Programa de Formación de Nuevos Investigadores (PROFONI)

La investigación como generadora de conocimientos e impulsora de nueva
tecnologías, juega un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad. Así, los
países con una tasa alta de crecimiento económico, como la India y China, han
puesto gran énfasis en la formación de técnicos e investigadores que respaldan las
innovaciones científico-tecnológicas que son necesarias para elevar la productividad
en los diferentes rubros de la actividad económica.
La Universidad Autónoma Chapingo tiene como misión promover, fortalecer y dar
seguimiento a la investigación científica y tecnológica que contribuya al desarrollo
agropecuario y forestal de México, de manera sustentable. Para esto, la Dirección
General de Investigación y Posgrado (DGIP) es la instancia universitaria
responsable de coordinar las actividades de investigación que contribuyan a la
formación de recursos humanos altamente calificados en los niveles de licenciatura y
posgrado.
En consecuencia, a partir del 2008, la DGIP implementó el Programa de Formación
de Nuevos Investigadores (PROFONI), en continuidad con los trabajos que
iniciaron años atrás diversos investigadores de la Universidad al que denominaron
en su momento Programa de Formación de Jóvenes Investigadores y
Emprendedores (PFJIE).
El PROFONI tiene como objetivos y metas los siguientes:
Objetivos:
1. Incentivar a los estudiantes a familiarizarse con la fascinante tarea de la
búsqueda de conocimiento para la solución de los problemas que se suscitan
en la ciencia y la tecnología.
2. Introducir a los estudiantes de licenciatura y Preparatoria Agrícola más
sobresalientes en la investigación que se realiza en la institución.
3. Desarrollar proyectos de investigación que involucren a dichos alumnos, de tal
forma que logren su titulación de licenciatura preferentemente por tesis.
Metas:


Identificar a los estudiantes más sobresalientes para que continúen su
preparación a través de emprender estudios de posgrado en las áreas de



interés para la institución y el país, a fin de formar investigadores que
contribuyan al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.
Establecer una relación de calidad entre los mejores investigadores y los
mejores alumnos de la Universidad que permita, en el mediano plazo, la
formación de jóvenes científicos de excelencia.
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