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ETAPAS DE FORMACIÓN





EJES TRANSVERSALES 

EJE HEURISTICO EJE EPISTEMOLÓGICO



EJES TRANSVERSALES 

EJE AXIOLÓGICO



RUTAS DE FORMACIÓN CURRICULAR: INGENIERO EN AGROECOLOGÍA 

 Son opcionales
 No son una camisa de fuerza.
 Es flexible. El estudiante puede escoger en coordinación con su tutor las unidades optativas

de la Etapa de Formación del mapa curricular libremente, sin restricción alguna.

PRODUCCIÓN ORGÁNICA RECURSOS NATURALES



PLAN DE ESTUDIOS  Y MAPA CURRICULAR

 El mapa curricular consiste en 49 unidades de aprendizaje con un total de 360 créditos con

Posee 38 unidades de aprendizaje obligatorias y 11 unidades de aprendizaje optativas.

 Las unidades de aprendizaje obligatorias comprenden 274 créditos (76.11%), las unidades de

aprendizaje optativas comprenden 86 créditos (23.89%).

 Se considera por tanto que el modelo curricular es flexible dado que el estudiante define su

propia ruta curricular, los ritmos y los tiempos de su formación.



DISTRIBUCIÓN CREDITICIA POR UNIDADES DE APRENDIZAJE 

OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS: INGENIERO AGROECOLOGÍA

UNIDADES DE APRENDIZAJE C R É D I T O S

VALOR %

OBLIGATORIAS 274 76.11%

OPTATIVAS 86 23.89%

TOTAL 360 100%



UNIDADES DE APRENDIZAJE  DE LA ETAPA DE FORMACIÓN 

INSTITUCIONAL



ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

NUCLEO DE FORMACIÓN BÁSICA 

DISCILPLINAR

NUCLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA



UNIDADES DE APRENDIZAJE OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS DEL NÚCLEO

DE INTEGRACIÓN Y VINCULACIÓN



PERFIL DE EGRESO

1. Identifica y diagnostica de manera integral la problemática de los sistemas agropecuarios y forestales y propone alternativas y

soluciones, desde un enfoque humanista, holista y sostenible.

2. Maneja y aplica prácticas amigables con el ambiente (agroecológicas) que conllevan a la producción sostenible de alimentos sanos

libres de productos tóxicos.

3. Analiza, diseña y evalúa sistemas agropecuarios sostenibles, considerando la cosmovisión de los productores desde el ámbito local,

regional y nacional.

4. Coadyuva e interviene en la organización, y administración para la producción, procesamiento, certificación y comercialización de

productos agrícolas con equidad de los productos generados, con la finalidad de contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria y

el desarrollo sostenible.

5. Contribuye a la concientización de la sociedad sobre la importancia de mantener, y conservar los ecosistemas naturales y

recuperar ecosistemas perturbados.

El Perfil de Egreso se refiere a un conjunto de atributos que posee el Ingeniero Agroecólogo y que se desglosan como

competencias representadas en conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que le permitirán afrontar con éxito la

problemática de su campo laboral:


