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PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

CAMPO OCUPACIONAL

El aspirante que desee la carrera de Ingeniero
Agrónomo deberá poseer las siguientes características:

Es el profesional capacitado para aplicar técnicas eficientes en la producción de alimentos, hortalizas, fibras industriales entre otros,
tomando como materia prima las plantas,
suelo e hidroponía con ello lograr una producción rentable de una manera racional y con
respeto al medio ambiente, con capacidad
para desarrollar las siguientes competencias
profesionales:

El egresado de la carrera de Ingeniero Agrónomo podrá desempeñarse en actividades del sector público, privado y social como:

Manejar los procesos adecuados de poscosecha e industrialización de productos agrícolas
mediante su clasificación, conservación y
transformación, para mantener y mejorar la
calidad y generar valor agregado, con responsabilidad y oportunidad.

Antecedentes escolares: Bachillerato.
Hábitos de estudio: Motivación hacia el estudio, dedicación, disciplina, la lectura dentro y
fuera del aula.
Valores y actitudes: Ética, honestidad, seriedad, proactivo, responsabilidad social.
Interés y motivaciones: Interés en mantener
contacto con la naturaleza, atracción por las
actividades que se desarrollarán al aire libre,
en ambientes controlados facilidad para comprender fenómenos biológicos.
Expectativas sobre la formación y la práctica
profesional: Habilidades para desarrollar labores de campo, relacionarse con el sector agrícola, capacidad para trabajar en equipo, aptitudes de liderazgo y dirección, administración
de recursos humanos, desempeñarse satisfactoriamente en medio rural e identificarse con
el mismo.

Analizar y evaluar el comportamiento de precios y mercados, considerando especies, volumen y calidad del producto, para proponer
alternativas que le permitan mejorar las condiciones económicas del productor con ética,
responsabilidad social y honestidad.
Analizar y aplicar las estrategias de administración en las empresas agrícolas y/o sector
oficial, empleando el proceso administrativo
para optimizar recursos agrícolas.

•

Productor agrícola en Agricultura Protegida.

•

Administrador de empresas agrícolas.

•

Asesor agrícola.

•

Consultor en bufetes agrícolas.

•

Investigador en instituciones de investigación agrícola.

•

Asistencia técnica agrícola en empresas públicas y privadas.

•

Venta y distribución de productos e insumos
agrícolas.

•

Docente de instituciones educativas.

•

Evaluador de proyectos de inversión agrícola.
Áreas de énfasis del Ingeniero Agrónomo
Producción agrícola.

Seleccionar y manejar los sistemas de producción agrícola mediante la aplicación de procesos,
métodos y técnicas bajo sistemas de producción
en invernaderos y a Campo Abierto.
Diseño y dirección: Diseñar y dirigir procesos de
producción agrícola que permitan la generación,
así como también la transferencia de esa información relevante en agricultura protegida y
a campo abierto.

