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El contexto

• Cambio global

Cambio Climático

Mercados

Tecnologías:* 

• Sociedad de 

consumo más 

exigente

• PUNTOS CRÍTICOS?

• Productividad y 
diversificación

• Transformación:

• Calidad e 
inocuidad 

• Agregación de 
valor

Necesidad de cambios  profundos 

en los sistemas de producción:

Producción agroindustrial
Volúmenes, productos mercadeables, amigables con el ambiente



PNDH: Desarrollo sostenible/Negociaciones ambientales y Gran 

Canal interoceánico 

La costa Caribe. 

Protección, adaptación y gestión de riesgos. 

Agricultura y agroindustrialización

Resiliencia*

*



•Producción y 

fortalecimiento de 

medios de vida 

(uso+conservación

de AGBD)

•Productores 

Fincas

•Diseño de 

Carreras y planes 

de estudio

Pertinencia del 

Curriculum

Incremento de la 

inteligencia 

social y 

ambiental de las 

familias rurales 

y cadena de 

valor

Integración de 

enfoques y 
métodos

Manejo 

sostenible

Tecnologías

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO*



Técnicas modernas    de  Aprendizaje

Investigación & 
Desarrollo

Extensión y 
gestión

Construcción de competencias

Mejoramiento  curricular de la oferta académica

Articulación de  la investigación

Curriculum flexible

*Innovación

(Vega-Jarquín, 2014)



EDUNABIO-

UNA

Nicaragua

Alianzas 

y conocimiento 

Intercambio 

Introducir y potenciar  

AGBD

Cooperación y alianzas.

Modernizar 

Curriculum

Herramientas

de 

aprendizaje

UNA

(procesos

interactivos)



TEMÁTICA SUPUESTOS

CRITICOS/COMPROMISOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES

VERIFICABLES

1. Ajustes a programa

Enriquecimiento

con temas de

agrobiodiversidad

módulos de

aprendizaje

electrónico

Instrumentos de

evaluación de los

módulos.

2. Cualificación

científica

intercambio de 6

estudiantes

entrenamiento en

elearning

3. Proyectos sobre

Agrobiodiversidad

Biotecnología y

calidad de

productos

Necesidad de 

sistematizar y 

desarrollar programas de 

investigación 

especializados para el 

sector

Propuestas de 

proyectos entre 

aliados

Investigación   Oferta 

de Módulos    

elearning

Idioma inglés

Talleres y excursiones

sistemas de cultivo,

biotecnología, uso de

principios activos de

plantas

Incrementar

participación, trasmitir

lecciones aprendidas

Proyección de la red



Expectativas

Formación continua del 

profesorado "teaching 

teachers”

Generación y transferencia de conocimientos



Agrobiodiversidad 

incorporada a acciones en 

las fases sucesivas de IAP 

• Fase Preliminar

• Diagnóstico participativo

• Investigación participativa

• Acción participativa

• Evaluación y sistematización: 

articular dinámicas sostenibles de 

Desarrollo Rural Agroecológico




