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FOMENTAR UN EXTENSIONISMO CON PROFESIONALES QUE 

TENGAN UNA NUEVA VISIÓN Y ACTITUD:  
LIGIA OSORNO MAGAÑA 

 

 Participa INCA Rural en el Primer Encuentro de  

Extensionismo en la Universidad de Arizona   
 

Tucson, Arizona. – “Fomentar un extensionismo con profesionales que 

tengan una nueva actitud y visión frente a los retos que representa el 

desarrollo rural sustentable en nuestro país, es nuestro principal objetivo”, 

afirmó la titular del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 

Sector Rural A.C., Ligia Osorno Magaña en el marco del Primer Encuentro de 

Extensionismo convocado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Instituto Nacional para 

el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) y la Universidad 

de Arizona. 

Acompañada por el Subsecretario de Desarrollo Rural, Juan Manuel Verdugo 

Rosas y el Director General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 

Rural, Jorge Galo Medina Torres, manifestó que “en el INCA Rural, tenemos 

claro que nuestra fortaleza institucional estriba en su capacidad para 

establecer esquemas de colaboración con otros organismos 

gubernamentales, instituciones educativas, centros de investigación o 

desarrollo tecnológico, así como de la sociedad civil, a fin de diseñar e 

impulsar estrategias nacionales de desarrollo de capacidades sobre la 

prioridades que tiene nuestro país, atendiendo principalmente a la población 

rural con mayores índices de marginación, entre ellos a las comunidades 

indígenas”. 
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Ante 57 coordinadores de 19 universidades mexicanas, 13 de ellas públicas 

y seis privadas, Osorno Magaña informó que durante cinco días se llevarán a 

cabo brigadas multidisciplinarias con los jóvenes a quienes se les capacitará 

en la conducción de las mejores alternativas de desarrollo sustentable para 

las familias de los trabajadores del campo mexicano, bajo el Modelo Land 

Grant el cual tiene como tarea fundamental generar redes de conocimiento 

con los productores, donde se fomente el liderazgo y el desarrollo de 

aptitudes entre los participantes. 

En su momento, el subsecretario de la SAGARPA, Juan Manuel Verdugo 

Rosas subrayó la importancia de vincular los conocimientos de los jóvenes 

universitarios con los productores y/o comunidades para poner a su 

disposición nuevos conocimientos, tecnologías e innovaciones, ya que al 

capacitar a técnicos mexicanos se brindan oportunidades para mejorar las 

condiciones de vida en las comunidades rurales y generar empleos. 

  

Por su parte, el vicepresidente de Desarrollo Regional e Iniciativas Globales 
de la Universidad de Arizona, Mike Proctor, aseveró que el modelo Land 

Grant busca contribuir a la reducción de la pobreza con la unión de esfuerzos 
y recursos destinados a la extensión del conocimiento técnico-científico, 

mediante un plan integral de vinculación institucional que responda a las 
necesidades del entorno, en un proceso de mutuo beneficio cultural, 

económico y social. 
 

 

 


