
Perfil de Ingreso 
Conocimientos y habilidades en: 

 Análisis y síntesis, razonamiento lógico, capacidad 
de creación e innovación, memoria visual y 
auditiva, adaptación a las nuevas tecnologías, 

capacidad de adaptación a equipos de trabajo, 
hábitos de lectura, análisis y redacción de 
documentos. 

 Interés por la investigación, la actualización 

permanente sobre el entorno global de los 

agronegocios, sensibilidad hacia los problemas 
socioeconómicos relacionados con los sistemas 
de producción agropecuarios, forestales y 

acuícolas, así como por la conservación de los 
recursos naturales. 

 Disposición y adaptabilidad al cambio continuo. 

 Bachillerato, de preferencia con especialidad en 
ciencias económico-administrativas, interés y 
aptitudes para el aprendizaje del idioma inglés. 

 
Perfil de Egreso integra las siguientes competencias 

profesionales: 

 Desarrollar actividades de planificación y 
gestión empresarial, generar e innovar 

estrategias, programas y procesos 
administrativos que favorezcan la eficiencia, 
rentabilidad y posición competitiva de las 

organizaciones del sector. 

 Análisis de problemas y toma de decisiones 

bajo situaciones de riesgo e incertidumbre, en 
un entorno de mercados globalizados y 
altamente competitivos. 

 Capacidad para la elaboración de planes de 
negocios. 

 Desarrollo de habilidades para diseñar 

estrategias de mercadotecnia y 
comercialización. 

 Capacidad para detectar y analizar 

oportunidades de agronegocios y/o desarrollo 
de suministro de proveedores al interior de 

una empresa productiva. 

 Aplicar metodologías de análisis y estrategias 

de integración y competitividad de cadenas 

agroalimentarias. 

 Conocer y aplicar la legislación y normatividad 

relacionada con los agronegocios. 

 Promover políticas públicas para la planeación 
y el desarrollo de agronegocios 

 
Campo Laboral Formal 

 

Organizaciones públicas y privadas orientadas al desarrollo 
de las cadenas agroalimentarias. 
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Informes 
Facultad de Ingeniería en Sistemas de 

Producción Agropecuaria 

Carretera Costera del Golfo Km 220, Tramo 

Las Hojitas 

C. P. 96000, Acayucan, Veracruz. 

Tel. 924 24 79122 

Conmutador: 9212115700  

Ext. 55721, 55104, 55105 

Facebook: Ingeniería en Sistemas de Producción 

Agropecuaria 
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El Licenciado en Agronegocios Internacionales 

debe de ser un profesional con visión estratégica, 

especializado en crear y agregar valor a las empresas 

del sector agroalimentario, a través de la innovación 

en los procesos de negocios con un enfoque 

sistémico, sostenible, ético y humanista. Este 

profesional está preparado para desarrollarse en el 

sector público o privado, para gestionar políticas 

públicas en el área de negocios internacionales, para 

generar modelos para el sector agroalimentario, así 

como para realizar el diseño, ejecución y evaluación 

de proyectos de negocios de exportación e 

importación. 

Es un Plan de estudios que persigue la formación 

de profesionistas de forma integral, competentes en el 

ámbito de los Agronegocios Internacionales y con la 

finalidad de solucionar la problemática de las cadenas 

agroalimentaria nacionales e internacionales a través 

de alternativas de solución viables para dar respuesta 

adecuada en los entornos económico, social y del 

ambiente a los sectores demandantes. 

Además, es un Programa educativo que promueve 

el desarrollo participativo e integral en el sector 

agropecuario y la gestión empresarial para satisfacer la 

necesidades y demandas del mercado local, regional, 

nacional e internacional mediante la comercialización 

de bienes y servicios, a través de la formación de 

profesionales responsables, analíticos y críticos, 

capaces de ejercer un compromiso social, con una 

cultura empresarial ética y sustentable. 

Por último, se considera como una necesaria y 

apremiante opción educativa en Agronegocios en la 

región sur-sureste de México, que coadyuve a 

resolver los problemas particulares que afectan a las 

empresas agropecuarias de cualquier escala y razón 

social, así como a rediseñar, crear e innovar opciones 

rentables de agronegocios en el trópico húmedo de 

México. 

MAPA CURRICULAR 
ÁREAS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

AREA DE FORMACIÓN BÁSICA GENERAL CRÉDITOS  Manejo poscosecha 5 

Inglés 1 6 Mercadotecnia 8 

Inglés 2 6 Mercadotecnia internacional 8 

Lectura y redacción a través del análisis de 
mundo contemporáneo 

6 
Metodología de la investigación 5 

Habilidades del pensamiento crítico y 
creativo 

6 
Métodos cuantitativos para la toma de 
decisiones 

8 

Computación básica 6 Microeconomía y macroeconomía 8 

Subtotal 30 
Organización de productores para los 
agronegocios 

5 

INICIACIÓN A LA DISCIPLINA CRÉDITOS Plan de negocios 7 

Bioestadística 5 Política del comercio internacional 9 

Economía agropecuaria 5 Proceso administrativo 8 

Fundamentos de agronomía 7 Optativas 12 

Introducción a los agronegocios 6 Subtotal 179 

Marco legal del sector agroalimentario I 5   

Marco legal del sector agroalimentario II 5 AREA DE FORMACION TERMINAL CRÉDITOS 

Matemáticas básicas 7 Experiencia recepcional 12 

Zootecnia general 7 Servicio social 12 

Optativas 12 Ética de los negocios 7 

  Comercialización de productos 
agropecuarios 

7 

  Optativas 12 

Subtotal 89 Subtotal 50 
    

ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

OBLIGATORIAS 
CRÉDITOS 

AREA DE FORMACIÓN DE 
ELECCIÓN LIBRE 

CRÉDITOS 

Administración de agronegocios 
internacionales 

7 Elección libre 16 

Análisis de sistemas agroindustriales 7 Subtotal 16 

Contabilidad administrativa 8   

Contabilidad financiera y de costos 5   

Derecho internacional para los agronegocios 9   

Desarrollo de emprendedores 5   

Desarrollo de mercado de alimentos 5   

Estancia académica supervisada 4   

Formulación y evaluación de proyectos de 
agronegocios 

9 
  

Inocuidad alimentaria 8   

Lengua extranjera 20   

Manejo integral de los recursos naturales 7   Total de créditos mínimo 334   

 

https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/experiencia-educativa/?programa=AGRI-08-E-CR&cur=58026&mat=AGRI
https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/experiencia-educativa/?programa=AGRI-08-E-CR&cur=58027&mat=AGRI
https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/experiencia-educativa/?programa=AGRI-08-E-CR&cur=58028&mat=AGRI
https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/experiencia-educativa/?programa=AGRI-08-E-CR&cur=58028&mat=AGRI
https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/experiencia-educativa/?programa=AGRI-08-E-CR&cur=58029&mat=AGRI
https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/experiencia-educativa/?programa=AGRI-08-E-CR&cur=58030&mat=AGRI
https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/experiencia-educativa/?programa=AGRI-08-E-CR&cur=58030&mat=AGRI
https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/experiencia-educativa/?programa=AGRI-08-E-CR&cur=58031&mat=AGRI
https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/experiencia-educativa/?programa=AGRI-08-E-CR&cur=58032&mat=AGRI
https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/experiencia-educativa/?programa=AGRI-08-E-CR&cur=58033&mat=AGRI

