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 Integrar la red del modelo de extensión e innovación  
universitaria en comunidades rurales, su principal objetivo   

 

 
México, D.F. – Como parte del Taller denominado Modelo Universitario, la 

Directora General del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 

del Sector Rural (INCA Rural), A.C., Ligia Osorno Magaña afirmó que “es 

necesario diseñar, implementar e impulsar estrategias nacionales de 

desarrollo de capacidades sobre las prioridades que tiene nuestro país, a fin 

de atender principalmente a la población rural con mayores índices de 

marginación, entre ellos a las comunidades indígenas”. 

 

Refirió que a fin de integrar la red del modelo de extensión e innovación 

universitaria en comunidades rurales, el INCA Rural trabaja con nueve 

universidades para instalar Centros de Extensión e Innovación Rural (CEIR), 

que permitan apoyar el trabajo de más de seis mil extensionistas que 

atienden alrededor de 200 mil productores del campo mexicano. 

Detalló que son seis universidades con quienes se trabaja coordinadamente 

con el propósito de apoyar regionalmente los servicios profesionales, y entre 

las que se encuentran La Universidad Autónoma de Chihuahua; la Autónoma 

de Nuevo León; la de Colima; la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; la 

Autónoma Chapingo y la Juárez Autónoma de Tabasco. 
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Subrayó que éste proyecto busca aprovechar con el apoyo de la Universidad 

de Arizona y la colaboración de la Universidad Estatal de Nuevo México la 

experiencia del modelo Land Grant, a fin de que sus principios metodológicos 

puedan ser adaptados a las características y condiciones del campo 

mexicano. 

Además, dijo permitirá incidir en dos ámbitos de trabajo que estarán 

correlacionados, un primer ámbito que corresponde al principal objetivo, que 

es el desarrollar capacidades en la población rural mediante acciones de 

extensión e innovación, orientadas a lograr mejores condiciones de vida y 

trabajo para ellos y el segundo, es el desarrollar capacidades profesionales 

en los estudiantes que habrán de participar en las brigadas comunitarias. 


