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43 CONGRESO NACIONAL AGRONÓMICO 
“100 años sirviendo a México” 

 
C O N V O C A T O R I A 

En el marco conmemorativo del centenario de su fundación, la Confederación Nacional 
Agronómica, A.C., a través de su Comité Ejecutivo Nacional y con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37, Capítulo Sexto de los 
estatutos vigentes y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1.- Que de acuerdo con el Artículo 5 de sus estatutos, la Confederación Nacional 
Agronómica, AC., tiene como objeto social, impulsar el desarrollo profesional, 
económico, social y político de los Agrónomos de México y contribuir al desarrollo del 
campo mexicano y el bienestar de los campesinos. 

2- Que de acuerdo al Artículo 29 de los estatutos, el Congreso representa la máxima 
autoridad de la Confederación Nacional Agronómica, AC., y constituye un espacio de 
análisis, reflexión y debate sobre las condiciones en las que se desarrollan las 
actividades agropecuarias y forestales del sector rural y los problemas que enfrentan, 
con el propósito de presentar ante las autoridades correspondientes, propuestas de 
solución. 

3.- Que tenemos una organización con historia, unida, con ideas propias, con su propia 
visión, y defensora de sus intereses. Rechazamos las políticas sin rostro, sin voz y mal 
estructuradas, que van empujando a los campesinos, a una mayor pobreza, por lo que 
reclamamos al estado mexicano, su compromiso para revertir esta situación y 
demandamos una política pública que genere una mejor calidad de vida para los 
campesinos. 

4.- Que en nuestro quehacer como profesionales de la agronomía, debemos actuar con 
un sentido social, congruente con el compromiso natural derivado de nuestro origen y 
formación; por ello, expresamos nuestra disposición de  contribuir a la revalorización 
del sector; abanderar las acciones que reivindiquen a los campesinos; una mayor 
presencia de los profesionales de la agronomía en el desarrollo del sector; y redefinir 
su participación y posición ante los distintos actores de la sociedad rural, con acciones 
sustentadas en un clima de mutuo respeto, transparencia, firmeza de principios y con 
responsabilidades y logros compartidos. 

 
C O N V O C A 

 
A los Agrónomos de México afiliados a la Confederación Nacional Agronómica, AC., a 
través de las Federaciones Agronómicas Estatales, Secciones Agronómicas, 
Asociaciones Nacionales de Egresados de Escuelas Superiores de Agronomía y 
Asociaciones Nacionales de Especialistas, al 43 Congreso Nacional Agronómico, que 
se llevará a cabo de manera presencial y virtual, durante los días 4, 8, 11 y 17 de 
septiembre del 2021, en la “Casa del Agrónomo” de la CDMX y a través de la plataforma 
digital zoom. 
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B A S E S 

PRIMERA: Se someterá a consideración del Congreso, el informe anual del Comité 
Ejecutivo Nacional por conducto de su Presidente. 

SEGUNDA: Las resoluciones y acuerdos se tomarán en la sesión plenaria, por mayoría 
de votos y su observancia será obligatoria para los agremiados, de acuerdo con el 
Artículo 37 de los Estatutos 
 
TERCERA: El Congreso Nacional Agronómico, estará constituido por 1000 delgados de 
los cuales, 250 participaran de manera presencial y 750: conectados en internet a través 
de la plataforma digital zoom. Dichos congresistas se constituirán por los siguientes: 
1.- Los Delegados electos en los Consejos Estatales Agronómicos de cada una de las 
Federaciones. 
2.- Los Delegados designados por las Asociaciones Nacionales de Egresados de 
Escuelas Superiores de Agronomía y de Especialistas. 
3.- Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
CUARTA: El registro de delegados al Congreso se realizará de manera individual a partir 
de la publicación de la convocatoria en la página oficial http://www.agronomica.mx.org 
hasta el cierre del registro que será el 30 de agosto a las 15:00 hr indicando las mesas 
en que participará y cada federación y asociación nacional enviará el listado de 
participantes previamente registrados, que asistirán de manera presencial a la sesión 
plenaria a más tardar el 04 de septiembre a las 15:00 horas. 
 
QUINTA: El Congreso se desarrollará durante los siguientes días: 
4 de septiembre la mesa #1 de manera virtual a partir de las 11:00 am 
8 de septiembre la mesa #2 de manera virtual a partir de las 11:00 am 
11 de septiembre la mesa #3 de manera virtual a partir de las 11:00 am y  
17 de septiembre del 2021 la sesión plenaria de manera virtual y presencial en la “Casa 
del Agrónomo” de la CDMX, ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma N° 100, KM 
13.5 carretera de cuota México – Toluca, Santa Fe, Álvaro Obregón, 01219, CDMX. a 
partir de las 11:00 am 

 
SEXTA: El Congreso Nacional Agronómico quedará legalmente instalado con la 
asistencia presencial o virtual del 50% más uno de los delegados registrados, de acuerdo 
al Artículo 33 de los estatutos.  
 
SEPTIMA: DEL LEMA. “100 años sirviendo a México”. 
 
OCTAVA: DEL TEMARIO 
Las deliberaciones del 43 Congreso Nacional Agronómico se desarrollarán de acuerdo a 
los siguientes ejes temáticos: 
 

I. Avanzar en unidad gremial, en un marco solidario y de estricto respeto a la 
ideología y pensamiento de sus afiliados. 

http://www.agronomica.mx.org/
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II. Pugnar por un desarrollo rural sustentable con sentido de equidad y justica 
para los campesinos. 

III. Impulsar políticas públicas de largo plazo para el campo y no respuestas 
coyunturales. 

IV. Promover las actividades productivas agropecuarias y forestales en armonía 
con el medio ambiente y con pleno respeto a los procesos naturales. 

 
NOVENA: MESAS DE TRABAJO:  

 
1. LAS POLÍTICAS PUBLICAS ACTUALES Y SUS IMPACTOS EN EL MEDIO 

RURAL. (4 de septiembre) 
 
2. EL TEC – MEC, OPCIÓN DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA MÉXICO. (8 

de septiembre) 
 
3. LA IMPORTANCIA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL DESARROLLO 

DE MÉXICO. (11 de septiembre) 
           

DÉCIMA: DE LAS PONENCIAS.  
1. Las mesas de trabajo se desarrollarán tomando como ejes rectores, conferencias 

magistrales impartidas por expertos en cada uno de los temas. 
2. Los agrónomos que así lo deseen, podrán presentar propuestas y ponencias, las 

cuales serán registradas.  
3. Las propuestas y ponencias deberán contener planteamientos claros, concretos y 

relacionados con los    temas del Congreso. 
4. Las propuestas y ponencias deberán presentarse en máximo 3 cuartillas en Word 

a renglón seguido, letra arial 12, indicando para que mesa se presenta. 
5. Las propuestas y ponencias deberán enviarse a más tardar el 20 de agosto a las 

15:00 hr. vía electrónica, al correo: cen.agronomica@gmail.com. 
 
DÉCIMA PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES. 
1.- Por restricciones de las autoridades sanitarias de la cdmx, cada Federación Estatal 
Agronómica, tendrá derecho a invitar a la sesión plenaria que será presencial, al 50% de 
los delegados que durante los últimos 3 años se les han asignado y a los trabajos virtuales 
podrán invitar a la totalidad de sus afiliados,  
2.- Por restricciones de las autoridades sanitarias de la cdmx, las Asociaciones 
Nacionales de Egresados de Escuelas Superiores de Agricultura y de Especialistas, 
tendrán derecho a invitar a la sesión plenaria que será presencial, al 50% de los 
delegados que durante los últimos 3 años se les han asignado y a los trabajos virtuales 
a la totalidad de sus afiliados. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: DE LAS PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS 
Se entregarán las preseas “Melchor Ocampo”, “Francisco I. Madero”, “Jesús M. Garza”, 
y reconocimientos al mérito a las propuestas de las federaciones estatales y asociaciones 
nacionales, de acuerdo al Dictamen emitido en términos de la convocatoria expedida para 
tales fines, por acuerdo con la Comisión de Honor y Justicia de la CNA. 

mailto:cen.agronomica@gmail.com


 

CONFEDERACIÓN NACIONAL  
AGRONÓMICA, A. C.  

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
 

 
 

 

 
DÉCIMA TERCERA: DE LOS ACUERDOS 
Los acuerdos y puntos resolutivos del Congreso Nacional Agronómico serán difundidos 
en la página Web de la CNA 
 
DÉCIMA CUARTA: DE LO NO PREVISTO. 
El Comité Organizador resolverá los casos no previstos en la Convocatoria y/o en su 
caso, serán resueltos por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, quienes 
podrán designar a quien o quienes deban darle atención para el desahogo de los mismos. 
 
 

Ciudad de México a 04 de agosto de 2021 
 
 

“Cultivar la Tierra, Cultivar al Hombre” 
 
 
 

ING. ALFREDO LÓPEZ VALDOVINOS 
Presidente del CEN de la CNA 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 
 

  

ING. ALFREDO LÓPEZ VALDOVINOS  DR. ROBERTO A. CRUZ GARZA 
Presidente del Congreso  Vicepresidente del Congreso 

 
 
 

ING. LUIS BENITO ACOSTA JIMÉNEZ 

  
 
 

ING. JAVIER ELIAS PÉREZ GALINDO 
Director de Administración del Congreso  Secretario Técnico del Congreso 

 
 
 

ING. MARTE R. SALAZAR TERÁN 

  
 
 

ING. JOSÉ MILTON RASGADO CABRERA 
Coordinador Operativo  Coordinador de Logistica 

 
 
 
 
 


