¿Quiénes somos?
Somos uno de los Institutos con los que cuenta la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP) de la
Universidad Autónoma Chapingo, que tiene como finalidad investigar las causas de los problemas que aquejan
a la sociedad rural mexicana, proponiendo algunas alternativas de solución mediante la investigación, la
vinculación y la transferencia de tecnología.

Misión
Realizar estudios interdisciplinarios y transdisciplinarios de la situación y futuro de la sociedad en relación con
problemas socioambientales, humanísticos y de educación; y de manera particular, del medio rural mexicano y
latinoamericano a través de enfoques que integren los distintos niveles de la realidad social y su interacción, a fin
de contribuir a la interpretación científica del mundo rural y su transformación, mediante propuestas teóricoprácticas que contribuyan a la solución de los problemas buscando la vinculación directa con los actores sociales.

Visión
El IISEHMER es un Instituto consolidado dentro y fuera de la Universidad, con reconocimiento y prestigio a nivel
nacional e internacional por las investigaciones y los productos que genera, influye en la solución de problemas
nacionales, regionales y locales; además, contribuye en la formación de cuadros científicos de alto nivel y a las
ciencias socioambientales, educativas y humanísticas del país, con aportes científicos de calidad, de servicio y
vinculación con la sociedad.

Objetivos
1. Impulsar la creación y consolidación de grupos de investigación dentro de las líneas de investigación del
Instituto sobre el medio rural, así como buscar la integración a redes de investigación interinstitucionales.
2. Coadyuvar a resolver problemas concretos del medio rural mexicano y latinoamericano, con el fin de analizar,
comprender el problema y proponer algunas alternativas de solución.
3. Incidir en la transformación de la realidad del medio rural. Las líneas de investigación deberán corresponder a
la de los posgrados, así como, a las licenciaturas afines.
4. Desarrollar proyectos estratégicos de vinculación, transferencia de tecnología, convencionales y otros, que
respondan a las necesidades de los indígenas, campesinos, los pequeños, medianos y grandes productores
agrícolas y los habitantes del medio rural.
5. Impulsar la difusión de los productos de investigación en el ámbito académico, tanto a nivel nacional como
internacional mediante la publicación de artículos científicos, así como en la participación y organización en
eventos que pueden ser seminarios, coloquios y congresos.

Km. 38.5, Carretera México-Texcoco, Universidad Autónoma de Chapingo, 56227 Texcoco de Mora, Méx
Tel: 015959521500 Depto de Sociología Rural Ext.5836 Correo Electrónico: iisehmer@hotmail.com

Coordinador del IISEHMER
Miguel Ángel Sámano Rentería

