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Fecha:   08 de Enero de 2021. Horario: 6:00pm 

Lugar: Videoconferencia meet:  meet.google.com/mxn-nxrk-oip 

 
1. ASUNTOS A TRATAR: 

 
Presentación del nuevo programa educativo de Ingeniero en Agronegocios ante el Consejo de 
Vinculación DES Ciencias Agropecuarias. 

 

 
2. LISTA DE ASISTENCIA: 

 
No. Nombre Firma 

1 MC Isidro Bazante Gonzalez, Director FINSQ. Videoconferencia 

2 Dra. Laura Denisse Carrazco Peña, PTC de la FINSQ. Videoconferencia 

3 Dra. Lorena Alvarez Flores, PTC de la FINSQ. Videoconferencia 

4 MC Jorge Luis Delgadillo Angeles, PTC de la FINSQ. Videoconferencia 

5 Dr. Luis Alberto Morales Zamorano, PTC de la FINSQ. Videoconferencia 

6 Ingeniero Elias Meza Virgilio, Rancho Agrícola Santa Mónica. Videoconferencia 

https://meet.google.com/mxn-nxrk-oip?hs=224


3. INFORME DE ACUERDOS ESTABLECIDOS: 
 

 
 

 
4. COMPROMISOS: 

 

 
 
 
 

 

Se presentó ante el Consejo de Vinculación la propuesta de creación del PE de Agronegocios, 
donde se desgloso el perfil de ingreso, perfil de egreso, mapa curricular y campo laboral. 
 
El empleador y consejero Elías Meza Virgilio, señalo la necesidad de incrementar los niveles de 
inglés, ya que los plasmados en el mapa no serían suficientes. Además de señalar la 
importancia y pertinencia del dominio de inglés en asignaturas como comercio exterior. 
 
Señaló también que el proyecto de la nueva carrera es viable, ya que vendrá a suplir la 
necesidad de emprendimiento en las empresas de la región. 
 
El empleador enfatizo la viabilidad del proyecto y su impacto en la detonación de proyectos de 
industrialización de productos del campo. 
 
Enfatizo la formación del estudiante de la carrera para hacer incapie en su formación 
empresarial. 
 
El ing. Elías Meza enfatizo el éxito en la inserción en el campo laboral de los futuros egresados. 

El equipo de trabajo de la FINSQ se compromete a expresar la necesidad de aumentar los niveles 
de inglés ante los demás integrantes para que en el PE quede plasmada esta necesidad. 

Fecha de la próxima reunión:  
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