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Perfil de Egreso
En el presente perfil de egreso son considerados las competencias genéricas 
establecidas en el Modelo Universitario.

Los egresados desarrollarán las siguientes competencias específicas:
Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Investiga, analiza y transfiere los conocimientos generados en 
proyectos productivos agrícolas, mediante el diagnóstico de las 
necesidades de los productores en diferentes ámbitos, para mejo-
rar las condiciones de su productividad. 

Dirige y establece sistemas de producción agrícola, mediante el 
conocimiento y manipulación de las condiciones ambientales, para 
la obtención de productos agrícolas inocuos y de calidad, evitando 
el deterioro de los recursos naturales.

Desarrolla la imaginación y creatividad mediante actividades de 
diseño, construcción y ambientación con bases teóricas para la 
mejora de espacios de trabajo y esparcimiento, así como de 
sistemas productivos agrícolas.

Aplica la ética, valores y la legislación agrícola vigente, en el 
desarrollo de la profesión mediante la correcta toma de decisiones 
durante la producción y comercialización de productos agrícolas 
para una equitativa distribución de los recursos económicos y mejo-
ría de la calidad de vida.

Aplica herramientas tecnológicas actuales y emergentes, a través 
del estudio de sus conceptos e innovaciones de los mismos, para 
incrementar la productividad de los cultivos agrícolas.

Analiza y aprende información técnica y científica actualizada 
mediante la lectura y comprensión de textos en diferentes idiomas 
para utilizarla en su formación y desempeño profesional.

Comprende frases y expresiones de uso cotidiano en el idioma 
inglés (información basica sobre sí mismo y su familia, compras, 
lugares de interés, ocupaciones, entre otros). Sabe comunicarse al 
momento de realizar tares simples y cotidianas que no requiera 
mas que intercambios sencillos y directos de información sobre 
cuestiones conocidas o habituales. Sabe describir de manera senci-
lla aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relazio-
nadas con sus necesidades inmediatas.

INGENIERO AGRÓNOMO EN

HORTÍCULTURA
Plan de Estudios modalidad Escolarizada



Antecedentes históricos de la Facultad

Durante los 38 años de existencia de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias el Plan de Estudios se han revisado y 
estructurado con la finalidad de que sean reconocidos 
por los organismos evaluadores y comités acreditadores 
externos.

Propósito Curricular
Formar Ingenieros Agrónomos en horticultura de excelencia, con 
capacidad para ejecutar procesos de producción, desarrollar 
proyectos productivos, colaborar con los diferentes actores del 
medio y resolver problemas del sector agrícola, con la finalidad 
de promover el desarrollo económico y social, a través de la 
implementación de tecnologías e innovaciones en la producción y 
comercialización en las cuales apliquen sus conocimientos, habili-
dades técnicas agronómicas, principios y valores éticos.

MISIÓN
Formar Ingenieros Agrónomos en 
Horticultura con educación integral 
basada en el aprendizaje y desarrollo 
de conocimientos, habilidades, valores 
y aptitudes, a través de una formación 
ética, científica y técnica, con orienta-
ción humanística que promueva las 
actividades productivas y comerciales 
con enfoque sustentable y de inocui-
dad, para contribuir a resolver los 
problemas y satisfacer las necesida-
des del sector agrícola del estado de 
Morelos y, en general, de la sociedad 
globalizada.

VISIÓN
Ser un plan de estudios reconoci-
do y acreditado que forme inge-
nieros agrónomos competitivos, en 
el área de la horticultura, en los 
ámbitos de producción, comercia-
lización, investigación, administra-
ción, gestoría y asesoría, capaces 
de proporcionar servicios y 
productos de calidad a la socie-
dad, pertinentes a los diferentes 
contextos, con ética, sentido de 
pertenencia, actitud de servicio, 
fraternidad y respeto hacia la 
naturaleza y el hombre.

- Fundamentos de matemáticas
- Uso y manejo de las TICS
- Meteorología y climatología
- Química
- Morfología vegetal
- Economía agrícola
- Bioética
- Formación integral
- Tutoría

- Manejo sustentable de suelo y agua
- Propagación vegetal
- Nutrición vegetal
- Fitomejoramiento
- Fitopatología
- Diseños experimentales 
- Integración al ámbito laboral (inicial)
- Formación integral

- Fruticultura de clima tropical
- Onamentales de interior
- Producción de granos básicos 
- Agricultura orgánica 
- Hortalizas de raíz, tallo, hoja, flor o 
influrescencia 
- Optativa 
- Integración al ámbito laboral (avanzado)
- Formación integral

- Agricultura protegida
- Ornamentales de exterior
- Sustratos e hidroponía
- Biotecnología agrícola
- Horticultura general
- Manejo integral de plagas y 
enfermedades
- Optativa
- Integración al ámbito laboral (básico)
- Tutoría
- Formación integral

- Cálculo diferencial e integral
- Física, hidráulica y sistemas de riego
- Edafología
- Bioquímica
- Botánica sistemática
- Sociología rural
- Política, legislación y certificación 
agrícola
- Formación integral
- Tutoría

- Bioestadística
- T- Bioestadística
- Topografía
- Fisiología vegetal 
- Genética
- Agroecología
- Metodología de la investigación 
científica
- Formación integral

Semestre

1°

Semestre

2°

Semestre

4°

Semestre

6°

Semestre

3°

Semestre

5°

- Inocuidad alimentaria
- Manejo y tecnología de poscosecha
- Diseño y arquitectura del paisaje
- Optativa
- Agronegocios
- Seminario de redacción científica
- Tutoría
- Formación integral

Cultivos de flor de corte
- Producción de plantas medicinales de 
aromáticas 
- Inocuidad  alimentaria
- Hortalizas de fruto
- Formulación y evaluación  de proyectos
- Optativa
- Seminario de proyectos de investigación
- Integración al ámbito laboral (especializado)
- Formación integral
- Servicio Social

Semestre

8°

Semestre

7°

- Práctica profesional

Semestre

9°
Créditos totales de

la carrera: 383

NOTA:
Inglés Nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que 
es el estándar internacional que define la competencia lingüística. 

Modalidad escolarizada


