
 

 

Jesús Rodolfo Valenzuela García Profesor Investigador, Rector de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro. 

a) Grado de estudios: 

Ingeniería  Universidad Antonio Narro, México.  

Maestría  Universidad del Noreste, México. 

Doctorado Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

b)  Carrera genérica: Ingeniero Agrónomo en Maquinaria Agrícola. 

c) Trayectoria Académica y Profesional: 

Área de desempeño profesional: planeación, administración y operación de sistemas de mecanización 

agropecuaria.  

Experiencia Profesional: Desde 1991  a la fecha Profesor- Investigador de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro, responsable de la línea de Investigación “Análisis de factibilidad e impacto 

socio-económico de los sistemas de mecanización en las zonas semiáridas” dentro de la cual se han 

realizado proyectos sobre el impacto de programa de apoyo al desarrollo rural como alianza para el 

campo en el sector agrícola del Estado de Coahuila desde una perspectiva de sustentabilidad; 

colaborador en otros proyectos como el desarrollo de equipos, sensores e instrumentos para 

agricultura de precisión y labranza de conservación; evaluación del Programa de Desarrollo Rural en 

el sureste del Estado de Coahuila México, por mencionar algunos. Derivado de estos trabajos se 

cuenta con la participación de artículos científicos publicados en revistas arbitradas de carácter 

nacional e internacional y participación en congresos científicos en México y otros países. 

Participación  en los grupos de trabajo del Comité Técnico Nacional de Normalización de Maquinaria, 

Accesorios y Equipo Agrícola coordinado por CENEMA-INIFAP-SAGARPA  para la elaboración de las 

Normas Mexicanas (NMX) de Maquinaria Agrícola comercializada en México.  Otros aportes son a 

través de publicaciones técnicas entre las se menciona: Estudio para el levantamiento de Línea de 

base del Estado de Coahuila Comité Técnico Estatal de Evaluación. Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Estado de Coahuila- SAGARPA. Participación en trabajos de vinculación como 

experto de la Universidad en el Comité Técnico Nacional de Normalización de Maquinaria, Accesorios 

y Equipo Agrícola (COTENNMAEA), Miembro del Comité Conjunto de Evaluación del Proyecto Centro 

Nacional de Pruebas y Evaluación de Maquinaria y Equipo Agrícola (CENEMA) y Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA).  

d) Habilidades para desempeñar el cargo público.  La experiencia adquirida como funcionario en las 

Dependencias que se citan, me permiten conocer la  Institución y desempeñar el cargo actual. 

 Jefe de Programa Docente Carrera Ingeniero Mecánico Agrícola  

 Jefe de departamento de Maquinaria Agrícola 

 Coordinador de la División de Ingeniería 

 Director de la Unidad de Planeación y Evaluación 

 Secretario General de la UAAAN. 


