
El       entorno necesita
a personas apasionadas  que

alimenten el desarrollo
de nuestro país.

Ingeniero Empresarial Agropecuario
AGROALIMENTOS



¿Cómo te
ves a futuro?

Una de las profesiones 

mejor pagadas
en el mundo

Serás capaz de crear, administrar y 
dirigir empresas agropecuarias, así 
como desempeñarte en el sector de 
producción de alimentos.

Te interesa el sector 
agropecuario. 

Eres bueno en la toma 
de decisiones. 

Tienes visión empresarial.  

Te interesa mejorar los 
procesos de producción. 

Te apasiona la generación 
de nuevos proyectos.

A G R O A L I M E N T O S

Serás un profesional en el sector 
agropecuario con visión enfocada 
al desarrollo empresarial, capaz 
de aumentar la productividad y 
seguridad alimentaria a través 
de la administración, producción, 
transformación, comercialización, 
innovación, eficiencia y sustentabilidad 
de los sistemas agrícolas y pecuarios.

Tienes la oportunidad de 
trabajar en el campo, en

oficina y en laboratorio

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

¡Recibes una educación de calidad mundial!

Desde el primer semestre, y sin salir de México, podrás disfrutar 
de contenidos y materias de Arizona State University, así como de 
universidades de la Red CINTANA de todo el mundo.
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Adquieres una formación práctica desde el inicio 
y hasta terminar tu carrera.
Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir 
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional 
e internacional.
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1
Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG.

Podrás hacer de cualquier espacio tu aula de clases. La flexibilidad
de los programas te permitirá desarrollar tus habilidades mediante 
ambientes tecnológicos remotos y/o presenciales.

Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México en 
obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System.3
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¡Te conviertes en un especialista!

Podrás obtener las certificaciones en Internacional Agrícola ASA/ICCA/ 
de la American Society of Agronomy, ASU en Food Industry  
Management and Marketing y Entrepreneurship and Innovation. 

¡Te desarrollas como un líder multicultural!

Durante tu carrera podrás irte de intercambio, así como asistir 
a pláticas y talleres impartidos por expertos en tu área, reconocidos 
a nivel nacional e internacional.
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Profesores destacados

Tu vida académica:

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

MC. Jaime Alcalá Gómez
 Ha participado en la investigación de 
diversos proyectos de impacto regional y 

nacional enfocados en ciencias agropecuarias 
y ambientales. Experiencia profesional como 
profesor de licenciatura por más de cinco 
años en el área de ciencias agropecuarias.

Dra. Martha Reyes Hernández 
Durante sus estudios de Doctorado, en 

el Instituto de Biotecnología y 
Ecología Aplicada, realizó 

investigaciones relacionadas al 
comportamiento de la mosca mexicana de 
la fruta (Insecta, Diptera, Anastrepha 

ludens). 

¿Quieres conocer las instalaciones en donde 
nuestros alumnos exploran su creatividad? 
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Lengua
Extranjera II

Lengua
Extranjera I

Lengua
Extranjera III

Lengua
Extranjera IV

Antropología 
Filosófica

Evaluación 
Financiera de 

Proyectos

Prácticas 
Profesionales II

Optativa de 
Formación 

Profesional I

Optativa de 
Formación 

Profesional II

Optativa de 
Formación 

Profesional III

Cultura y 
Desarrollo de 
la Innovación 

Sostenible

Ética 
Profesional

Emprendimiento 
en la Innovación 

Sostenible

Gestión de la 
Innovación 
Sostenible

Introducción a 
las Tecnologías 
de Alimentos 

Optativa de 
Formación 

Universitaria II

Seminario de 
Investigación 

Administración, 
Contabilidad y 

Costos

Salud Animal

Proyectos de 
Exportación 

Microbiología 
Agropecuaria

Innovación 
Tecnológica 

Agropecuaria

Sistemas de 
Producción 
Alternativos

Sistemas de 
Calidad, Inocuidad 

y Certificación 
Agroalimentaria

Mercadotecnia
Producción de 

Granos y 
Forrajes

Hidráulica e 
Irrigación 

Inmersión a la 
Profesión y 
su Contexto

Derecho 
Empresarial

Química con 
Laboratorio

Optativa de 
Formación Uni-

versitaria I

Álgebra y Geo-
metría Analítica 

Introducción a 
los Sistemas de 

Producción 
Agropecuarios

ProgramaciónAdministración 

Cálculo
Diferencial

Introducción a
la Bioquímica

Matemáticas 
Financieras

Legislación y 
Normatividad 
Agropecuaria

Manejo y Con-
servación de 

Recursos Natu-
rales

Ecofisiología 

Ciencias del 
Suelo 

Botánica
Maquinaria e 
Instalaciones 

Agropecuarias 

Economía para 
los Negocios

Agroclimatología 
Lógica y Filo-

sofía de
la Ciencia

Genética
Básica

Investigación y 
Experimentación 

Científica

Probabilidad y 
Estadística 

Manejo de 
Ganado 

Optativa de 
Formación 

Profesional IV

Optativa de 
Formación 

Profesional VI

Optativa de 
Formación 

Profesional VII

Optativa de 
Formación 

Profesional VIII

Optativa de 
Formación 

Profesional V

Acreditación ante el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. (COMEAA).

Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

Materias enriquecidas con contenido de Arizona State University. El plan de estudios puede tener cambios sin previo aviso.
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Esta es la forma en que la
UAG demuestra lo mucho
que le importas.

Te brinda la
oportunidad de

hacer prácticas y
estancias

profesionales
en el extranjero.

Tiene un
modelo

educativo
presencial
y virtual.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad de

asistir a 
conferencias con 

speakers expertos 
de la industria.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
empresariales

para tu
beneficio.

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.
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