
 

 

 

E n Ingeniería en Agronegocios preparamos con bases 
sólidas en áreas empresariales del sector agropecuario 
que te permitirán ASPIRAR A UN FUTURO ECONÓMI-
CO Y SOCIAL EXITOSO. 
 
Nuestra experiencia y sistema certificado de calidad opti-

mizan tu proceso de aprendizaje y adquisición de habi-
lidades.  

 
DOMINARÁS EL IDIOMA INGLÉS, el desarrollo de tus 

habilidades para emprender negocios y el manejo de 
las tecnologías de información  que te permitirán triun-
far en el   MUNDO DE LOS NEGOCIOS. 

 
El TÍTULO que otorga el INSTITUTO DEL VALLE, es 

certificado por la Secretaría de Educación de Mi-
choacán por lo cual tiene reconocimiento en todas 
partes.  

P ropiciar tu desarrollo profesional y empresarial me-
diante una educación de calidad, con identidad y vincula-
ción regional y visión global, fomentando el desarrollo de 
habilidades de emprendimiento de agronegocios. 

Clave SEE 16PSU0129R RVOE LIC071130 

 
Oficinas centrales en Apatzingán, Mich: 

Francisco I Madero 390 
Teléfonos: 052 453 110 4273, 453 110 4357, , 

453 537 5514,  
453 534 0927 

  

www.idelvalle.com 
informacion@idelvalle.org 
 
 

Objetivo  general 

¿POR QUÉ 
ENCUENTRAN EL ÉXITO 
en 

nuestros alumnos?  

Operamos en 19 Centros Universitarios establecidos en 

toda tierra caliente de Michoacán  

Misión de 

AGRONEGOCIOS  

 

Sistema abierto y a distancia  

Una sesión semanal 

E s una carrera de 11 cuatrimestres,   3 ½ años, con 
un amplio campo de desarrollo empresarial para apro-
vechar las grandes oportunidades de agronegocios que  
tiene la región en comercialización, servicios, produc-
ción e industria del sector agropecuario. 

Certificado en:  
ISO9001:2008, 
Institución Ecológica desde 2011 
Instituto Saludable desde 2012 
Premio Michoacán a la Calidad 2010 
EDUCATE! for social leadership 

INSTITUTO DEL VALLE DE APATZINGÁN 

http://www.idelvalle.com


Plan de estudios cuatrimestral de 53 materias 

ESTAMOS EN TU    
CIUDAD 

 

BECAS DEL 50 %  
Alumnos con promedio mayor a 8 

¿Qué te ofrecemos  

en la carrera de 

AGRONEGOCIOS? 

TU ELIGES  

Programa de 6hrs de clases y 12hrs 
de autoestudio semanal  

o Virtual (todo por internet)  

Un magnífico programa de estudios 
desarrollado por la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, catalogada  como la 
institución educativa más importante 
del norte de México. 

Te puedes graduar como PROFE-
SIONAL ASOCIADO al concluir el 5º 
cuatrimestre (11/2  años) o 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. 

Acreditado por la Secretaría 
de Educación de Michoacán: 

Registro de Validez Oficial LIC071130 del 
23 de noviembre del 2007  

Clave 16PSU0129R  

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 y 2 
copias. 

 CURP dos copias 

 Certificado de secundaria  original 
y 2 copias. 

 Certificado de Preparatoria, origi-
nal y 2 copias. 

 Certificado de salud, original y  2 
copias. 

 Entrevista e inscripción. 
Competencias  

que se desarrollan  

en nuestros  

alumnos 

Contacto con el Centro Universitario: 


