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Al concluir el programa de la Maestría en
Desarrollo Agropecuario Sustentable, el
egresado será un profesional capaz de
planificar, gestionar, desarrollar programas y
proyectos para el aprovechamiento de los
recursos naturales y agropecuarios, mediante
la creación e innovación de estrategias
sustentables para desarrollar el sector
agropecuario de su región

Perfil 

de Egreso 
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Conocimientos
El egresado de la Maestría en
Desarrollo Agropecuario Sustentable
adquirirá conocimientos mediante las
tres áreas de formación disciplinar:
básica, de formación y disciplinar
optativa

6.-Comercialización sustentable con apego a la normatividad

nacional e internacional.

2.-Planeación y administración sustentable.

3.-Innovación en emprendimientos agropecuarios.

5.-Manejo de procesos biotecnológicos y agroecológicos

innovadores.

1.-Manejo sustentable del agua.

4.-Diseño y seguimiento de proyectos de investigación y 

productivos en el área agropecuaria. 
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Habilidades 
Planificar con visión estratégica programas y proyectos, considerando
los indicadores de sustentabilidad para la producción, transformación,
administración y comercialización de productos o servicios del sector
agropecuario

Diseñar con visión innovadora programas y proyectos, aplicando los
indicadores de sustentabilidad, en la producción, transformación,
administración y comercialización de productos o servicios del sector
agropecuario.

Desarrollar y dirigir programas y proyectos, evaluando los indicadores
de sustentabilidad, en la producción, transformación, administración y
comercialización de productos o servicios del sector agropecuario.
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Gestionar recursos humanos, físicos y financieros en dependencias
gubernamentales, organismos locales, nacionales e internacionales
para la producción, transformación, administración y comercialización
de productos o servicios del sector agropecuario.
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Actitudes

Liderazgo, entusiasmo en la conducción de
equipos de trabajo, capacidad de
aprendizaje y colaboración.

Persecución de metas mediante objetivos
definidos, abierto a la innovación,
creatividad en la solución de problemas.
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Vocación

Compromiso

Solidaridad y Ética

La educación del Maestro en Desarrollo
Agropecuario Sustentable estará
fundada en una educación integral
humanista, con ética, sensible y
comprometida con la sociedad y el
medio ambiente, capaz de tomar
decisiones y solucionar problemas del
sector agropecuario con:

Valores

Honestidad e Integridad

Respeto y Tolerancia

Responsabilidad


