
 

 

Licenciatura en Producción Agropecuaria 

Sustentable, Facultad de Ciencias 

Naturales, UAQ. 
 

 

 
Formación Académica: 

 
Maestría: Maestrante en Gestión 
Integrada de Cuencas (por la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro). 

 

Licenciatura: Ingeniero Agrónomo 
en Producción. Instituto 
Tecnológico de Monterrey Campus 
Querétaro. 

 

 
 

 

Ing. Juan Fernando 

Rocha Mier 
 

 

Líneas de investigación:  

  

 
Biocombustibles. Evaluación de la 
Jatropha Curcas no tóxica. 
 
Desarrollo Rural. Intervención desde 
hace 20 años en proyectos productivos 
y diseño de políticas públicas. En 
diferentes temas transversales: agua, 
alimentación, producción. 
 
Migración. Intervención desde hace 8 
años en temas migratorios de la Región 
de la Sierra Gorda. 
 
Evaluación de semillas de maíz y frijol 
de la Sierra Gorda de Quéretaro. 
 

 
 

Reseña académica:  
  

  Proyecto del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología, “Rancho los Limones “, 
Concá, Arroyo Seco. 

- Búsqueda del terreno, enlace gubernamental, enlace con los productores y 
ejidatarios de Concá, Arroyo Seco, enlace con obras públicas UAQ para los 
levantamientos topográficos y proyectos de subdivisión, enlace con la Dirección de 
Investigación y Posgrado para realizar la demanda específica y el proyecto para los 
fondos Mixtos de CONACYT, enlace con la Dirección Jurídica de la UAQ para agilizar 
los trámites legales, enlace con las diferentes autoridades Universitarias que han 
visitado el terreno. 

 

 Proyecto Biodiesel. 
 
- Realización del primer Congreso de cultivos energéticos alternativos en Concá 

Arroyo Seco, en coordinación con la Dirección de Vinculación Tecnológica. 
- Coordinador de campo para la obtención de aceite (jatrofa o higuerilla) del equipo 

Biodiesel de la UAQ, que la integra la Dirección de Vinculación Tecnológica y la 
Facultad de Química. 

 
 



 
 

 Proyecto nueva licenciatura de Ingeniero Agropecuario en Seguridad Alimentaria en la 
localidad de Concá, Arroyo Seco. 

- Estudio de factibilidad para la nueva carrera, encuestas en las preparatorias de los 
municipios serranos, encuestas a los productores (posibles empleadores) de la 
región, diagnóstico participativo de la región serrana, agrícola, forestal, acuícola y 
pecuaria, propuesta del plan curricular, y enlace a través de la Secretaría Particular 
con las facultades de Ciencias Naturales e Ingeniería. 

 

 Otras actividades. 
 
- Asesoría al Centro Comunitario “Ricardo Pozas” de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro Campus Amealco. 
 
- Asesor a través de la Secretaría Particular para la gestión de fondos en el Congreso 

de la Unión y el Congreso del Estado de Querétaro, donde en Diciembre de 2012 -
2017logramos obtener 30 millones de pesos. 

 
- Coordinador del área de atención a migrantes del Centro de Atención Comunitaria, 

UAQ Campus Jalpan. 
 
- Profesor de la materia de Derecho Ambiental, de la Facultad de Derecho, campus 

Jalpan, alumnos de tercer semestre. 
 
- Columnista del periódico el Universal Querétaro. 

 

- Fundador de la Caravana Bienvenido Paisano, de Laredo Texas a Jalpan de Serra 
Querétaro, que tiene por objeto de salvaguardar las vidas de los migrantes. 
 

- Autor de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Querétaro.  
 

- Director Regional Jalpan. SEDEA.     
 
- Enlace con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, SAGARPA, CONAFOR, SEMARNAT, 

Reserva de la Biósfera, AGROASEMEX, FIRA, Banco Mundial fondo GEF, Banco 
Interamericano de Desarrollo, USAID (Agencia de Cooperación de los Estados 
Unidos), JICA (Agencia de Cooperación del Gobierno de Japón ), Fondo Europeo. 
 

- Fundación Produce Querétaro. GERENTE GENERAL. 
- Encargado de la administración general de la Fundación Produce Querétaro. 
- Encargado de la emisión de Convocatorias, para proyectos de Investigación y 

Transferencia de Tecnología. 
- Seguimiento de los Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología. 
- Fondeo de los Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología. 
- Implementación del marco lógico. 



- Certificación en Calidad Total de la Fundación Produce Querétaro. 
- Enlace con el IFPRI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


