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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

Estimados miembros del Comité Permanente de Honor 
Estimados amigos socios y profesionistas  
relacionados a la agricultura sostenible 
 
Primeramente, quiero agradecer la confianza que me han otorgado para 
presidir a esta gran Sociedad Científica de la cual me siento muy horado de 
pertenecer. 
 
Desde su fundación en 1997, nuestra sociedad ha contribuido a la agricultura 
nacional con importantes aportes científicos generados de proyectos de 
investigación y experiencias prácticas enfocados al desarrollo de sistemas 
de producción sostenibles y sustentables diversificados, con menos 
dependencia de agro insumos sintéticos y altamente resilientes al cambio 
climático, que investigadores y docentes de las diversas instituciones 
académicas y de investigación nacionales e internacionales generan día con 
día. Estas contribuciones presentadas en nuestros eventos bianuales son de 
gran importancia para la soberanía alimentaria de nuestro país por lo cual 
enfatizo en la gran pertinencia nacional que tiene nuestra sociedad en 
beneficio de los productores agrícolas de nuestro país. 
 
Sin la participación de todos los profesionistas que seleccionan a nuestra 
sociedad para compartir sus aportes científicos y experiencias practicas 
nuestra sociedad no cumpliría su objetivo principal. Por lo anterior hago una 
atenta invitación a la comunidad científica, técnicos agrícolas, productores y 
estudiantes relacionados a la agricultura sostenible para que sigan 
considerando a esta sociedad para la divulgación de sus conocimientos en 
los diversos eventos que organizamos en colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales los cuales se han caracterizados por su 
excelente organización. 
 
Quiero externar mi reconocimiento a la Dra. Mónica Vargas de la Cruz por 
el gran trabajo que realizó durante el periodo que está concluyendo ya que 
aun que estuvimos en periodo de pandemia ocasionada por el COVI-19, 
presidió a nuestra sociedad y la organización de nuestros eventos científicos 
en 2021 con mucho éxito de manera conjunta con los colegas del Colegio 
de Posgraduados campus Veracruz.  
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Para el periodo que estamos iniciando se realizara con el apoyo de la mesa 
directiva y demás colaboradores las siguientes líneas de trabajo: 
 

1. Evento nacional e internacional 2023: Se trabajará para realizar un 
evento de gran calidad y si las condiciones sanitarias lo permiten, este 
será de manera presencial. Su organización se realizará en forma 
conjunta con el comité organizador local del Instituto Tecnológico de la 
Zona Maya, adscrito al Tecnológico de México y del cual en fecha 
próxima se publicará el primer comunicado. 

2. Eventos regionales: se propone desarrollar de eventos regionales 
conjuntos de SOMAS con instituciones de educación superior y de 
investigación en fechas intermedias de nuestro evento bianual. Esto 
permitirá promover la agricultura sostenible en las diversas regiones 
agrícolas y promover una mayor presencia nacional de nuestra 
sociedad. Para este proyecto se aceptarán propuestas de instituciones 
nacionales para analizarlas y definir la dinámica de la organización. 

3. Publicación oficial de la SOMAS: se continuará con el proyecto de un 
medio de difusión de los aportes de científicos de SOMAS. Para esto 
se propondrá la creación de un comité editorial con colegas de diversas 
instituciones que participan con esta sociedad que tengan una gran 
trayectoria en la publicación y edición de artículos científicos y en 
revistas institucionales para definir la mejor opción para cumplir con 
este objetivo. 

4. Actualización de estatutos: Concluir la actualización de los estatutos 
que rigen a nuestra sociedad para el cual se tomaran en cuenta las 
propuestas que hagan los miembros de la sociedad a fin de que sean 
incluidas en este documento normativo. 

5. Promover estrategias que fomenten una mayor participación de los 
socios e incremento de la membresía. 

6. Fortalecer la relación con instituciones educativas y de investigación 
nacionales e internacionales, y con organizaciones de productores 
relacionadas con la sustentabilidad de los sistemas de producción 
agrícolas.  
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7. Con la finalidad de conocer los profesionistas que integramos esta 
sociedad, se propone generar un directorio de socios que incluya 
información básica de contacto procurando siempre el respeto de la 
privacidad de su información y promueva la interacción entre 
profesionistas, estudiantes y productores.   Este directorio estará 
disponible en la página oficial SOMAS.  

Finalmente quiero decirles que se promoverá la unidad de todos los 
agremiados de esta gran sociedad y que estaré en la mejor disposición de 
conocer sus propuestas que permitan contribuir al fortalecimiento de esta 
sociedad. 

ATENTAMENTE 
 
 

DR. FABIÁN GARCÍA GONZÁLEZ 
PRESIDENTE SOMAS 2022-2023 


