
Campo de formación académica

Asignaturas Créditos Descripción

Introducción al Campo Profesional del Ingeniero en Horticultura 6

Comunicación Oral y Escrita 7

Aprendizaje y Gestión del Conocimiento 7

Tecnologías de la Información y la Comunicación 7

Matemáticas Básicas 7

Inglés Básico 7

Agrometeorología 6

Operación y Manejo de Equipo Agrícola 7

Matemáticas Aplicadas a Sistemas de Producción 5

Química Agrícola 7

Botánica Aplicada 7

Inglés Preintermedio 7

Agroecología 8

Topografía 8

Estadística Descriptiva 6

Análisis de Suelos Agrícolas 8

Metabolismo y Genética Vegetal 7

Inglés Intermedio Bajo 7

Fitopatología Agrícola 8

Inocuidad en Producción Agrícola 7

Entomología Agrícola 8

Control de Malezas 8

Fisiología Vegetal 8

Inglés Intermedio  7

Uso y Manejo del Agua 7

Fertilidad del Suelo y Fertilizantes 8

Cálculo Diferencial 6

Manejo de Invernaderos 8

Propagación de Plantas 8

Agricultura Orgánica 7

Interacciones Planta Medio Ambiente 8

Métodos y Sistemas de Riego 8

Estadística Inferencial 6

Producción de Cultivos Bajo Ambiente Controlado 8

Biotecnología 8

Pos Cosecha y Procesamiento 7

Fruticultura 7

Formulación de Proyectos de Investigación 6

Análisis Económico del Sector Agrícola 6

Cultivos Extensivos Regionales 8

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 6

Hortalizas 8

Mercadotecnia de Productos Agrícolas 7

Diseño de Experimentos 7

Administración y Desarrollo de Agronegocios 6

Viticultura 8

Fruticultura Especial 7

Producción Ornamental 8

Hortalizas Primavera-Verano AGR 8

Tesis 30

Acondicionamiento Físico

Fomento a la Lectura

Orientación Nutricional

20

30Servicio Social

Agronomía y veterinaria 

Perfil de Egreso

Diseñar e implementar sistemas de producción sustentable, de cultivos hortícolas, tradicionales y alternativos, para obtener productos con alta calidad de acuerdo a estándares 

y normas establecidas, en campo abierto y bajo ambiente semi-controlado y controlado. Obtener productos hortícolas inocuos de acuerdo a los requerimientos de los 

organismos certificadores, cumpliendo con las normas establecidas aplicando los principios de seguridad agroalimentaria. Mantener el cultivo en condiciones óptimas de 

desarrollo, de acuerdo a los paquetes tecnológicos establecidos para cada cultivo, dentro de los umbrales de infestación permitidos aplicando los principios de fitosanidad. 

Desarrollar proyectos de agronegocios para proporcionar valor agregado a los productos hortícolas, basados en los requerimientos de los mercados nacionales e internacionales, 

los cuales sean financiables y factibles de formar cadenas alimenticias. Formular proyectos productivos que permitan elevar la rentabilidad de empresas agrícolas; 

autofinanciados o con apoyo de los programas gubernamentales y de organizaciones nacionales e internacionales. Obtener productos de calidad, de acuerdo a estándares y 

normas establecidas para producción en campo abierto, en ambientes semi-controlados y controlados aplicando técnicas de producción agrícola (Biotecnología, Agricultura 

Orgánica, Bioprotección). Implementar los procesos de comercialización para distribuir la producción de manera eficaz en los nichos de mercado, cumpliendo con los 

requerimientos y especificaciones pertinentes. Desarrollar proyectos de investigación agrícola para innovar, validar y transferir procesos y técnicas de producción, siguiendo los 

parámetros establecidos en el método científico, en condiciones de campo abierto, y bajo ambientes semi-controlados y controlados.

Duración: 4 años

Nombre del programa: Ingeniero en Horticultura

 Sexto periodo: 45 créditos

 Séptimo periodo: 41 créditos

 Octavo periodo: 20 créditos

Optativas: 24 créditos

Primer periodo 41 créditos

Segundo periodo: 39 créditos

 Tercer periodo: 44 créditos

 Cuarto periodo: 46 créditos

 Quinto periodo: 44 créditos

Formación Integral 6

Prácticas Profesionales
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