
 

 

 

 
 

                                                                                                     

 

COMUNICADO 017 

22 de Junio 2015. 

 

 

“Incrementar la competitividad del campo para que los 

pobladores rurales aumenten sus ingresos”:  

Ligia Osorno Magaña  

 

• Participa el INCA Rural en el Tercer Encuentro de la Red de  
Extensión e Innovación Nacional Universitaria (REINU) 

   
 

México, Distrito Federal.- “Incrementar la competitividad del campo 
mexicano, a fin de que las familias campesinas, las comunidades y 

organizaciones rurales tengan realmente la posibilidad de aumentar 

sus ingresos y  mejorar sus condiciones de vida y trabajo”, aseveró la 
Directora General del INCA Rural, Ligia Osorno Magaña durante la 

inauguración del Tercer Encuentro Rural denominado La Extensión 

Rural como Pilar de Cambio y Desarrollo del Campo”. 

En este sentido, agregó que es necesario colocar en el foco de 

atención a las personas, apoyar el desarrollo de sus capacidades para 

el cambio de sus prácticas productivas y organizacionales, y con estas 

acciones propiciar sus iniciativas, creatividad, empoderamiento, 

liderazgo y cooperación, ello, con la finalidad de que las mujeres, 

hombres, jóvenes y adultos del campo, alcancen sus objetivos. 
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Acompañada por el Coordinador General de Asuntos Internacionales de la 

SAGARPA, Raúl Urtega Trani; el Director General de Desarrollo de 

Capacidades y Extensionismo Rural, Jorge Galo Medina Torres; el Vicerrector 

de Bienestar y Formación de la Universidad La Salle, José Manuel Noriega 

Gironés, así como el Consejero Agrícola de la Embajada de los Estados 

Unidos en México, Lloyd Harbert, refirió que el programa REINU busca la 

conformación y consolidación de una red nacional de universidades que sirva 

como medio para facilitar el acceso a la tecnología, la información y 

conocimiento que permita a la sociedad rural impulsar las innovaciones que 

requiera a fin de tener un campo más competitivo.  

 

Subrayó que la mayor trascendencia es el compromiso que han asumido las 

instituciones de educación superior que participan en estas acciones que 

seguramente resultarán en que la sociedad rural tenga mayor acceso a la 

tecnología, la información y el conocimiento que requieren para llevar a cabo 

las innovación que esta sociedad necesita para avanzar. 

 

Reunidos en el Auditorio Adrián Gilbert de la Universidad La Salle, Osorno 

Magaña convocó a las instituciones educativas ahí reunidas, a redoblar 

esfuerzos y el potencial académico, así como el de investigación para que se 

vincule con la sociedad rural que requiere ser atendida lo cual ha limitado su 

desarrollo pleno. 

Finalmente, destaco que “en el INCA Rural estamos convencidos que la 

mejor motivación para el desarrollo rural es la inversión en el capital 

humano, por lo que estamos en la mejor disposición de continuar con este 

trabajo conjunto por el bien de las familias campesinas y de nuestro país”. 

 

 

 


