
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 

Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, 

Forestales y Veterinarias “Dr. Martin Cárdenas H.” 

 

¡¡La Carrera del Futuro!!¡¡La Carrera del Futuro!!  

  

Cochabamba  2012Cochabamba  2012  

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DEL INGENIERIA AGRONOMICA 

 

Carrera de Ingeniería 

Agronómica 

Mayor Información: Dirección de Carrera. Facultad de 
Ciencias. Agrícolas, Pecuarias, Forestales y Veterinarias 
Av. Petrolera Km. 5  Casilla No. 4894 - Cochabamba 
Teléfonos: 4762383  - 4333808       Fax: (591)(4) 4762385  
emails:  web_agronomia@agr.umss.edu.bo  
              agro@agr.umss.edu.bo 
Pagina web: http://www.agr.umss.edu.bo 

 

En el 10mo y 11vo semestres (opcionales) se puede optar por 

una de las siguientes especialidades: 

 

1. ESPECIALIDAD EN PRODUCCION VEGETAL.  

2. ESPECIALIDAD EN MANEJO DE SUELOS.   

3. ESPECIALIDAD EN MANEJO Y EXPLOTACION DE GA-

NADO LECHERO.  

4. ESPECIALIDAD EN AGROECOLOGIA,  DIVERSIDAD 

BIOLOGICA,  CULTURAL Y DESARROLLO  ENDÓ-

GENO SUSTENTABLE.  

Semestre Asignatura Crédito 

1 Anat. y fisiología animal  5 

1 Cálculo I  5,7 

1 Física general  5,7 

1 Informática  4,3 

1 Morfol y anatomía  Vegetal 5,7 

1 Química general. e inorganica 5,7 

2 Algebra matricial  5 

2 Cálculo II  5,7 

2 Ecología general  4,3 

2 Química analítica  4,3 

2 Sistemática vegetal  5 

2 Sociología rural  4,3 

3 Agro climatología  5 

3 Biometría y estadística  5,7 

3 Comunicación agrícola  5 

3 Edafología  5,7 

3 Química orgánica  5,7 

3 Topografía  5 

4 Bioquímica agrícola  5 

4 Economía agrícola  5 

4 
Enfoques de I+D en  Ciencias Agri-
colas 

5 

4 Fertilidad y fertilizantes  5 

4 Hidráulica  6,4 

4 Maquinaria agrícola  5 

5 Construcciones rurales  5 

5 Diseños Experimentales 5,7 

5 Fisiología vegetal  5,7 

5 Genética general  5,7 

5 Riegos y drenajes  5 

5 Zootecnia general  5 

5 Entomología  5,7 

6 Fitopatología  5,7 

6 Manejo y conservación de suelos 5 

6 Pastos y forrajes  5 

6 Proyecto Integrador I  8,6     

Semestre Asignatura Credito 

7 Agricultura general  6,4 

7 Dasonomía  5 

7 Derecho agrario  5 

7 Fruticultura general  5 

7 Nutrición animal  5 

7 Sanidad animal  5 

8 Agricultura tropical  5 

8 Bovinotécnia de la leche 5 

8 Fitomejoramiento I  5,7 

8 Planificación y proyectos  5 

8 Producción avícola  5 

8 Tecnología agrícola  4,3 

9 Administración de empresas  4,3 

9 Extensión agrícola  4,3 

9 
Proyecto Integrador II  ó Proyecto de 
Grado 21,4 



JUSTIFICACIÓN 

El profesional de Ingeniería Agronómica graduado, 
debe:  

 Ser capaz de gestionar  emprendimientos 
empresariales (individuales y comunitarios) 
de producción agropecuaria sustentable.  

 
 Tener la capacidad de identificar y resolver 

problemas de desarrollo agropecuario  
 
 Tener la capacidad de promover la protec-

ción del medio ambiente y el uso sustentable 
de los recursos naturales y la agrobiodiversi-
dad en los procesos productivos agropecua-
rios.  

 
 Tener la capacidad  manejar instrumentos 

aplicables en la formación y el aprendizaje  
 
 Tener la capacidad  de trabajar en equipo,  

mantenimiento de buenas relaciones inter-
personales y de trabajo con terceros  

 
 La capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica  con una visión  holística  
 
 La capacidad    revalorizar e  innovar sabe-

res locales,  desarrollar el dialogo ínter
 científico, 
 recuperación 
 de valores 
culturales,  
promover 
prácticas de  
interacción  
e  interrela-
ción    entre  
diferentes 
culturas.   

 

MISION INGENIERIA AGRONOMICA 

Formar Ingenieros Agrónomos integrales, analíticos, 
críticos, propositivos, con valores y competencias 
propias del sector para generar y promover alterna-
tivas sustentables y una formación complementaria 
basada en especialidades para el fortalecimiento de 
las competencias profesionales,  que coadyuven a 
la solución de problemas agropecuarios del país y 
con una amplia visión de interculturalidad. 

 

 

VISION CARRERA INGENIERIA AGRONOMICA 

La  carrera  de  ingeniería  agronómica  es una  uni-
dad  académica  acreditada  nacional  e internacio-
nalmente  por la  calidad  de  sus procesos de   

ormación  profesional, sustentados en  la investiga-
ción  científica,  la  innovación  y  la  interacción  so-
cial,  en respuesta  de  las demandas del  sector 
agropecuario  y  la  seguridad  y  soberanía alimenta-
ria,  respetando  el  medio  ambiente  y  la  diversi-
dad  cultural  de  la  sociedad boliviana.  

 

MERCADO DE TRABAJO 

El profesional Ingeniero Agrónomo puede desarrollar 
sus actividades profesionales y aplicar sus conoci-
mientos en las siguientes instituciones: 
 

 Municipios, Comunidades, Organismos del Estado 
y ONGs. 

 Centros de Experimentación de Investigación apli-
cada en Organismos      Gubernamentales y 
ONGs. 

 Fundaciones y personas particulares. 

 Equipos Multidisciplinarios en consultorías. 

 Centros y universidades de formación profesional 
agropecuaria. 

 

Y desempeña sus funciones como: 
 

 Administrador de Proyectos de Riego, drenaje, 
control de aguas en la producción agropecuaria. 

 Investigador de los Procesos de Transformaron, 
Producción, Extensión, Comercialización. 

 Docente de Educación Superior en Universidades 
y Centros de formación Técnica (Agropecuaria) 

 Agente de transformación de tecnologías agrope-
cuarias, en entidades privadas, Municipios y Co-
munidades. 

 Consultor para formular, elaborar y evaluar pro-
gramas, proyectos agropecuarios de corto, me-
diano y largo alcance en Prefecturas, Municipios 
ONGs. 

 Agente promotor de agronegocios, mercadeo y 

comercialización en forma individual como en las em-
presas privadas. 

 Productor independiente (autogestión) en microem-
presas. 

 

 

 

 

 

 Diseño de construcción para explotaciones pecua-
rias, forestales y frutícolas, en entidad Publicas y pri-
vadas. 

 Ejecuta Programas: planes operativos anuales, pro-
gramas de desarrollo municipal. 

 Trabajar para solucionar la problemática rural , Muni-
cipios, ONGs y Prefecturas. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

La  Carrera  troncal  es Ingeniería  Agronómica, además 
del programa de formación de Ingeniería en Agroindus-
tria. 
 

El tiempo de duración de la Carrera es de 9 semestres. 
Donde es opcional el continuar un   10mo  y  11vo se-
mestre que  estarán  destinados a  la  Especialidad  que  
escoja  según  su  interés y  vocación  profesionales. 

. 

GRADO ACADÉMICO 

Licenciatura en Ingeniería Agrícola, previo cumplimiento 
del proyecto de grado que se contempla en los 9 semes-

tres. 
 

RECURSOS 

La Carrera cuenta con un Plantel Docente de 
profesionales con experiencia, estudios de post-
grado y especialidad en universidades de Latino 
América, EEUU y Europa. Asi también con infra-
estructura propia (biblioteca, laboratorios, Centro 
computo, etc)  y de los Centros de excelencia y 
proyectos (CIFEMA, Centro AGUA, Prolade y 
CISTEL). 
 


