
 

 

 

E n Ingeniería en Agronegocios te preparamos con ba-
ses sólidas en áreas empresariales agropecuarias que te 
permitirán ASPIRAR A UN FUTURO ECONÓMICO Y 
SOCIAL EXITOSO COMO EMPRESARIO EMPRENDE-
DOR 
 
Nuestra experiencia y sistema educativo certificado en 

calidad, optimizan tu aprendizaje y adquisición de habi-
lidades.  

 
Desarrollarás tus habilidades para emprender y adminis-

trar negocios de manera competitiva, el manejo de las 
tecnologías de información y la capacidad para comu-
nicarte en inglés. 

 

Aprenderás  conocimientos que te ayudaran 
a hacer más productivos los principales 
cultivos de la región, sistemas de riego y 
nutrición vegetal, control de plagas y me-
didas de inocuidad.  

P otenciar tu competitividad profesional y empresarial 
mediante una educación de calidad, con identidad y vin-
culación regional y visión global, desarrollándote habili-
dades emprendedoras y de administración de agronego-
cios. 

Clave SEE 16PSU0129R RVOE LIC071130 

 
Oficinas centrales en Apatzingán, Mich: 

Francisco I Madero 320, Col. Independencia. 
Teléfonos: , 453 537 6665, 453 534 4100  

453 110 4273, 453 110 4340, 453 110 4357 
  

www.ivalleapatz.org 
lic.eduardop@idelvalle.org  

 

Objetivo  general 

¿POR QUÉ 
ENCUENTRAN EL ÉXITO 
en 

nuestros alumnos?  

Operamos en 20 Centros Universitarios establecidos en  

todo Michoacán. Hay uno cerca de ti  

Misión de 

AGRONEGOCIOS 

Abierto (sabatino) 

Una sesión semanal 

Virtual (por internet)  

E s una carrera de 3
½
 años, con un amplio campo de 

desarrollo empresarial para aprovechar las grandes 
oportunidades de agronegocios que  tiene la región en 
comercialización, servicios, producción e industria del 
sector agropecuario. 

Certificado en:  

ISO9001:2015, 

Institución Ecológica desde 2011 

Instituto Saludable desde 2012 

Premio Michoacán a la competitivi-
dad 2010 y 2016. 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 

mailto:lic.eduardop@idelvalle.org


Plan de estudios cuatrimestral  

ESTAMOS CERCA DE 
TÍ 

Inscripción:  $1,700 

Colegiatura: $1,240 

¿Qué te ofrecemos  

en la carrera de 

AGRONEGOCIOS? 

•Un magnífico programa de estu-
dios desarrollado por profesionales y 
empresarios exitosos en los agrone-
gocios. 

•Te puedes graduar como PROFE-
SIONAL ASOCIADO al concluir el 5º 
cuatrimestre (11/2  años) y como IN-
GENIERO al terminar el 11º cuatri-
mestre en sólo 3 

½
 años. 

•Te ofrecemos asistencia, sin costo 
adicional, en la incubación de tu ne-
gocio para que formes tu empresa 
antes de terminar la carrera. 

 

TU ELIGES el programa que más te 
convenga 

• Sistema híbrido (abierto y a distan-
cia) con clases de 6hrs semanales 
más12hrs de autoestudio.  

• Virtual (todo por internet) sin tener 
que asistir a clases. 

• Mixto si deseas tomar algunas ma-
terias virtuales y otras con maestro. 

1º 
-Intro. a la Producción Vegetal y 
Parasitología 

-Intro. a la Producción  Pecuaria 
y la Industria  Alimenta 

-Intro a la Ingeniería en  Agrone-
gocios y la preservación ambien-
tal 

-Biología 

-Matemáticas 

2º 
-Informática 

-Estructura y Funciona-
miento de las Plantas 
Cultivadas 

-Teoría Administrativa 

-Geometría Analítica y 
Cálculo Diferencial 

-Desarrollo de habilidades del 
pensamiento:  creatividad 

3º 
-Contabilidad 

-Economía 

-Comercialización Agrope-
cuaria 

-Administración de empresas 
agropecuarias 

-Desarrollo de habilidades del 
pensamiento: discernimiento 

4º 
-Tópicos Selectos de Producción 
Vegetal “Cultivos Tropicales’’ 

-Desarrollo de emprendedores 

-Simulador de negocios 

-Habilidades para lograr la 
autodirección en el aprendizaje  

-Inglés introductorio 

5º 
-Sistema de Gestión de la 
Calidad 

-Cálculo Aplicado a la Eco-
nomía 

-Mercadotecnia de productos 
agropecuarios    

-Microeconomía 

-Inglés Básico 

6º 
-Administración de Recursos  
Humanos 

-Contabilidad Financiera 

-Matemáticas financieras 

-Métodos estadísticos 

-Inglés  intermedio 

7º 
-Comercio Internacional 

-Planeación de empresas  

-Finanzas en la Agricultura 

-Investigación de Operacio-
nes 

-Inglés Avanzado  

8º 
-Taller de manejo y selección 
estratégica de ganado 

-Finanzas Avanzadas 

-Ecología aplicada 

-Econometría 

-Competencia comunicativa en 
Inglés 

9º 
-Análisis y Evaluación de los -
Sistemas Pecuarios 

-Administración de la Producción 

-Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

-Agroecosistemas 

10º 
-Administración del agua 

-Modelos productivos y 
financieros de empresas 
agropecuarias 

-Estrategias de Negocios 

 

11º 
Administración Avanzada 

-Derecho Mercantil 

-Tesis  

-Ética, profesión y ciudadanía    

-Los factores sociales y la 
producción agropecuaria 

Para ingreso 

• Acta de nacimiento original. 

• CURP 

• Certificado de Preparatoria, origi-
nal. 

• Certificado de salud, original. 

• Entrevista e inscripción. 

Competencias  

que se desarrollan  

en nuestros  

alumnos 

Contacto con el Centro Universitario: 

“PARA SER ALGUIEN EN LA VIDA, YO ACEPTO EL RETO IVAP” 


