
Vicente Javier Aguirre Moreno. 
Jefe del Departamento de Economía agrícola 

 
Curriculum  

 

Grado máximo de estudios 

 Maestría en Economía Agrícola. Colegio de Postgraduados, Montecillos. México. 
(1984). 

Carrera Genérica 

 Ingeniero Agrónomo en Economía Agrícola. Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro. Saltillo Coahuila. (1978). 

Otros estudios realizados 

 Diplomado en Gestión Pública y Economía. Universidad Iberoamericana, 
Extensión Saltillo. 1996. 

 Evaluación de Proyectos con el Uso del Sistema FARMOD del Banco Mundial”. 
Saltillo, Coahuila. 2000. 

  Aprobación de seis Módulos del Programa “Fortalecimiento de capacidades de 
evaluación de programas de desarrollo agropecuario y rural”. Proyecto 
FODEPAL Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe. 2005 y 
2006. 

Trayectoria profesional y laboral 

 Jefe del Departamento de Economía Agrícola de la UAAAN, desde noviembre de 
2015.  

 Profesor-Investigador de Tiempo Completo, Departamento de Economía 
Agrícola, UAAAN. Febrero de 1980 a la fecha. 

 Director de la Unidad de Planeación y Evaluación de la UAAAN. Noviembre del 
2014 a Junio del 2015. 

 Coordinador de la División de Ciencias Socioecónomicas de la UAAAN. 1988, 
1998-2001 y 2011-2014. 

 Coordinador de diversos trabajos para la evaluación externa de Programas de la 
SAGARPA, realizados por la UAAAN, en los años 2000-2014.  

 Revisor de proyectos de inversión del Programa de Desarrollo Rural de la 
Alianza para el Campo en Coahuila durante los años 2003-2005. 

 Jefe del Departamento de Organización y Métodos. Dirección de Planeación y 
Evaluación. UAAAN. 1992-1994 

 Jefe del Departamento de Economía Agrícola de la UAAAN, 1985-1986 



  

  Investigador “B” en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Encargado 
del área de Economía Agrícola en el Campo Agrícola Experimental “Sierra de 
Chihuahua”. 1979. 

 Coordinador de diversos trabajos para la evaluación externa de los programas de 
la SAGARPA, realizados por la UAAAN, entre los años 2000-2013 bajo convenio 
con la SAGARPA.  

 Titular del Centro de Evaluación Estatal Acreditado-UAAAN para la evaluación de 
los servicios de Asistencia Técnica y Capacitación del Programa Soporte de la 
SAGARPA en Coahuila. 2008-2009. 

Trayectoria académica 

 A nivel licenciatura en la UAAAN imparte cursos de Mercados y Precios 
Agrícolas I, Mercados y Precios Agrícolas II, Economía de los Recursos 
Naturales, Economía Matemática e Investigación de Operaciones en la 
Agricultura.  

 A nivel maestría Impartió cursos de Formulación y Evaluación de Proyectos, 
Métodos Estadísticos para la Valuación, Matemáticas Básicas para la Planeación 
y Teoría Económica. 

 Asesor de 90 trabajos de tesis y monografías a nivel licenciatura y de 17 trabajos 
de tesis a nivel maestría, en las áreas de economía agrícola, mercados y 
comercialización agrícola y rentabilidad. 

 Autor y/o coautor de 35 publicaciones (artículos o ensayos en temas de 
mercados y comercialización y rentabilidad de productos agrícolas, así como de 
informes evaluación de programas públicos). 

Distinciones recibidas 

 Participación en el proyecto “Propuesta de ordenamiento ecológico del Estado de 
Coahuila de Zaragoza”, ganador en el concurso de proyectos terminados del 
Sistema de Investigación Estatal COECyT. 2003.  

 Primer lugar nacional entre los evaluadores de programas de la Alianza para el 
Campo (SAGARPA) en los años 2004 y 2005. 

 Reconocimiento como maestro distinguido. UAAAN 2006. 

Habilidades para ocupar el cargo de jefe de Departamento 

 Conocimiento y experiencia como profesor e investigador ene l área de 
economía Agrícola. 

 Conocimiento de la UAAAN, su filosofía, organización y procesos administrativos. 

 Experiencia como responsable de distintos puestos académicos y administrativos 
en la Universidad. 

 Capacidad para planear, promover, dirigir y evaluar actividades de grupos de 
trabajo académico.  


