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Investigación en la Universidad Autónoma Chapingo. Árbol del problema

Carencia de una base de datos de la investigación desarrollada en la UACh

Baja participación de investigadores en la 
definición de problemas públicos del sector 

rural

La investigación desarrollada en la UACh no se transfiere al sector rural

Bajo desarrollo técnico y científico en el sector 
agropecuario y de recursos naturales en México

Bajos niveles de productividad y 
competitividad en las áreas rurales

Pobreza rural

Baja participación de investigadores 
de la UACh en el diseño de políticas 
públicas adecuadas al sector rural 

Baja proporción de profesores de la UACh 
realiza actividades de investigación

Número limitado de publicaciones en revistas 
indizadas

Los investigadores de la UACh no realizan 
investigación bajo altos estándares de calidad

Las líneas de investigación 
desarrolladas en la UACh carecen de  

justificación técnica

La investigación que se realiza en la 
UACh está dispersa en los DEIS y 

Divisiones

Los investigadores de la UACh 
trabajan de manera aislada

Carencia de un sistema de evaluación de la investigación

Limitada formación de nuevos 

investigadores 

Limitada formación de nuevos 

investigadores 

Inexistencia de mecanismos para la 
difusión de la investigación en la UACh

Inexistencia de mecanismos para la 
difusión de la investigación en la UACh

Inexistencia de mecanismos para 
favorecer el registro de la propiedad 

intelectual
||

Bajo impacto de la investigación realizada en la Universidad Autónoma Chapingo en la solución de problemas del sector rural ||

Duplicidad de objetivos en las líneas 

de investigación

Duplicidad de objetivos en las líneas 

de investigación

Bajo nivel de participación de los 

investigadores de la UACh en congresos

Bajo nivel de participación de los 

investigadores de la UACh en congresos

Falta de lineamientos institucionales 
para el desarrollo de la investigación

 



 

 

Investigación en la Universidad Autónoma Chapingo. Árbol de objetivos

Base de datos de la investigación desarrollada en la UACh

Alta participación de investigadores en la 
definición de problemas públicos del sector 

rural

La investigación desarrollada en la UACh  se transfiere al sector rural

Bajos niveles de productividad y competitividad 
en las áreas rurales

Desarrollo rural

Alta participación de investigadores de la 
UACh en el diseño de políticas públicas 

adecuadas al sector rural 

Alta proporción de profesores de la UACh 
realiza actividades de investigación

Incremento sustancial en el número de 
publicaciones en revistas indizadas

Los investigadores de la UACh realizan 
investigación bajo altos estándares de calidad

Las líneas de investigación 
desarrolladas en la UACh tienen de  

justificación técnica

La investigación que se realiza en la 
UACh está concentrada en los 

Centros e Institutos de Investigación

Los investigadores de la UACh 
trabajan de manera coordinada

Sistema de evaluación de la investigación desarrollado

Formación de nuevos investigadores Formación de nuevos investigadores 

Mecanismos para la difusión de la 
investigación en la UACh

Mecanismos para la difusión de la 
investigación en la UACh

Mecanismos para favorecer el registro de 
la propiedad intelectual||

Alto impacto de la investigación realizada en la Universidad Autónoma Chapingo en la solución de problemas del sector rural ||

Complementariedad de objetivos en 

las líneas de investigación

Complementariedad de objetivos en 

las líneas de investigación

Alto nivel de participación de los 

investigadores de la UACh en congresos

Alto nivel de participación de los 

investigadores de la UACh en congresos

Lineamientos institucionales para el 
desarrollo de la investigación

Alto desarrollo técnico y científico en el sector agropecuario y de 
recursos naturales en México
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Hay un programa para incorporar una 
alta proporción de profesores de la UACh 

a actividades de investigación

Programa de apoyo a publicaciones en revistas 
indizadas

Programa de fomento al acceso y permanencia 
en el Sistema Nacional de Investigadores

Las líneas de investigación 
desarrolladas en la UACh tienen de  

justificación técnica

Proyectos estratégicos en  Centros e 
Institutos de Investigación

Programa de transversalidad en la 
investigación

Formación de nuevos investigadores Formación de nuevos investigadores 

Proyecto de difusión de la investigación 
en la UACh

Proyecto de difusión de la investigación 
en la UACh

Se dispone de mecanismos  para 
favorecer el registro de la propiedad 

intelectual
||

Complementariedad de objetivos en 

las líneas de investigación

Complementariedad de objetivos en 

las líneas de investigación

Programa de fomento a la participación en 

congresos

Programa de fomento a la participación en 

congresos

Programa institucional de desarrollo de 
la investigación 
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