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INIFAP RENUEVA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UAT
En representación del Dr. Rafael Ambriz Cervantes, Encargado del Despacho de la Dirección
General del INIFAP, el Dr. Sebastián Acosta Núñez, Director del Centro de Investigación
Regional del Noreste y el Dr. José Andrés Suárez Fernández, Rector de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT) firman el Convenio Colaborativo INIFAP - Universidad
Autónoma de Tamaulipas 2018 - 2022, con el propósito de retomar actividades y fortalecer
la vinculación e intercambio académico - científico interinstitucional.

Convenio INIFAP-UAT firmado por el Director Regional del CIR-Noreste, Dr. Sebastián Acosta Núñez, y el
Rector de la UAT, Dr. José Andrés Suárez Fernández, y como testigos los Jefes de los Campos
Experimentales Río Bravo y Las Huastecas, así como Directores de las UAM de la UAT.
La reunión dio inicio con la bienvenida, por parte del Director Regional del CIRNE; siguió la
autopresentación de investigadores y académicos; y continuo el Dr. Acosta, quien mediante
una proyección hizo una amplia presentación y explicación de las actividades y aportaciones
que el INIFAP ha hecho al sector agropecuario y forestal del noreste de México. Destacó
que se trabaja principalmente en el desarrollo de tecnologías para el mejoramiento de los
principales sistemas-producto de la región noreste, los cuales son: bovinos carne, sorgo,
maíz, caña de azúcar, cítricos, chile, soya, cebolla, caprinos y melón. Sin descuidar otros
sistemas - producto importantes en la región, como lo son: canola, girasol, cártamo, trigo,
nopal, entre otros.
Posteriormente el Dr. Acosta destacó las principales líneas de investigación que se están
trabajando en cada sistema – producto, lo que da pie a que se vayan definiendo y articulando
los posibles convenios específicos que se derivaran de este convenio macro, en el cual se
destaca que se trabajará conjuntamente en rubros de apoyo técnico-científico, intercambio
académico-científico, capacitación, divulgación, patentes y comercialización de productos y
servicios, entre otros.
Por su parte el Rector de la UAT comentó que desde hace muchos años que en lo personal
ha conocido y sentido el apoyo incondicional del INIFAP, ya que como maestro y director de
lo que fue la Facultad de Agroindustrias, hoy Unidad Académica Multidisciplinaria (UAM)
Reynosa-Rodhe, fue testigo de las facilidades y apoyos que se han brindado en la

preparación y titulación de estudiantes de ésta y otras Facultades. Asimismo, destacó que
los académicos de esta institución también son evaluados de acuerdo a su desempeño, el
cual es valorado por indicadores establecidos por la Secretaria de Educación Pública, los
cuales son muy parecidos a los que se usan en el INIFAP, por lo que se dice muy satisfecha
con esta apertura e iniciativa de colaboración y espera que muy pronto se den los convenios
específicos y se haga sinergia con las fortalezas de ambas instituciones.

Dr. Sebastián Acosta Núñez, da la bienvenida y el Investigadores del INIFAP en Tamaulipas, directores
mensaje institucional a los asistentes a la Firma del académicos y representantes de productores en la
Convenio INIFAP-UAT.
firma del convenio INIFAP-UAT.
La firma de este convenio macro se realizó este 22 de febrero en las instalaciones del Campo
Experimental Río Bravo, en el marco de la conmemoración del "Día del Agrónomo". Y entra
en funciones a partir de esta fecha.

