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OBJETIVO DE LA ESPECIALIDAD 

Formar profesionales con conocimiento científico, alto nivel técnico y capacidad 

para diseñar, asesorar y dirigir empresas u organizaciones de producción basadas 

en la innovación de sistemas de agricultura protegida, con el propósito de contribuir 

al desarrollo sustentable de la agricultura nacional, tanto en el medio rural como 

urbano. 

PERFIL DE LA ESPECIALIDAD 

• Capacidad de implementar la innovación en los productos agrícolas 
y en los procesos manufactureros de servicios como estrategia para 
aumentar la competitividad en la agricultura, utilizando el plan 
estratégico para determinar el proceso a innovar dentro de una 
organización pública o privada. 
 

• Tomar decisiones y dirigir exitosamente la producción agrícola en 
sistemas protegidos de competitividad nacional e internacional.  

•   Promover, formular, ejecutar y evaluar proyectos viables de la micro, 
pequeña, mediana y gran empresa, sin perder de vista la eficiencia, 
rentabilidad, competitividad, sostenibilidad y el desarrollo social.  

•      Alto sentido de responsabilidad, sensibilidad y respeto por el medio 
ambiente, que garantice un manejo sostenible de los recursos 
naturales involucrados en la producción agrícola. 

• Analizar, establecer y operar sistemas hidropónicos en la producción 
agrícola, con capacidad de diagnosticar problemas nutrimentales, 
permitiendo realizar toma de decisiones en el diseño de soluciones 
nutritivas y el manejo de los cultivos sin suelo, con el objeto de 
incrementar la productividad, preservando la calidad del suelo y el 
agua. 
 

• Conocimientos y herramientas para la producción orgánica de 
agricultura protegida; haciendo uso delos recursos e insumos que se 
tienen acceso a nivel local, regional y estatal, para responder a la 
necesidad creciente de alimentos sanos y sin residuos de pesticidas 
sintéticos.  
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Sistemas de Producción Orgánica
SAC-1605

2-2-4

Manejo de Cultivos Bajo Ambiente 
Controlado
PAC-1305

2-2-4

Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades

PAC-1303

2-2-4

Uso y Manejo de Fertilizantes y 
Agroquímicos

NUC-1904
2-2-4

Formulación y Evaluación de Proyectos
ISC-1805

2-2-4

Innovación de Productos Agrícolas
ISC-1803

2-2-4

CRÉDITOS GENÉRICOS
210

CRÉDITOS 
24

Soluciones Nutritivas e Hidroponía
NUC-1905

2-2-4

CARRERA 
GENÉRICA

CRÉDITOS 
4


