
INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN SUSTENTABLE ALIMENTARIA 

OBJETIVO DE LA CARRERA  
El plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Producción Sustentable Alimentaria tiene 
como objetivo formar recursos humanos que coadyuven a mitigar la pobreza alimentaria de la 
región, desarrollando en ellos las competencias indispensables para generar y conducir 
proyectos comunitarios de producción intensiva, de plantas y animales para consumo local y 
regional respetando los ecosistemas naturales, lo que representaría un manejo integrado y 
conservacionista de las formas tradicionales de producción que no degradan el entorno natural 
y rescatan la cosmovisión de los pueblos originarios. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Los estudiantes que ingresan a la carrera de Ingeniería en Producción Sustentable Alimentaria, 
además de las competencias adquiridas en el nivel medio superior, deberán tener algunas de 
las siguientes características: 
 

 Conocimientos generales de Biología, Química, Matemáticas y Ecología. 

 Conocimientos básicos sobre el trabajo de campo, cultivo de la tierra y  cría de 
animales. 

 Conocimientos y respeto por la cultura regional. 

 Interés por las Ciencias Naturales y el cuidado del ambiente 

 Liderazgo y facilidad para el trabajo en equipo. 

 Espíritu emprendedor e innovador 

 Vocación de servicio y autogestión comunitaria. 
 

 
PERFIL DE EGRESO 
El egresado de la carrera de Ingeniería Sustentable Alimentaria tendrá las siguientes 
características: 
 

 Posee conocimientos sólidos de las ciencias agropecuarias y la producción de 
alimentos. 

 Relaciona los fenómenos naturales con los factores de la producción en un enfoque 
sostenible para la región. 

 Fomenta con responsabilidad acciones que conservan el equilibrio socio-ambiental.  

 Aplica principios básicos de agro-ecosistemas para revertir la degradación del suelo, 
promover el uso correcto del agua y garantizar la seguridad alimentaria. 

 Formula proyectos productivos y de servicios aplicando las reglas de operación y 
normas específicas de las instituciones ligadas a la seguridad alimentaria. 

 Aplica principios de biotecnología y microbiología en la  transformación y conservación 
de productos de origen vegetal y animal con innovaciones tecnológicas. 

 Maneja de manera integral las plagas y enfermedades aplicando el control biológico, 
bioinsecticidas y plaguicidas para la producción de alimentos inocuos y de calidad. 

 Crea módulos de agricultura protegida bajo ambientes controlados, sistemas de riego y 
nutrición balanceada en la producción de alimentos. 

 Comprende la estructura socio-territorial y los procesos de gestión en el entorno local. 
 
 
MERCADO LABORAL 
 
El egresado en Ingeniería en Producción Sustentable Alimentaria podrá insertarse y 
desempeñarse en instituciones públicas ligadas a la formulación, conducción y evaluación de 
proyectos productivos relacionados a la alimentación local y regional. Como resultado de su 
formación universitaria desarrollando competencias profesionales, el egresado de esta carrera 
podrá gestionar y emprende proyectos agropecuarios comunitarios, así como ofrecer asesoría 
a productores particulares y para aquellos interesados en la vida académica, la profesión 
presente una amplia gama de oportunidades de estudios de posgrado e investigación.  



PLAN DE ESTUDIO: 9 semestres 
 
 
ETAPA DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Manejo de tecnologías de la información y comunicación Inglés I 

Habilidades para la comunicación de ideas Inglés II 

Pensamiento lógico, heurístico y creativo Análisis del mundo contemporáneo 

 
 
ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Núcleo de Formación Básica por Área Disciplinar 
 

Algebra Zoología 

Geometría y trigonometría Química orgánica e inorgánica 

Biología Climatología y agro-meteorología 

Botánica General Lengua y sociedad 

Bioestadística Filosofía y cosmovisión de sociedades indígenas 

 
 
ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Núcleo de Formación Profesional Específica 
 

Introducción a la agroecología Microbiología agroalimentaria 

Producción de granos y oleaginosas Fertilidad del suelo y nutrición de cultivos 

Producción de ganado mayor y menor Producción de legumbres y hortalizas 

Fruticultura del trópico seco y templado Manejo integral de traspatio 

Biotecnología agroalimentaria Manejo agroecológico de plagas y enfermedades 

Edafología Agricultura protegida 

Topografía Fitopatología 

Genética general Entomología 

Agro-ecosistemas sostenibles Manejo integral de micro-cuencas 

Agricultura orgánica Nutrición animal 

Inocuidad alimentaria Optativa II 

Sistemas agroforestales Optativa III 

Desarrollo sustentable Optativa IV 

Optativa I  

 
 
ETAPA DE INTEGRACIÓN Y VINCULACIÓN 
 

Socio-territorialidad y gestión local Prácticas profesionales 

Legislación agropecuaria y ambiental Seminario de Investigación 

Taller de vinculación comunitaria  Seminario de Titulación 

Evaluación de proyectos agropecuarios Actividades no escolares 

Construcciones rurales Electiva I 

Servicio social Electiva II 

 
 
UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS 
 

Sistemas agro-pastoriles Administración de empresas agropecuarias 

Producción piscícola Sistemas de información geográfica 

 Conservación de suelo y agua Biodiversidad regional 

Sistemas de riego Cadenas de valor comercial 

Agricultura tradicional y convencional Protección y conservación de germoplasmas nativos 

Gestión del patrimonio regional Diseños experimentales 

Etno (botánica, ecología y micología) Liderazgo y autogestión comunitaria 

Energías alternativas  



 
 
 
 
 
 
 

PRIMER SEMESTRE   SEGUNDO SEMESTRE 6  

Manejo de tecnologías de la información y 
comunicación 

 Pensamiento lógico,  heurístico y 
creativo 

 

Habilidades para la comunicación de ideas  Inglés II  

Análisis del mundo contemporáneo  Zoología  

Inglés I  Botánica general  

Química orgánica e inorgánica  Geometría y trigonometría  

Biología  Taller de vinculación comunitaria  

Algebra    

TERCER SEMESTRE 6  CUARTO SEMESTRE 6  
Filosofía y Cosmovisión de Sociedades  Indígena  Lengua y sociedad  
Climatología y agro meteorología  Microbiología agroalimentaria  

Bioestadística  Agro ecosistemas sostenibles  

Introducción a la agroecología  Fertilidad de suelos y nutrición de cultivos  

Edafología  Producción de granos y oleaginosas  
Genética general  Seminario de Investigación  

QUINTO SEMESTRE 6  SEXTO SEMESTRE 6  

Agricultura protegida  Agricultura orgánica  

Desarrollo sustentable  Producción de ganado mayor y menor  

Nutrición animal 
 Manejo agroecológico de plagas y 

enfermedades 
 

Topografía  Producción de legumbres y hortalizas  

Fitopatología  Prácticas profesionales  

Entomología  Optativa I  

SÉPTIMO SEMESTRE 6  OCTAVO SEMESTRE 6  
Fruticultura del trópico seco y templado  Inocuidad alimentaria  

Ganadería de traspatio  Sistemas agroforestales  

Biotecnología agroalimentaria  Socio territorialidad y gestión local  
Manejo Integral de microcuencas  Servicio social  
Evaluación de proyectos agropecuarios  Optativa III  
Optativa II  Optativa IV  

NOVENO SEMESTRE  
Construcciones rurales  
Legislación agropecuaria y ambiental  
Seminario de Titulación  
Electiva I  
Electiva II  

 

   


