campo y fábrica de la agroindustria de la caña  de azúcar.
	Tabla 4. Nuevo mapa curricular de la Maestría.
	4to. Semestre
	3er. Semestre
	2do. Semestre
	1er.  Semestre
	ASIGNATURAS
	2
	3
	5
	BÁSICAS
	1
	1
	1
	1
	4
	PROYECTO DE GRADO 
	Flexible
	4 de 8
	ESPECÍFICAS
	Flexible
	1
	 DE VINCULACIÓN 
	Asignatura de Vinculación
	Asignaturas Específicas
	Área de egreso
	Asignaturas Básicas y Proyecto de Grado
	(temáticas optativas)
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La Universidad Veracruzana viene desarrollando, desde enero de 1997, la Maestría en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, encaminada a abordar, los aspectos agrícolas del cultivo. A la fecha se han graduado seis generaciones: 107 alumnos inscritos, 90  terminaron créditos y 66 titulados, para un 73.3 % de eficiencia terminal.  En la  actualidad  cursan  la Maestría las generaciones 7 y 8, con 23 alumnos. Por los índices académicos alcanzados, en diciembre del 2011, la Maestría se integra al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, conllevando la actualización del mapa curricular para abarcar los aspectos agrícolas y de fábrica de la agroindustria azucarera mexicana. La nueva currícula considera un área básica con cinco asignaturas obligatorias: Metodología de la investigación, Métodos estadísticos y diseño experimental, Competitividad de agroindustrias, Cadena de valor en la agroindustria azucarera y Materia prima en campo y fábrica;  dos módulos de salida: I. Manejo de los agrosistemas de la caña de azúcar y II. Biorefinería de la caña de azúcar. El alumno podrá optar por cuatro asignaturas obligatorias específicas para el módulo I: Genotecnia de la caña de azúcar, Fitoprotección de la caña de azúcar, Ecofisiología y bioquímica de la caña de azúcar y Manejo sustentable del cultivo de la caña de azúcar, o cuatro asignaturas obligatorias para el módulo II: Procesos unitarios en la producción de azúcar, Optimización y automatización de procesos en la industria azucarera, Sistemas de cogeneración en la industria azucarera e Ingeniería de procesos sucroalcoquímicos; llevando seguimiento del trabajo de investigación en cuatro Talleres de tesis. Finalmente, el alumno seleccionará una temática de vinculación, sobre la cual realizará una estancia y recibirá un entrenamiento en una institución nacional o extranjera y sobre ella desarrollará la conclusión del proyecto de tesis para alcanzar el grado de Maestría.

Palabras claves: Caña de azúcar, formación de capital humano, Investigación agrícola.

Veracruz University has been developing since January 1997, the Master of Management and Exploitation of Sugarcane Agrosystems, aimed at tackling, the agricultural aspects of the culture. To date six generations have graduated 107 students enrolled, 90 completed credits and 66 graduates, 73.3% for terminal efficiency.  At present 23 students attend the Masters (generation 7 and 8). By academic rates achieved in December 2011, the Master integrates the National Quality Graduate Program (PNPC) CONACYT, leading curriculum map update to include agricultural and factory of the Mexican sugar industry aspects. The new curriculum considered a basic area with five core subjects: Research Methodology, Statistical methods and experimental design, Competitiveness agribusiness value chain in the sugar industry and Raw Material field and factory. Two output modules: I. Management of sugarcane agrosystems and II. Biorefinery of sugarcane. The student may choose four specific required courses for Module I: Genetic techniques sugarcane, Plant Protection of sugarcane, Ecophysiology and biochemistry of sugar cane cultivation and sustainable management of sugarcane, or four subjects required for module II: Unit processes in sugar industry production, optimization and process automation in the sugar industry, cogeneration systems in sugar industry and Chemical engineering processes sugar and alcohol industry; track leading research thesis in four workshops. Finally, students will select a topic of attachment, which carried on a stay and receive training in a domestic or foreign institution and develop the conclusion of her thesis project to achieve a Masters degree. 

Key Words: Sugarcane, human resources training, agricultural research.


INTRODUCCIÓN


La Universidad Veracruzana (U.V.) es una institución pública, de reconocido prestigio nacional e internacional, que al estar en el Estado con mayor producción azucarera en México y con el compromiso social, cultural y de desarrollo tecnológico que la sociedad le confiere, no es ajena a la problemática de la principal agroindustria del país. Es así, que al desaparecer en 1990 el Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar (IMPA), la U.V., en coordinación con el Programa Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar, iniciaron en 1993 un proyecto de especialización en caña de azúcar, el cual cristalizó en junio de 1995.  Una vez valorada esta experiencia y al haber fortalecido las relaciones interinstitucionales e internacionales, fue posible la apertura de la Maestría en "Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar" en enero de 1997, cuya esencia es formar recursos humanos altamente capacitados en la agroindustria cañera; con una planta docente provenientes de instituciones como: Universidad Veracruzana, Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) e ingenio Central Motzorongo  pertenecientes a México, en lo internacional, se destacan el Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Cuba y la Universidad Agraria de la Habana, de igual modo se cuenta con el apoyo de Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA), Universidad de San Carlos e Ingenio Pantaleón  de Guatemala, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), de la Universidad de Sao Paulo, Brasil y el Departamento de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA) de  Costa Rica, de igual manera e cuenta con la vinculación con Ingenios Azucareros de los Estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla. El  programa tiene por objetivo: Formar recursos humanos que coadyuven en el desarrollo de una agroindustria cañera competitiva, diversificada y sostenible, capaces de proyectar, dirigir y ejecutar programas de investigación aplicada, de docencia y desarrollo tecnológico en caña de azúcar vinculados con el sector agroindustrial y el medio ambiente. 


MATERIALES Y MÉTODOS.


El presente trabajo se integra como parte de la oferta académica que la Universidad Veracruzana tiene en la Región Orizaba-Córdoba, con sede en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, situada en el poblado de Peñuela, municipio de Amatlán de los Reyes, Ver. (www.uv.mx, 2014 a). La Maestría en "Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar" tiene una difusión a lo largo y ancho del territorio mexicano; en donde se encuentran funcionando 54 ingenios azucareros que procesan, aproximadamente, 58 millones de toneladas de caña de azúcar, proveniente de 840 mil hectáreas y se obtienen alrededor de 6.5 millones de toneladas de azúcar (www.conadesuca.gob.mx  2014). La difusión alcanza los países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.

Características generales del programa de Maestría.


El programa está fundamentado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana y por el Reglamento Interno del programa (www.uv.mx, 2014 b), que establece los requisitos de: Perfil del aspirante, ingreso, egreso, derechos y obligaciones de los estudiantes, permanencia en el programa, perfil del egresado,  requisitos de egreso y obtención del grado y perfil de los docentes y tutores. Se destacan  como características generales del programa las siguientes: 


· La duración del Posgrado es de dos años (cuatro semestres), incluyendo el trabajo de tesis.

· El alumno debe presentar un proyecto de tesis para su titulación, al inicio del programa de estudio, el cual, una vez aprobado por el tutor, podrá registrarlo ante la coordinación de la Maestría; a partir de ese momento, debido a las características del cultivo de la caña de azúcar, dispondrá de dos años de plazo para concluirlo.

· El plan de estudios está estructurado por 19 asignaturas, distribuidas en tres áreas de formación profesional: Área de Formación Metodológica, Área de Formación Agrícola General y Área de Formación Específica en caña de azúcar, de las cuales: 14 son obligatorias y cinco optativas, a tomar una;  además el programa contempla dos actividades como requisitos del programa: Elaboración de tesis y Examen de grado; contempla un total de 1125 horas, de las cuales 585 horas son de formación teórica; 540 de formación práctica, que en total  respaldan 139 créditos, de los que al menos,  el alumno requiere, 87 correspondientes a clases teórica y prácticas y 25 a los requisitos del programa (Tabla 1 y 2),   con lo que se pretende que el estudiante adquiera conocimientos, herramientas de investigación aplicada y habilidades para resolver problemas de la agroindustria cañera.

· Para la obtención del grado de Maestro en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, se requiere la acreditación de conocimientos de un idioma extranjero en un nivel II, cursados en instituciones acreditadas ante la Secretaria de Educación Pública.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa.


Los proyectos de tesis de los alumnos están motivados por las necesidades y problemáticas detectadas en las áreas de procedencia laboral (Ingenios azucareros, instituciones de enseñanza e investigación, iniciativa privada, etc.), así como por las inquietudes científicas y necesidades de la región. Cada proyecto pasa a ser integrante de una de las líneas que se cultiva en la Maestría, las cuales son las siguientes:


· Mejoramiento Genético de la Caña de Azúcar.


· Tecnología Agrícola de la Caña de Azúcar.


· Derivados, Biotecnología y Medio Ambiente.


· Fitoprotección de la Caña de Azúcar.


Cada una de las líneas se encuentra a cargo de un responsable y es fortalecida por docentes e investigadores de la UV; así como de las instituciones participantes en el desarrollo del Programa de la Maestría. 

Tabla 1. Estructura curricular por áreas de formación .

		ÁREA DE FORMACIÓN 


(

4 SEMESTRES )



		HORAS



		%



		CRÉDITOS



		%





		Metodológica



		255

		22.67

		26

		22.81



		Agrícola  General 



		300

		26.67

		30

		26.31



		Específica Caña de Azúcar 



		570

		50.66

		58

		50.88



		SUB TOTAL

		1 125*

		100.00

		114*

		100.00



		Trabajo de tesis



		5

		



		Examen de grado



		20

		



		TOTAL



		139

		





* 585 Horas teóricas (78 créditos) y 540 Horas prácticas (36 créditos).


Tabla 2. Estructura curricular por asignaturas.

		Metodológica



		Agrícola  General



		Específica Caña de Azúcar





		1. Metodología de la investigación

		1. Edafología

		1. Fisiología y bioquímica de la caña de azúcar



		2. Métodos estadísticos y diseño experimental

		2. Optativa 1

		2. Genotecnia de la caña de azúcar



		3. Administración de empresas

		3. Agroecología

		3. Optativa 3



		4. Optativa 5

		4. Biotecnología

		4. Optativa 4



		5. Taller de tesis I

		5. Seminario I

		5. Fitotecnia de la caña de azúcar



		6. Taller de tesis II

		

		6. Fitoprotección de la caña de azúcar



		

		

		7. Optativa 2



		

		

		8. Seminario II





RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Resultados académicos


a) Ingresos y egresos.

Durante el periodo 1997 al 2014  han matriculado 133 alumnos en ocho generaciones, de los cuales han egresado 100 y de ellos  se han titulado 73, para un 62.4 % del total de alumnos inscritos (Tabla 3); los alumnos egresados se encuentran, en su gran mayoría, trabajando en diferentes ingenios azucareros y otros empresas agroindustriales del país, con magníficos resultados productivos y de impacto social.


Tabla 3. Alumnos graduados y titulados hasta agosto de 2014

		Generación

		Fechas

		Inscritos

		Egresados

		Titulados

		Porcentaje



		

		Inicio

		Término

		

		

		

		



		1

		Ene/1997

		Dic/1998

		21

		21

		18

		85.7



		2

		Ene/2001

		Dic/2002

		19

		14

		11

		57.9



		3

		Ago/2002

		Jul/2004

		26

		24

		14

		53.8



		4

		Ago/2004

		Jul/2006

		20

		15

		10

		50.00



		5

		Ago/2006

		Jul/2008

		11

		09

		7

		63.6



		6

		Feb/2011

		Ene/2013

		10

		07

		6

		60.0



		7

		Ago/2012

		Jul/2014

		10

		10

		7

		70.0



		8

		Ago/2013

		Jul/2015

		16*

		En actividades académicas

		------



		TOTAL

		117

		100

		73

		62.4





*No son considerados en el total para la obtención del porcentaje de titulados

b) Capacitación a productores y técnicos de campo de los ingenios azucareros.


Como una salida colateral, desde 2002, la Maestría viene desarrollando cursos de capacitación a productores y técnicos de campo de los ingenios azucareros en las temáticas siguientes: Plagas, enfermedades y control de malezas. Variedades y semilla. Nutrición y fertilización, Administración de campo, Calidad de la caña de azúcar, Derivados de la caña de azúcar y operación de cosecha. A diciembre de 2013 se han realizado 22 cursos, en los cuales han capacitado 674  asistentes de los 54 ingenios del país y han impartido clases 22 profesores del posgrado.

c) Vinculación con otras Instituciones y empresas nacionales y extranjeras.

Se han realizado giras de prácticas de los alumnos de diferentes generaciones y profesores, con el respaldo de acuerdos o convenios de colaboración, visitando las instituciones y países siguientes:

· Al Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA), Cuba; en los años: 2002, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013 y 2014.

· A  CENGICAÑA, Ingenio Pantaleón y Universidad de San Carlos en Guatemala; en los años: 2001, 2002, 2004, 2006 y 2007.

· A la ESALQ  y el CENA de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; en los años: 2005 y 2008.


· A al CINCAE de Ecuador en 2005.

· Al DIECA, Costa Rica en el año: 2007, 2014.

· A la CNIAA Estación de Hibridación de Tapachula, Chiapas, México; en los años 1997, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2011 y 2013.

Además se ha tenido el apoyo, para realizar los trabajos de prácticas de los alumnos, en los siguientes ingenios azucareros: Central Motzorongo, San Miguelito, Central Progreso, San José de Abajo, El Potrero, La Providencia, Constancia, La Margarita, Tres Valles, Adolfo López Mateo, El Modelo, Calipam y  Huixtla, entre otros.


d) Principales resultados experimentales obtenidos


Como resultado de las actividades académicas desarrolladas por alumnos, docentes e investigadores en el área de campo de la agroindustria azucarera se han generado, e términos generales, los aportes siguientes:


· Caracterización botánica y agroindustrial de las principales variedades comerciales,  promisorias y tradicionales de caña de azúcar en México: Mex 69-290, CP 72-2086, Mex 79-431, Mex  57-473, Mex 68-P-23, Co 997, Q 96, SP 70-1284, RD 75-11, My 5514, ITV 92-1424, PR 66-2231, CMex 93-45, CMex 93-49, MotzMex 91-207, ATEMex 96-40, C86-12, NCo 310,  L 60-14, POJ 2878, B 4362 y Co 421 (Hernández, 2004 y Patiño, 2005).


· Caracterización y control de las principales malezas de la caña de azúcar en la región “Veracruz Central”, México. Se cuenta con información de la caracterización descriptiva, de distribución, propagación, importancia y control integrado; para la principal  región cañera del país, de las 50 malezas más destacadas por su grado de peligrosidad al cultivo de la caña de azúcar, que incluye el número de  malezas por las  familias siguientes: Poaceae, 17 malezas;  Cyperaceae, 2; Amaranthaceae, 4; Compositae, 8; Commelinácea, 1; Portulacaceae, 2; Solanácea, 1; Papaveraceae, 1; Malvaceae, 2; Leguminosae, 3; Convolvulácea, 1; Acanthaceae, 1; Cucurbitaceae, 1; Euphorbiaceae, 3; Fabaceae, 1; Araceae, 1 y  Boraginaceae, 1. (Ordóñez, 2002,  Vilaboa, 2003, Illescas, 2004 y García, 2008).

· Fertilización nitrogenado de la caña de azúcar en los ingenios San José de Abajo y San Miguelito, Veracruz. Se corrobora la no respuesta a la fertilización nitrogenada, en ciclo planta, ni al fraccionamiento de este nutrimento  en condiciones de temporal. La fertilización nitrogenada influyó positivamente en el rendimiento de campo, no así su fraccionamiento. (Escarola, 2003 y Norato, 2004).


· Influencia del manejo de los residuos de la cosecha de la caña de azúcar sobre el rendimiento de campo en el Ingenio El Potrero, Veracruz. Al evaluar el manejo de la cosecha: 1) Caña quemada con requema. 2) caña quemada sin requema. 3) caña cruda sin quema de residuos  y 4) caña cruda con quema de residuos,  se determinó que la cosecha en crudo sin la quema de los residuos, produce  24.25 toneladas de caña más que el de cosecha quemada. (Molina, 2004).

e) Reestructuración académica del programa de estudios


El estado de Veracruz tiene diferencias muy marcadas de clima, suelo, flora, fauna y altura sobre el nivel del mar. El estudio, análisis e interpretación de estos factores se ha logrado con la gran labor de investigación técnica y científica que se desarrolló y continua efectuándose en el territorio cañero Veracruzano. Es así que durante 16 años de trabajo ininterrumpido, la Maestría se ha sumado y es copartícipe del desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar. Sin embargo, atendiendo a la mayoría de las reuniones, congresos y seminarios de carácter técnico-científico que tienen como sede al territorio veracruzano, en el que se han aportado conocimiento técnico y científico por investigadores, técnicos y personal de los ingenios, se ha generado una necesidad imperativa al interior de la U.V. y en especifico hacia el actual programa educativo de la Maestría.


El ingreso de la Maestría al Programa de Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT  en diciembre de 2011, acrecentó el potencial que debe tener este Posgrado, considerando que los alumnos de la sexta a la octava generación; han sido sujetos de apoyos económicos mediante becas. Los docentes y alumnos son sujetos de recibir apoyos extraordinarios (becas mixtas) de CONACyT para efectuar estancias cortas (un mes) y largas (hasta seis meses) e instituciones nacionales y del extranjero. Promoviendo de esta manera la articulación de un campo mayor del conocimiento en el Programa Educativo de la Maestría.

f) Nuevo enfoque de la Maestría.

La formación de recursos humanos altamente calificados en el área específica de campo agrícola de la caña de azúcar, ha quedado fortalecido a lo largo de ocho generaciones de alumnos en la Maestría, por lo que los retos que se generan en la actual agroindustria de la caña de azúcar en México y América Latina; requieren satisfacer las necesidades de formación a nivel posgrado; en el área de fabrica. Es por tal condición que se ha trabajado, académicamente, para generar una reorientación al programa actual de estudios de esta Maestría y ofrecer a la sociedad y comunidad en general, el nuevo enfoque de formación de recursos humanos (Tabla 4), tendiente a cubrir el área de campo y fábrica de la agroindustria de la caña  de azúcar.

Tabla 4. Nuevo mapa curricular de la Maestría.

		ASIGNATURAS

		1er.  Semestre

		2do. Semestre

		3er. Semestre

		4to. Semestre



		BÁSICAS

		5

		3

		2

		

		



		PROYECTO DE GRADO 

		4

		1

		1

		1

		1



		ESPECÍFICAS

		4 de 8

		Flexible

		



		 DE VINCULACIÓN 

		1

		

		

		Flexible



		



		Asignaturas Básicas y Proyecto de Grado

		Área de egreso

		Asignaturas Específicas

		Asignatura de Vinculación


(temáticas optativas)



		



		1. Metodología de proyectos aplicados


2. Métodos estadísticos y diseño experimental 


3. Competitividad de agroindustrias

4. Materia prima en campo y fábrica  


5. Cadena valor en la agroindustria azucarera


6. Proyecto de grado I


7. Proyecto de grado II


8. Proyecto de grado III


9. Proyecto de grado IV

		Manejo de los agrosistemas de la caña de azúcar

		1. Genotecnia de la caña de azúcar.

		1. Mejoramiento genético de la caña de azúcar.


2. Edafología y fertilidad de suelos.


3. Riego y drenaje de la  caña de azúcar.


4. Mecanización de la caña de azúcar.


5. Fitosanidad integral.


6. Sistemas de cosecha.


7. Biofertilización y su manejo


8. Procesos de producción de panela.


9. Proceso de re-ingeniería  y reconversión productiva en ingenios sucroalcoholeros.


10. Métodos biotecnológicos avanzados.


11. Agricultura de precisión


12. Sucroquímica y alcohoquímica.


13. Procesos en producción de azúcar.


14.  Competitividad de la agroindustria de la caña de azúcar.



		

		

		2. Fitoprotección de la caña de azúcar

		



		

		

		3. Eco-fisiología y bioquímica de la caña de azúcar

		



		

		

		4. Manejo sustentable del cultivo de la caña de azúcar

		



		

		

		

		



		

		Biorefineria de la caña de azúcar

		1. Procesos unitarios en la producción de azúcar


2. Optimización y automatización de procesos en la industria azucarera


3. Sistemas de cogeneración en la industria azucarera


4. Ingeniería de procesos sucroalcoquímicos

		





El nuevo plan de estudios está estructurado por 14 asignaturas que el alumno deberá cursar. La curricula considera dos módulos de salida: Manejo de los agrosistemas de la Caña de Azúcar y Biorefineria de la caña de azúcar,  con un tronco común compuesto por cinco asignaturas obligatorias básicas y cuatro proyectos de grado.  El alumno podrá optar por cuatro asignaturas obligatorias específicas para el módulo de Manejo de los agrosistemas o bien cuatro asignaturas obligatorias para el módulo de Biorefineria, llevando un seguimiento del trabajo de tesis  en los cuatro semestres. Finalmente, cada alumnos tiene la flexibilidad de seleccionar  una temática de vinculación entre 14 que brinda el posgrado, sobre la cual realizará una estancia y recibirá un entrenamiento en una institución nacional o extranjera y, a su vez, sobre ella desarrollará la conclusión del  proyecto de tesis para alcanzar el grado de Maestría.  Las asignaturas básicas contemplan un total de 390 horas y 40 créditos, las asignaturas específicas se integran de 285 horas y 31 créditos para cada área de egreso optativa, finalmente la asignatura de vinculación comprende de 275 a 55 horas y de 32 a 50 créditos e dependencia de la estancia que el alumno realice (Tabla 5).


Tabla 5. Integración de horas y créditos del mapa curricular de la Maestría.


		Área de formación

Cursos

		Horas

		Créditos

		Total



		

		t

		p

		t

		p

		h

		c



		Asignaturas básicas

		210

		180

		28

		12

		390

		40



		1. Metodología de proyectos aplicados

		30

		15

		4

		1

		45

		5



		2. 

Métodos estadísticos y diseño experimental

		45

		30

		6

		2

		75

		8



		3. Competitividad de agroindustrias

		45

		15

		6

		1

		60

		7



		4. Materia prima en campo y fábrica 

		45

		30

		6

		2

		75

		8



		5. Cadena valor en la agroindustria azucarera

		45

		30

		6

		2

		75

		8



		6. Proyecto de grado I

		0

		15

		0

		1

		15

		1



		7. Proyecto de grado II

		0

		15

		0

		1

		15

		1



		8. Proyecto de grado III

		0

		15

		0

		1

		15

		1



		9. Proyecto de grado IV

		0

		15

		0

		1

		15

		1



		



		Asignaturas específicas

		

		

		

		

		

		



		 Área Optativa: Manejo de los agrosistemas de la caña de azúcar

		180

		105

		24

		7

		285

		31



		1. Genotecnia de la caña de azúcar

		45

		30

		6

		2

		75

		8



		2. Fitoprotección de la caña de azúcar

		45

		15

		6

		1

		60

		7



		3. Eco-fisiología y bioquímica de la caña de azúcar

		45

		15

		6

		1

		60

		7



		4. Manejo sustentable del cultivo de la caña de Azúcar

		45

		45

		6

		3

		90

		9



		

		

		

		

		

		

		



		Área Optativa: Biorefinería de la caña de azúcar

		180

		105

		24

		7

		285

		31



		1. Procesos unitarios en la producción de azúcar

		45

		45

		6

		3

		90

		9



		2. Optimización y automatización de procesos en la industria azucarera

		45

		30

		6

		2

		75

		8



		3. Sistemas de cogeneración en la industria azucarera

		45

		15

		6

		1

		60

		7



		4. Ingeniería de procesos sucroalcoquímicos

		45

		15

		6

		1

		60

		7



		



		Asignatura de vinculación (Temática optativa)

		

		

		

		

		

		



		1. Estancia de tres meses en una institución externa

		195

		360

		26

		24

		555

		50



		2. Estancia de dos meses en una institución externa

		150

		300

		20

		20

		450

		40



		3. Estancia de un mes en una institución externa

		105

		270

		14

		18

		375

		32





T = Teoría, P = Práctica, H = Horas, C = Créditos. Créditos mínimos = 103. Créditos máximos = 121.

CONCLUSIONES

Programas de formación de recursos humanos como el presentado en este trabajo, pueden contribuir a mejorar el capital humano de la agroindustria azucarera, requiriendo del apoyo conjunto de diversas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales para su complementación y aprovechamiento común. 


De las asignaturas incluidas en el nuevo programa, un número de ellas están en un proceso para su aplicación como educación a distancia, lo que  ayudará a la incorporación de alumnos de otros países, así como de la incorporación y  la  participación de docentes de diferentes latitudes del mundo.


El nuevo enfoque de la Maestría permite la incorporación de aspirantes; provenientes de una amplia gama de profesiones,  que se encuentran vinculados con la agroindustria de la caña de azúcar.


Se fortalecen e incrementan las relaciones con instituciones y agroempresas que se desarrollan en el sector agroindustrial de la caña de azúcar de México y países de América Latina y el Caribe. 
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