
 

Taller  interactivo   

LA AGRICULTURA BC 2021- 

CREANDO EL FUTURO 

Las metas estratégicas de la 

Agricultura para Baja California 
El Taller se realizara en CETYS Universidad el 

Viernes 4  Marzo de 8:-13:30 

Clausura y presentación de resultados a las 15:00 en AGROBAJA 

Prof. Ing. Agro. Benjamin Feinstein – Israel* 
ben@interschool.co.il 

Introducción y Antecedentes 
 El cambio climático, el crecimiento de la población mundial, la falta 

de agua y la problemática energética tienen y tendrán un impacto 

crítico a  la demanda/producción de productos agrícolas en los 

próximos 20 años y realmente hay una necesidad básica de 

prepararnos en todos los niveles para enfrentar en la mejor forma 

posible estos problemas globales y locales. 

 La agricultura es parte del ecosistema e influye a todas las áreas. Por 

esta razón es necesaria la intervención y la integración de todos los 

actores: científicos, sociales, económicos, agrícolas, educativos y 

otros para intercambiar ideas, analizar las problemáticas y planificar 

un plan estratégico para enfrentar los problemas determinados 

arriba. 

 Usted está invitado a participar en la creación del futuro de la 

Agricultura en Baja California. El taller es una iniciativa de AgroBaja y 

CETYS Universidad.  



En el taller se analizarán e investigarán los siguientes temas: 
 Los problemas globales que influirán a la producción agrícola. 

 Ejemplos de avances en la  producción agrícola  en todas sus etapas.. 

 Los factores problemáticos  de la Agricultura en Baja California. 

 Determinación de los factores críticos para el desarrollo agrícola en B.C. 

 Planificación estratégica a nivel de prioridades y productos en los próximos 10 

años. 

Metodologías del Taller 

 Conferencia de Introducción al tema – Las Problemáticas de la Agricultura a nivel 

mundial. 

  Taller grupal basado en metodologías de lluvia de ideas y trabajo interactivo, 

acompañado con análisis de información  impresa y la que se obtendrá vía 

Internet. 

 Preparación de los  productos del taller.  

 Los grupos serán dirigidos por líderes grupales y coordinadores. 

Participantes 
 El taller estará dedicado a agricultores, empresarios del sector agroindustrial, directores 

y funcionarios de empresas vinculadas al sector agrícola, científicos, funcionarios  del 

gobierno del estado y gobierno federal vinculados al sector agricola, estudiantes de 

carreras afines al sector, etc. 

Inscripciones  

Inscripciones personales: Dep. de Educacion Continua, CETYS Universidad,  

(686)- 567-3737 o  90,  Erika o Viridiana 

Inscripciones grupales/empresariales: 

Ing. Julio Avilés –: 686-115-5667, Correo-e: julio.aviles64@gmail.com 

Ing. Iñaky López Romero - Promotor Nacional de  Asistencia y conferencias – 

Agrobaja 201, Correo-e: ilopez@agrobaja.com Tel.686 -592-1186, Cel.686-110-0095 

Costos del Taller $1.500    

Inscripción avanzada hasta el  24 de Febrero -  $ 1.200   

Precios especiales para grupos 

El taller será dirigido por el Prof. Ing. Agro. Benjamin Feinstein de Israel 

 Director del Proyecto "Integración de las TIC en la Enseñanza de las Ciencias y la 

Agricultura " en la  Facultad de Agricultura, La Universidad Hebrea de Jerusalén.   

 Presidente de la Asociación Israelí de Tecnologías de Informática y 

Comunicaciones en la Educación. 

 Profesor Asociado de CETYS Universidad, y Coordinador Académico de la  

Especialización a nivel de Maestría  en Agro Negocios,  

 Profesor Asociado de la Universidad San Pablo en Guatemala  

Visiten la pagina del taller en Facebook    

mailto:ilopez@agrobaja.com
http://www.facebook.com/pages/Agricultura-Baja-California-2021/195696893776826?v=wall

