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El pasado lunes 17 de julio de 2017, el Dr. Sebastián Acosta Núñez, 
Director del Centro de Investigación Regional Noreste (CIRNE), dio 
posesión como nuevo Jefe del Campo Experimental Río Bravo 
(CERIB) al Dr. Héctor Manuel Cortinas Escobar. 
 

Durante la presentación con el personal del CERIB, el Dr. Acosta 
comentó que el Dr. Cortinas inicio como Investigador en 1978 
precisamente en este Campo Experimental y que durante su 
ejercicio profesional ha desempeñado diversas actividades de 
investigación, principalmente en los cultivos de frijol-soya-trigo-
garbanzo y funciones directivas, entre las que se destacan: 
Subdirector del CIRNE de 1997 a 1999, Director del Centro de 
Investigación Regional Pacifico Sur (CIRPAS) con sede en Oaxaca de 
1999 a 2005, y Director Nacional de Vinculación Institucional e 
Interinstitucional del INIFAP de 2011 a 2012. 

 

Dr. Héctor Manuel Cortinas 
Escobar, Jefe del Campo 
Experimental Río Bravo. 

En cuanto a preparación académica, el Dr. Cortinas obtuvo el grado de Ingeniero Agrónomo 
Fitotecnista en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el de 
Maestría en Ciencias en Fitomejoramiento en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
y el de Doctorado en Ciencias Biotecnológicas en la Universidad de Texas A & M. 
 

Entre los logros de investigación y transferencia de tecnología, el Dr. Cortinas cuenta con la 
generación de la variedad de frijol Pinto Norteño, la integración y actualización de los paquetes 
tecnológicos para la producción de frijol, soya, garbanzo y trigo en el norte y centro de 
Tamaulipas; ha participado en gran cantidad de eventos de capacitación para técnicos y 
productores, así como en demostraciones agropecuarias locales, regionales y nacionales, y ha 
publicado sus resultados de investigación en artículos científicos, publicaciones técnicas y para 
productores. 
 

En 2016 representó a México en Brasil, en una estancia para el intercambio de experiencias de 
investigaciones en soya con la institución oficial de investigación agropecuaria de ese país, 
llamada Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) del Ministerio de 
Agricultura de Brasil. 
 
En su intervención, el Dr. Cortinas agradece la confianza que se le ha conferido y se compromete 
a mejorar los programas de investigación y transferencia de tecnología correspondientes al 
CERIB de tal manera que los resultados sean indispensables y de beneficio para el campo y la 
sociedad Tamaulipeca.  


