
Curriculum Vitae 
 

Nombre del servidor Público   Norma Rodríguez Dimas 

Cargo      Jefe de Área de Servicio Social 

Grado máximo de estudios   Doctorado en Ciencias Agrarias 

Carrera genérica     Ingeniero Agrónomo en Horticultura 

 

Trayectoria Profesional/ Laboral. 

En 1992, asesora y vendedora de agroquímicos en casa Faya; del 2000 al 2002, 

colaboradora de investigación, así como coordinadora y asesora de tesis a nivel 

licenciatura, en el área de horticultura y agricultura protegida la Universidad 

Autónoma Agraria “Antonio Narro” – Unidad Laguna (UAAAN-UL); de 2002 al 2004, 

auxiliar de investigación de hortalizas en el INIFAP Laguna, así como jefe de 

brigada y analista de datos de la empresa Moro Ingeniería, S.C.; de 2008 a 2013, 

Profesor Investigador “C” de tiempo determinado en el Departamento de Ciencias 

Básicas de la UAAAN-UL; de 2009 a 2016, miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) Nivel I  del CONACYT; de 2016 a la fecha, otorgamiento del 

perfil deseable PRODEP; de 2013 a la fecha, Profesor Investigador “C” de tiempo 

indeterminado en el Departamento de Ciencias Básicas de la UAAAN-UL; de 2018 

a la fecha, Jefa de Área de Servicio Social de la UAAAN-UL. 

 

Doctora en Ciencias Agrarias, con maestría en Ciencias en Producción 

Agronómica, habiendo cursado la licenciatura de Ingeniero Agrónomo en 

Horticultura. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT (SNI-

Nivel-I). Ha participado en diversos proyectos de investigación del área de 

horticultura patrocinados por la UAAAN - UL, fungiendo como colaborador y 

responsable. Coautora de los libros "Uso y aprovechamiento de abonos orgánicos 

e inocuidad" y "Agricultura Orgánica" un total de 7 capítulos de libro. Profesora - 

investigadora “C” de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" - Unidad 

Laguna en México. Coordinadora y asesora de trabajos de tesis de alumnos de 

licenciatura desde el 2002  con 93 tesis de licenciatura y una de maestría. En 

producción científica 22 artículos en revistas indizadas , 6 artículos en memorias, 

participación en 22 congresos. 

 

Habilidad para ocupar el cargo. 

Facilidad en la expresión de ideas claras mediante oficios o escritos; comunicación 

asertiva; trato con el personal de otras unidades académicas y administrativas 



dentro de la misma universidad, y manejo básico de equipo de cómputo y software 

administrativo. 

  

Fui designada por el Rector de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” 

para ocupar el puesto de Jefa del Área de Servicio Social. 


