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Planear los procesos de producción para 
asegurar la sustentabilidad de la entidad 
productiva mediante el cumplimiento de la 
normatividad vigente y los aspectos técnicos de 
la planeación de la producción

Validar los procesos de producción de acuerdo 
a normas nacionales e internacionales para 
cumplir con la legislación vigente

Implantar sistemas de gestión de calidad para 
tener un sistema funcional y eficiente a través 
de una capacitación y documentación 
adecuada

Controlar las variables del sistema para cumplir 
con estándares de producción de la empresa, 
mediante la determinación y estandarización 
de la calidad del producto

Capacitar al personal de una entidad 
productiva para elevar el nivel de competencia 
de los miembros de la organización mediante 
cursos, talleres y seminarios

Asesorar a empresas agroindustriales para la 
reingeniería de sus procesos y/o ventas 
técnicas especializadas, a través de planes de 
asesorías
Diseñar  estrategias de distribución de 
productos agroindustriales para asegurar la 
calidad y prolongar la vida de anaquel del 
producto, a través de la selección del canal de 
distribución adecuado

Implantar el plan de distribución del producto 
agroindustrial para satisfacer los 
requerimientos  del consumidor, a través de la 
ejecución del plan de comercialización

Desarrollar  productos agroindustriales para 
satisfacer necesidades específicas de un 
segmento de mercado, a través del desarrollo 
de prototipos agroindustriales

Integrar procesos y productos agroindustriales 
para satisfacer las necesidades de la sociedad 
detectadas, a través de la generación de 
tecnología sustentable

Formular proyectos productivos para transferir 
eficientemente la tecnología, a través de la 
aplicación a las convocatorias de las 
organizaciones que otorgan financiamiento.

Evaluar proyectos productivos para verificar el 
impacto tecnológico, social, económico y 
ambiental del proyecto, mediante el 
seguimiento de indicadores de gestión
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A.-Alimentos, bebidas y 
tabaco; F.-Industria 

manufacturera 
H.-Madera y productos 

de madera; J.-Otras 
industrias 

manufactureras; O.-
Textiles, prendas de 
vestir e industria del 

cuero

A.- Comercio, 
restaurantes y hoteles; 

C.- Desarrollo y 
extensión del 

conocimiento ; D.- 
Educación e 

investigación; E.- 
Sanidad; F.- Salud y 

protección social ; G.- 
Servicios técnicos, 

profesionales, 
personales y sociales; 

H. Servicios 
comunales; Servicios 
de fianzas, gestión y 

soporte administrativo 
; N.- Transporte, 

almacenamiento y 
comunicaciones; O.- 
Venta de bienes y 

servicios 

Calidad

Procesos productivos

Consultoría 

Comercialización

Desarrollo tecnológico

Conocimiento: realizar cálculos 
numéricos, control de variables de 
proceso, operación de equipos y 
materiales, procesos de producción,  
legislación y normatividad vigente, 
interpretación de estudios de mercados, 
y financieros, elaborar rutas críticas
Habilidades:  investigación y validación 
de información, comunicación oral y 
escrita en lengua nativa y en segunda 
lengua, auto aprendizaje, pensamiento 
sistémico, para trabajo manual, manejo 
de equipo, diseño, 
Capacidad: análisis, síntesis, interpretar y 
usar la información, tomar decisiones, 
trabajo en equipo interdisciplinario y 
transdisciplinario, manejo de personal, 
innovación, administración y gestión de 
recursos, servicio, liderazgo, 
pensamiento crítico, abstracción,
Aptitudes: organización de la producción, 
control de procesos, planeación, 
ejecución, autocrítico, creatividad, orden, 
limpieza
Valores: ética, respeto, honestidad, 
responsabilidad social y ecológica, 
compromiso, valentía.
Actitudes: proactivo, cooperativo, 
propositivo, determinación, disposición al 
trabajo de campo, pasión por el 
conocimiento.

Administración

Producción Secundario

Terciario

Investigación Aplicada 
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IV. FUNCIÓN                                   ¿Qué requiere 
realizar el egresado en cada objeto? 

VII. VALORES y/O HABILIDADES BÁSICAS.                                                        
¿Qué aspectos mínimos requiere para 

formar cada función? 

Salvador Lecona, Victor Hugo Martínez, Susana Sánchez, Rubén Purroy, Peggy Alvarez

MATRIZ DE CAMPOS PROFESIONALES

I. CAMPOS 
PROFESIONALES 

(MACROPROCESOS)                                                       
¿En qué áreas de la 

organización?

II. RELACIÓN DE LOS CAMPOS 
III. OBJETOS DEL PERFIL 

PROFESIONAL.                                                  
¿En Qué se desarrolla el egresado 

en el sector y subsector dentro de la 
organización?



* Relación de sectores y subsectores.

SEC SUB SECTORES Y SUBSECTORES

1

A Agricultura

B Agropecuario

C Ganadería

D Pesca

E Silvicultura

F Minería

2

A Alimentos, bebidas y tabaco

B Automoción

C Construcción

D Electricidad, gas y agua 

E Extracción y beneficio 

F Industria manufacturera 

G Industrias metálicas básicas 

H Madera y productos de madera

I Minerales no metálicos 

J Otras industrias manufactureras 

K Papel, imprentas y editoriales 

L Productos metálicos, maquinaria y equipo 

M
Química, deriv.del petróleo, prod.de caucho 

y plástico 

N
Tecnología mecánica, eléctrica y 

electrónica 

O
Textiles, prendas de vestir e industria del 

cuero 

P
Transformación  del caucho y materias 

plásticas
3

A Comercio, restaurantes y hoteles

B Comunicación social 

C Desarrollo y extensión del conocimiento 

D Educación e investigación

E Sanidad

F Salud y protección social 

G
Servicios técnicos, profesionales, 

personales y sociales

H Servicios comunales

I
Servicios de fianzas, gestión y soporte 

administrativo 

J
Servicios financieros, inmobiliarios y de 

alquiler de bienes muebles

K Servicios seguros y bienes inmuebles 

L Turismo

M Telecomunicaciones 

N
Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones

O Venta de bienes y servicios 

SECTOR PRIMARIO

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO



VERBO OBJETO CONDICIÓN VERBO OBJETO CONDICIÓN VERBO OBJETO CONDICIÓN

1.1.1 Diagnosticar
la situación general de la 
entidad productiva

para identificar y analizar los indicadores macro 
y micro ambientales que inciden en la entidad 
productiva, por medio de herramientas 
estadísticas y de planeación. 

Presenta de manera  oral y escrita los análisis estadísticos, FODA y 
PEST, de la entidad productiva

Análisis de datos, análisis FODA, PEST, condiciones productivas de 
la region, muestreos de poblaciones, herramientas de ofimática, 
método científico, 

Herramientas de ofimática; 
Métodos estadísticos; 
Ingeniería administrativa; 
Introducción a la ingeniería agroindustrial; 
Diseño de experimentos; 
Seminario de metodología de la investigación

1
1
3
1
2
1

1.1.2 Seleccionar
la legislación y la 
normatividad nacional e 
internacional pertinente

para dar cumplimiento a los preceptos técnicos 
legales de operación, mediante un escrutinio de 
la legislación vigente

Presenta cuadro comparativo de la legislación aplicable a la entidad 
productiva

normatividad, toma de decisiones, trabajo en equipo, estudios 
comparativos, pensamiento sistémico

Sistemas de gestión de calidad; 
Habilidades organizacionales:

2
2

1.1.3 Elaborar programas y proyectos
a través del planteamiento de objetivos y metas 
que aseguren la sustentabilidad de la entidad 
productiva

Presenta en forma escrita los antecedentes, objetivos y metas del 
plan de producción

herramientas de ofimática, diagramas de Gantt, rutas criticas, 
administración de tiempos, redacción de informes técnicos, 
expresión oral y escrita, búsqueda y gestión de la información, 
trabajo en equipo, 

Ingeniería administrativa;
Valores del ser; 
Seminario de metodología de la investigación;
Habilidades del pensamiento.

3
1
1
2

1.2.1 Organizar
los recursos de la entidad 
productiva

para cumplir en tiempo y forma con el plan de 
producción mediante diagramas de Gantt y rutas 
críticas

Presenta en forma escrita los diagramas de Gantt, diagramas de  
flujo del proceso, plan de manejo de residuos y evaluación de costos 
del plan de producción

Trabajo en equipo, conocimiento de operaciones ingenieriles, 
análisis de materia prima, administración, contabilidad básica, 
evaluación de costos, tasas de interés, porcentajes, proporciones, 
proyecciones, funciones matemáticas, transformaciones, conversión 
de unidades, diseño de plantas

Valores del ser; 
Desarrollo interpersonal; 
Operaciones unitarias básicas; 
Operaciones unitarias aplicadas; 
Finanzas y mercadotecnia; 
Química analítica; 
Tecnologías de conservación de alimentos; 
Métodos modernos de análisis; 
Microbiología; 
Ingeniería de planta; 

1
1
2
2
3
1
2
2
1
3

1.2.2 Definir
los criterios de evaluación del 
plan de producción  

a través de la selección de indicadores para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos y 
metas del plan de producción

Presenta cuadro de operacionalización de las variables de los 
indicadores de evaluación del plan de producción

Selección de indicadores de desempeño de proyectos, índices de 
confianza, curva de Gauss, integrales definidas, derivadas, 
ecuaciones diferenciales 

Probabilidad y estadística; 
Cálculo diferencial e integral; 
Ecuaciones diferenciales; 
Métodos estadísticos; 

1
1
1
1

2.1.1 Formular
los programas y proyectos del 
plan de producción

para lograr el aprovechamiento máximo del 
proceso de producción mediante una disminución 
de tiempo y costo del proceso

Presenta el diseño esquemático de la planta y los diagramas de flujos 
de las líneas de producción

operaciones unitarias físicas y aplicadas, calculo de máximos y 
mínimos, optimización, diseño experimental, 

Operaciones unitarias básicas; 
Operaciones unitarias aplicadas; 
Calculo diferencial e integral; 
Diseño de experimentos; 
Mantenimiento y seguridad agroindustrial

2
2
1
2
2

2.1.2 Supervisar
la ejecución de los programas 
y proyectos del plan de 
producción

para garantizar que de cumplimento de metas del 
plan de producción conforme a la normatividad 
pertinente

Presenta las listas de cotejo de los elementos del plan de producción

normatividad y especificaciones, control estadístico de calidad, 
series de tiempo, muestreos estadísticos, toma de muestras, 
interpretación de datos para generar información, presentación de 
resultados, elaboración de discusiones técnicas, síntesis, análisis y 
presentación de la información

Aseguramiento de la calidad; 
Sistemas de gestión de calidad; 
Habilidades organizacionales; 
Química analítica; 
Microbiología agroindustrial; 
Métodos modernos de análisis

2
2
2
1
2
2

2.1.3 Organizar
las actividades del proceso 
productivo

para integrar las funciones de las diferentes áreas 
del proceso productivo mediante la elaboración 
de manuales de gestión

Presenta el manual de gestión del plan de producción

almacén de materia prima, almacén de producto terminado, control 
de calidad, proceso, mantenimiento y seguridad industrial, empaque, 
manejo de residuos, liderazgo, toma de decisiones, coordinación, 
supervisión, expresión oral y escrita, ingeniería de planta

Mantenimiento y seguridad agroindustrial; 
Fundamentos de bilogía; 
Operaciones Unitaris básicas; 
Balances de materia y energía; 
Habilidades organizacionales; 
Aseguramiento de la calidad

2
1
2
2
2
2

2.2.1 Monitorear
los puntos críticos del proceso 
de producción

para medir y ajustar las variables del proceso, 
mediante gráficos de control

Presenta los gráficos de control de los puntos críticos

muestreos, análisis de riesgos y puntos críticos, rutas criticas, 
metrología, operación de variables, funciones matemáticas, limites, 
derivadas, integrales, análisis, interpretación y presentación de 
resultados, manejo de residuos,   

Sistemas de gestión de la calidad; 
Cálculo diferencial e integral; 
Ecuaciones diferenciales;  
Algebra lineal

2
1
1
1

2.2.2 Formular

El programa de 
mantenimiento de los equipos 
e instrumentos de la línea de 
producción

para prolongar su vida útil y asegurar la 
operación con un mínimo de fallos mediante la 
elaboración de diagrama de flujo del proceso, y 
los diagramas de Gantt del cumplimento de 
actividades de mantenimiento

Presenta los diagramas de Gantt y diagramas de flujos de procesos 
del programa de mantenimiento

seguridad industrial, elaboración de manuales de operación, 
normatividades, dibujo industrial, metrología, errores estadísticos, 
electrotecnia, magnetismo, capacidades de carga, tratamiento de 
efluentes, sanitizaciones, curvas de calibración de equipos medición 
química y física, capacidades de proceso, leyes de la termodinámica, 
balances de materia y energía, mecánica de fluidos, medición de 
presión, flujo y corrientes, conversión de unidades

Mantenimiento y seguridad agroindustrial; 
Termodinámica; 
Seminario de metodología de la investigación; 
Habilidades del pensamiento; 
Operaciones unitarias aplicadas; 
Balances de materia y energía; 
Operaciones unitarias aplicadas

2
2
1
2
2
2
2

2.2.3 Operar la línea de producción

para garantizar el correcto funcionamiento del 
proceso productivo con el mínimo de errores y 
accidentes mediante el cumplimiento del plan de 
seguridad agroindustrial establecido en la entidad 
productiva

Opera en forma segura y eficiente la maquinaria y equipos 
agroindustriales, requeridos para aplicar tecnologías de  frutas y 
hortalizas, pecuarios, manejo pos cosechas, fermentaciones, cereales 
y oleaginosas, aprovechamiento de residuos agroindustriales. 

análisis instrumental, análisis colorimétrico, cromatografico, 
fisicoquímico, nociones básicas de instrumentación y  control de 
procesos, operaciones unitarias,  habilidades de manejo de operación 
de equipo  agroindustrial, manejo de tecnologías de frutas y 
hortalizas, pecuarios, manejo poscosechas, fermentaciones, cereales 
y oleaginosas, aprovechamiento de residuos agroindustriales.

Química analítica; 
Métodos modernos de análisis; 
Ingeniería de planta; 
Tecnología de frutas y hortalizas; 
Tecnología de cárnicos; 
Tecnología de lácteos; 
Bioingeniería;

2
6
8
8
7
9
8
8

2.2.4 Controlar las variables de producción
para mantener la operación del plan de 
producción mediante el registro y ajuste de las 
variables del proceso.

Presenta registro y ajuste de las variables del proceso de producción
control estadístico de la calidad, diseño de experimentos, análisis de 
mezclas, superficie de respuesta, supervisar, análisis estadísticos,

Aseguramiento de la calidad; 
Diseño de experimentos; 

2
2

2.2.5 Informar
los procedimientos de 
producción

para garantizar la correcta ejecución del proceso 
productivo a través del rendimiento de informes 
al personal involucrado

Se comunica de forma asertiva
trabajo en equipo, ética, expresión oral y escrita, liderazgo, 
redacción de documentos técnico, relaciones humanas, 

Valores del ser; 
Ética profesional; 
Habilidades del pensamiento; 
Bioética; 
Seminario de metodología de la investigación; 

1
2
2
3
1

2.2.6 Rediseñar el proceso productivo 
a través de la revisión de los indicadores de 
evaluación para establecer un plan de mejora del 
proceso productivo 

Evalúa el plan de producción
Ingeniería de planta, diseño de procesos de producción, elaboración 
de procedimientos, instrumentos y formatos de evaluación, toma de 
decisiones

Ingeniería de planta; 
Diseño de procesos agroindustriales; 
Habilidades organizacionales; 
Finanzas y mercadotecnia; 
Ingeniería administrativa; 
Gestión de proyectos; 
Bioingenierìa; 
Formulación y evaluación de proyectos productivos; 
Vinculación tecnológica

3
3
2
3
2
3
3
3
3

3.1.1 Identificar
los sistemas de gestión de 
calidad

para detectar las ventajas y desventajas de cada 
sistema productivo, trasladando los 
requerimientos normativos  a la necesidades de la 
entidad productiva

Presenta cuadro comparativo de los sistemas de gestión de calidad HACCP, ISO 9000, 14000, 22000, 
Sistemas de gestión de la calidad
Habilidades del pensamiento
Aseguramiento de la calidad

2
2
2

3.1.2 Organizar
La puesta en marcha de los 
programas y proyectos del 
sistema de gestión de calidad

para realizar la inspección de la calidad del 
proceso a través de la generación de la 
documentación pertinente

Presenta la documentación asociada a  la implantación de un sistema 
de gestión de calidad

redacción, elaboración de informes, manuales, formatos, expresión 
escrita, oral, herramientas de ofimática, diagrama de Gantt, tiempo y 
movimientos, rutas criticas, 

Habilidades del pensamiento; 
Seminario de metodología de la investigación; 
Sistemas de gestion de calidad; 
Aseguramiento de la calidad

2
2
2
2

3.2.1 Capacitar
a los miembros del proceso 
productivo

para la correcta implantación del sistema de 
gestión de calidad a través de la impartición de 
cursos de capacitación 

Imparte cursos de capacitación sobre la implantación de sistemas de 
calidad

liderazgo, diseño e impartición de cursos de capacitación, expresión 
oral, elaboración planes de capacitación en el sector rural.  
capacitación especializada del sector rural

Consultoría y capacitación a empresas agroindustriales; 3

3.2.2 Operar
el sistema de gestión de 
calidad

para llevar a cabo el proceso de implantación de 
acuerdo a la normatividad del sistema

Elabora la documentación que incluya la parte de la normatividad a 
considerar en la operación del sistema de gestión d ecalidad

capacitación especializada del sector rural, control estadístico de la 
calidad, 

Métodos estadísticos; 
Aseguramiento de la calidad; 
Consultoría y capacitación a empresas agroindustriales

1
2
3

4.1.1 Seleccionar el método adecuado

para medir las características proximales y de 
inocuidad de la materia prima y del producto en 
sus diferentes etapas, a través de una búsqueda en 
bancos de información que contengan manuales 
de laboratorio, artículos técnico científicos, entre 
otros.

Elabora cuaderno de protocolos para métodos analíticos, 
instrumentales y sensoriales para el control de calidad de productos 
agroindustriales

seguridad alimentaria, análisis proximales, microbiológicos, 
normatividad, 

Fundamentos de física 
Qímica general e inorgánica 
Química analítica;  
Química orgánica; 
Bioquímica; 
Microbiología; 

1
1 
1
1
1
1

4.1.2 Ejecutar
el método de análisis y 
medición

para definir las características proximales y 
organolépticas del producto a través de los 
métodos analíticos, instrumentales y sensoriales 
mas adecuados

Aplica métodos analíticos instrumentales y sensoriales para el 
control de calidad de productos agroindustriales

análisis fisicoquímico,  microbiológico, nutrimental y sensorial de 
alimentos,

Fundamentos de física 
Qímica general e inorgánica 
Química analítica;  
Química orgánica; 
Bioquímica; 
Microbiología;

1
1
1
1
1
1

4.2.1 Monitorear
las variables críticas del 
proceso

para determinar la capacidad del proceso a través 
de la aplicación de la normatividad

Presentar el análisis de la capacidad del procesos

muestreos, análisis de riesgos y puntos críticos, rutas criticas, 
metrología, operación de variables, funciones matemáticas, limites, 
derivadas, integrales, análisis, interpretación y presentación de 
resultados, manejo de residuos, normatividad

Algebra lineal; 
Probabilidad y estadística; 
Métodos estadísticos; 
Seminario de metodología de la investigación; 
Fisicoquimica
Aseguramiento de la calidad; 
Ecuaciones diferenciales;  
Sistemas de gestión de la calidad;  
Calculo diferencial e integral; 
Balances de materia y energía; 
Operaciones unitarias básicas; 

1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2

4.2.2 Ajustar
las variables críticas del 
proceso

para cumplir con los estándares de calidad de 
acuerdo a lo establecido por el sistema gestión de 
calidad

Optimiza un proceso agroindustrial
normatividad, ISO 9000, 14000, 22000, HACCP, herramientas 6 
sigma

Bioquímica; 
Bioquímica agroindustrial; 
Fundamentos de fisiología vegetal y animal; 
Tecnología de conservación de alimentos; 
Aseguramiento de la calidad; 
Sistemas de gestión de calidad; 
Métodos estadísticos; 
Microbiología; 
Métodos modernos de análisis;

1
2
2
2
2
2
1
1
2

5.1.1 Diagnosticar necesidades de capacitación
para elaborar el plan  especializado a través de 
diversos instrumentos de recopilación de datos

Recopila y valida información a traves de instrumentos adecuados al 
manejo de datos

manejo de datos, interpretación de datos, manejo de las normas, 
tratamiento estadístico de datos, 

Métodos estadísticos; 
Diseño de experimentos; 
Seminario de metodología de la investigación; 
Sistemas de gestión de calidad; 
Inteligencia emocional
Estancia I

1
2
1
2
1
2

5.1.2 Definir
planes y cursos especializados 
de capacitación

para establecer las estrategias de intervención 
que deberá seguir la organización de acuerdo a 
las necesidades de la entidad productiva

Diseña curso de capacitación
diseño de planes de capacitación en el sector rural, pequeñas, 
medianas, y grandes  empresas, diseño de estrategias de consultoría, 
desarrollo humano social y regional

Inteligencia emocional; 
Desarrollo interpersonal; 
Habilidaddes organizacionales ; 
Ética profesional; 
Estancia II; 
Bioética; 
Consultoría y capacitación a empresas agroindustriales; 
Gestión de proyectos;  
Vinculación tecnológica

1
1
2
2 
3
3
3
3
3

5.2.1 Impartir los cursos de capacitación
para elevar la competencia de los miembros de la 
entidad productiva, aplicando los planes y cursos 
de capacitación

Imparte curso de capacitación
impartición de cursos de capacitación y consultoría técnica 
especializada, liderazgo, trabajo en equipo, sistemas participativos y 
de involucramiento, comunicación asertiva

Habilidades organizacionales; 
Consultoría y capacitación a empresas agroindustriales; 
Bioética

2
3
3

5.2.2 Medir los resultados de aprendizaje
para retroalimentar y verificar el nivel de 
competencia alcanzado mediante los 
instrumentos de evaluación

Evalúa los resultados de aprendizaje de un curso de capacitación
diseño de instrumentos de evaluación, ética, instrucción para la 
formación en competencias, análisis e interpretación de datos, 

Bioética; 
Formulación y evaluación de proyectos productivos; 
Consultoría y capacitación a empresas agroindustriales; 
Métodos estadísticos; 
Diseño de experimentos; 
Gestión de proyectos, 
Estancia II, 
Vinculación tecnológica

3
3
3
1
2
3
3
3

6.1.1 Diagnosticar
las áreas de oportunidad de la 
entidad productiva

para elaborar los programas de asesoría a través 
de herramientas de análisis administrativo

Elabora análisis estadísticos, así como PEST y FODA
herramientas de la administración, análisis FODA, PEST, costo-
beneficio, intervención y desarrollo

Habilidades organizacionales; 
Ingeniería administrativa; 
Gestión de proyectos; 
Formulación y evaluación de proyectos productivos

2
3
3
3

6.1.2 Diseñar programas de asesoría
para mejorar las estrategias de operación 
infraestructura y administración de recursos de la 
entidad productiva

Diseña un programa de asesoría
formulación y evaluación de proyectos de inversión, dimensión 
contable, fiscal, financiera, económica y medioambiental

Inteligencia emocional; 
Habilidades organizacionales, 
Formulación y evaluación de proyectos productivos; 
Gestión de proyectos; 
Vinculación tecnológica; 
Ingeniería administrativa; 
Finanzas y mercadotecnia; 
Bioética

1
2
3
3
3
3
3
3

6.2.1 Gestionar
los recursos demandados por 
el programa de asesoría

para asegurar que se cumplan los objetivos y 
metas del programa, a través de un plan de 
logística que incluya los recursos humanos, 
económicos y materiales

Presenta objetivos y metas de un programa de asesoría y el plan de 
logística

herramientas de administración básicas 

Ingeniería administrativa; 
Diseño de procesos agroindustriales; 
Gestión de proyectos, 
Finanazas y mercadotecnia; 
Estancia II; 
Gestión de proyectos

3
3
3
3 
3 
3

Planes de capacitación 
especializados

 a través del diagnóstico de necesidades de 
capacitación para generar las competencias 
en los miembros de la organización 

a empresas 
agroindustriales

para la reingeniería de sus procesos y/o 
ventas técnicas especializadas, a través de 
planes de asesorías

para cumplir con estándares de producción 
de la empresa, mediante la determinación y 
estandarización de la calidad del producto

para elevar el nivel de competencia de los 
miembros de la organización mediante 
cursos, talleres y seminarios

4 Controlar
las variables del 
sistema

5.2 Gestionar

6.1 Elaborar programas de asesoría

el programa de asesoría

4.2 Estandarizar
las características del 
producto agroindustrial

para homogeneizar la calidad que el cliente 
demande a través de la comparación de los 
resultados de los análisis y la normatividad

para mejorar el estado actual de la entidad 
productiva a través del estudio diagnostico

los planes de capacitación 
especializados

para lograr los resultados de aprendizaje 
requeridos por la entidad de producción 
mediante la evaluación de la competencia 
laboral de los sujetos de capacitación

al personal de un 
entidad productiva

5.1 Diseñar

para incrementar la productiva de la 
entidad a través de la administración 
eficiente de los recursos 

6.2 Ejecutar

5 Capacitar

6 Asesorar

INTEGRACIÓN 

los procesos de 
producción

1 Planear

para asegurar la sustentabilidad de la 
entidad productiva mediante el 
cumplimiento de la normatividad vigente y 
los aspectos técnicos de la planeación de la 
producción

1.1 Diseñar un plan de producción
para asegurar la sustentabilidad de acuerdo 
a las características de la entidad 
productiva

1.2 Gestionar el plan de producción

para lograr el uso eficiente de los recursos 
de la entidad productiva, mediante 
herramientas básicas de administración y 
de desarrollo sustentables
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FUNCIONES

el proceso productivo

para cumplir con el plan de producción en 
tiempo y forma mediante las herramientas 
de administración de procesos de 
producción.

el sistema de calidad
para satisfacer las necesidades demandadas 
por el cliente a través de los diferentes 
servicios de atención  

los sistemas de gestión de 
calidad adecuados al 
proceso productivo

 para hacerlo seguro y eficiente mediante el 
cumplimiento de los indicadores 
pertinentes

las características del 
producto agroindustrial

para asegurar la calidad e inocuidad de la 
materia prima, el proceso y del producto 
terminado a través de los análisis 
proximales, sensoriales y microbiológicos 
pertinentes

3 Implantar
sistemas de gestión 
de calidad

para tener un sistema funcional y eficiente 
a través de una capacitación y 
documentación adecuada

3.2 Gestionar

4.1 Determinar

3.1 Seleccionar

2.1 Gestionar

2.2 Supervisar la línea de producción

para garantizar que la operación del 
proceso cumpla con los objetivos y las 
metas mediante una reducción en el tiempo 
y costo.

2 Validar
los procesos de 
producción

de acuerdo a normas nacionales e 
internacionales para cumplir con la 
legislación vigente



6.2.2 Estimar
los resultados y metas del 
programa de asesoría

para asegurar la aplicación y/o mejoramiento de 
la tecnología del proceso midiendo las variables 
estadísticas

Presenta reporte de resultados del plan de asesoría
diseño de experimentos, herramientas 6 sigma, confiabilidad y 
caducidad, vida de anaquel.

Diseño de experimentos; 
Mantenimiento y seguridad agroindustrial; 
Métodos estadísticos; 
Diseño de experimentos; 
Gestión de proyectos, 
Formulación y evaluación de proyectos productivos

2
2
1
2
3
3

7.1.1 Identificar
las características del 
producto a distribuir

para elegir los sistemas de control que inciden en 
su distribución, a través de un análisis de 
aseguramiento de la calidad del producto

Describe las características de un producto agroindustrial
estudios de logística y optimización para abasto de materias primas 
y distribución de productos, ingeniería del frio, técnicas de 
conservación de alimentos y productos agroindustriales

Consultoría y capacitación a empresas agroindustriales; 
Bioingeniería; 
Tecnología de conservación de alimentos; 
Diseño de procesos agroindustriales; 
Tecnología de frutas y hortalizas; 
Tecnología de lácteos, 
Tecnología de cárnicos; 

3
3
2
3
3
3
3

7.1.2 Especificar
los sistemas de envase y 
embalaje adecuados al canal 
de distribución. 

para asegurar la calidad del producto, a través de 
la estimación de su vida útil 

Diseña los sistemas de envase y embalaje. determinación de vida de anaquel, caducidad

Diseño de experimentos; 
Mantenimiento y seguridad agroindustrial; 
Bioingeniería; 
Métodos modernos de análisis; 
Operaciones unitarias agroindustriales; 
Tecnología de la conservación de alimentos

2
2
3
2
3
2

7.2.1 Definir 
los costos, tiempos y 
condiciones de distribución

para seleccionar el más seguro en términos de 
calidad, a través del  calculo de la ruta critica

Calcula la ruta critica del canal de distribución
finanzas, rutas criticas, envases y embalajes, resistencia de 
materiales

Ingeniería de planta; 
Diseño de procesos agroindustriales; 
Tecnología de conservación de alimentos; 
Finanzas y mercadotecnia; 
Ingeniería administrativa; 
Estancia II

3
3
2
3
3
3

7.2.2 Determinar la vida de anaquel
para asegurar que se  mantengan las 
características del producto agroindustrial, a 
través del ajuste adecuado de las variables

Calcula la vida útil de un producto agroindustrial
determinación de vida de anaquel, caducidad y seguridad 
alimentaria

Aseguramiento de la calidad; 
Métodos estadísticos; 
Tecnología de conservación de alimentos; 
Sistemas de gestión de calidad

2
1
3
3

8.1.1 Elaborar un plan de logística

para el reclutamiento de los recursos humanos y 
el acopio de los económicos y materiales 
pertinentes, mediante el un diagrama que enliste 
las actividades, la temporalidad, las funciones, 
los responsables y la distribución de los recursos 

Elabora un diagrama de Gantt
Planeación; Metodos de conservación y transporte de materias 
primas

Ingeniería administrativa; 
Gestión de proyectos; 
Formulación y evaluación de proyectos productivos

3
3
3

8.1.2 Verificar
Los recursos económicos, 
humanos y materiales, 
adquiridos

Para asegurar la cantidad y calidad de los 
recursos que el plan demando, por medio de una 
lista de cotejo

Presenta listas de cotejo. Métodos de coservación de materias primas, selección de personal
Bioquímica agroindustrial; 
Microbiología agroindustrial; 
Tecnología de conservación de alimentos

2
2
2

8.2.1 Monitorear Los sistemas de control
Para dar seguimiento a las variables criticas, 
mediante el registro de los tiempos y condiciones 
de distribución

Presenta la operacionalización de las variables críticas.
Planeación, gráficos de control por atributos y variables, capacidad 
de proceso, optimización

Aseguramiento de la calidad; 
Diseño de experimentos; 
Sistemas de gestión de calidad; 
Diseño de procesos agroindustriales; 
Operaciones unitarias agroindustriales; 
Ingeniería de planta; 
Operaciones unitarias aplicadas

2
2
2
3
3
3
2

8.2.2 Registrar
El valor de las variables 
criticas

Para detectar las que requieren ajustes, mediante 
graficas de control 

Presenta gráficos de control.
Graficos de control por atributoa, variables, optimización, capacidad 
de proceso

Aseguramiento de la calidad; 
Diseño de experimentos; 
Operaciones unitarias aplicadas;

2
2
2

9.1.1 Gestionar
la elaboración de un estudio 
de mercado

para conocer las necesidades de los 
consumidores a través de técnicas básicas de 
mercadotecnia

Presenta los requerimientos e insumos para la elaboración del 
estudio de mercado

interpretación de estudios de mercado,  técnicas básicas de 
mercadotecnia, análisis sensorial.

Ingeniería administrativa; 
Finanzas y mercadotecnia; 
Gestión de proyectos; 

3
3
3

9.1.2 Interpretar
los resultados del estudio de 
mercado

para determinar las características de los 
productos agroindustriales que requiere el 
segmento de mercado, mediante análisis 
estadístico y toma de decisiones

Presenta las conclusiones técnicas de un estudio de mercado
normatividad, legislación agroindustrial, análisis e interpretación de 
datos, especificaciones técnicas, 

Finanzas y mercadotecnia; 
Seminario de metodología de la investigación; 
Sistemas de gestión de calidad; 
Estancia I; 
EstanciaII

3
1
2
2
3

9.2.1 Diseñar
prototipos de productos 
agroindustriales

para evaluar la aceptación del producto por parte 
de la población objetivo, a través de análisis 
sensorial, estadísticos de encuestas de opinión

Diseña los análisis sensoriales y estadísticos de encuestas de opinión
diseño de experimentos, herramientas 6 sigma, confiabilidad y 
caducidad, vida de anaquel, optimización y análisis sensoriales.

Métodos estadísticos; 
Diseño de experimentos; 
Química analítica; 
Métodos modernos de análisis; 
Estancia I; 
Operaciones unitarias aplicadas, 
Tecnología de conservación de alimentos

1
2
1
2
2
2
2

9.2.2 Gestionar
la producción de los 
prototipos de los productos 
agroindustriales

para corroborar que están presentes las 
características que el cliente demanda, mediante 
el sistema de control de calidad seleccionado

Presenta el prototipo del producto agroindustrial.
ingeniería de plantas y procesos agroindustriales, diseño de 
productos agroindustriales, normatividad técnica de productos 
agroindustriales, 

Seminario de metodología de la investigación; 
Bioquímica agroindustrial; 
Microbiología agroindustrial; 
Diseño de experimentos; 
Diseño de procesos agroindustriales; 
Tecnología de conservación de alimentos; 
Tecnología de frutas y hortalizas; 
Tecnología de lácteos; 
Tecnología de cárnicos

1
2
2
2
3
3
2
3
3
3

9.2.3 Validar
los prototipos de los 
productos agroindustriales

para decidir aquel que mejor cubra las 
necesidades del consumidor, mediante la 
verificación del cumplimiento de las variables 
criticas de aceptación

Evalúa las características del prototipo.
interpretación y análisis de estudios de mercado, determinación de 
vidas de anaquel, caducidad, índices de confianza, 

Aseguramiento de la calidad; 
Mantenimiento y seguridad agroindustrial; 
Tecnología de conservación de alimentos;
Métodos modernos de análisis;

2
2
2
2

9.2.4 Escalar
el (los) prototipo (s) de los 
producto(s ) agroindustrial(es) 
seleccionado(s)

para su producción en serie a través de 
herramientas de la ingeniería agroindustrial

Presenta propuesta de escalamiento.
ingeniería de escalamiento y diseño y operación  de plantas 
agroindustriales

Operaciones unitarias aplicadas; 
Operaciones unitarias agroindustriales; 
Bioingeniería; 
Ingeniería de planta; 
Diseño de procesos agroindustriales; 
Formulación y evaluación de proyectos

2
3
3
3
3
3

10.1.1Identificar
las necesidades de la unidad 
agroindustrial

para generar un plan de integración que cubra  las 
necesidades detectadas, a través del análisis e 
interpretación de los datos recolectados

Recolecta los datos estadísticos de la entidad productiva.
elaboración de diagnostico, innovación tecnológica de productos 
agroindustriales, nuevos materiales en la agroindustria, 

Probabilidad y estadística; 
Cálculo diferencial e integral; 
Ecuaciones diferenciales; 
Métodos estadísticos; 
Desarrollo interpersonal
Inteligencia emocional
Valores del ser

1
1 
1
1
1
1
1 

10.1.2 Determinar
la viabilidad de las posibles 
soluciones 

para definir las capacidades internas y externas 
de la unidad agroindustrial, a través de un estudio 
de factibilidad 

Presenta estudio de factibilidad de la integración propuesta
estudios de factibilidad, análisis de la disponibilidad de productos en 
la región, estudios costo-beneficio de transporte de materias primas 
y productos, diseño de plantas agroindustriales.

Introduccion a la ingenieria agroindustrial; 
Seminario de metodología de la investigación

1 
1

10.2.1 Trasladar
los procesos y productos 
agroindustriales

para integrarlos en una sola unidad de 
producción, mediante la formulación de líneas de 
producción funcionales 

Presenta protocolo de integración de procesos y productos 
agroindustriales

elaboración de protocolos, elaboración de bitácoras, elaboración e 
interpretación de bases de datos, técnicas del método científico

Seminario de metodología de la investigación; 
Bioquímica; 
Bioquimica agroindustrial; 
Microbiología; 
Tecnología de conservación de alimentos; 
Métodos modernos de análisis;
Microbiología agroindustrial; 
Diseño de experimentos; 

1
1 
2
1 
2
2 
2
2

10.2.2 Establecer un protocolo de intervención
para implementar líneas de producción 
funcionales a través de la aplicación del método 
científico

Presenta reporte técnico de la ejecución del protocolo de 
intervención

comunicación asertiva, elaboración de informes técnicos, 
presentación gráfica de análisis de resultados, técnicas de análisis 
estadístico

Seminario de metodología de la investigación; 
Gestión de proyectos; 
Formulación y evaluación de proyectos productivos; 
Habilidades del pensamiento; 
Estancia II; 
Vinculación tecnológica; 
Bioética; 

1
3 
3 
2
3
3
3

11.1.1 Seleccionar
los mecanismos y recursos 
humanos que la transferencia 
eficiente demanda

para asegurar la sustentabilidad de la 
transferencia de tecnología en la población 
objetivo, mediante la definición de indicadores 
idóneos de verificación.

Presenta operacionalización de las variables de los indicadores de 
verificación

Técnicas de motivación y trabajo en equipo, administración esbelta, 
bases de los estudios de impacto ambiental, procesos para el 
desarrollo sustentable 

Valores del ser; 
Inteligencia emocional; 
Vinculación tecnológica; 
Formulación y evaluación de proyectos productivos; 
Consultorìa y capacitación a empresas agroindustriales

1
1
3
3
3

11.1.2 Elaborar
un plan de transferencia de 
tecnología con los indicadores 
idóneos de verificación

para adaptarlo a las condiciones de la población 
objetivo a través de evaluación de la asimilación.

Presenta plan de transferencia
técnicas de participación y determinación de necesidades regionales, 
metodología de transferencia de tecnología  

Habilidades organizacionales; 
Ingeniería administrativa; 
Vinculación tecnológica; 
Gestión de proyectos ; 
Formulación y evaluación de proyectos productivos

2
3
3
3
3

11.2.1 Identificar
los recursos humanos y 
materiales 

para integrar un equipo de trabajo adecuado a 
través de los procedimientos seleccionados, los 
materiales disponibles y condiciones de la 
población objetivo

Presenta organigrama de funciones y responsabilidades de los 
integrantes del equipo de trabajo y una lista de cotejo para los 
materiales a utilizar

formación de grupos de apoyo y distribución de tareas, técnicas de 
motivación y gestión de trabajo en equipo, herramientas para la 
formación de mandos medios

Ingeniería administrativa; 
Finanzas y mercadotecnia; 
Gestión de proyectos; 
Formulación y evaluación de proyectos productivos; 
Vinculación tecnológica

3
3
3
3
3

11.2.2 Proponer
la estrategia de transferencia 
de tecnología

para concursar por el financiamiento de los 
recursos económicos, mediante los mecanismos 
establecidos por la organizaciones convocantes.

Elabora protocolo de transferencia de tecnología y plan de negocios
Métodos y estrategias de comunicación individual y colectiva, 
medios de comunicación personal y masiva. 

Desarrollo interpersonal; 
Habilidades del pensamiento; 
Habilidades organizacionales; 
Ingeniería administrativa; 
Finanzas y mercadotecnia

1
2
2
3
3

12.1.2 Ejecutar
la estrategia de transferencia 
de tecnología más adecuada

para asegurar el impacto del proyecto en la 
población objetivo, a través del uso de técnicas 
participativas

Presenta los instrumentos que evidencién la participación de los 
integrantes de la población objetivo

Ingeniería y diseño de plantas agroindustriales; métodos de trabajo 
de acuerdo a las características del recurso humano requerido; 
herramientas de la administración esbelta de las organizaciones

Diseño de procesos agroindustriales; 
Gestión de proyectos; 
Ingeniería de planta; 
Bioingeniería; 
Vinculación tecnológica; 
Formulación y evaluación de proyectos productivos
Habilidades organizacionales; 

3
3
3
3
3
2
3

12.1.1 Verificar
la asimilación de la tecnología 
por la población objetivo

para asegurar la transferencia y apropiamiento de 
aquella, a través de la medición de los 
indicadores de gestión

Presenta reporte del uso de técnicas participativas para evaluar los 
indicadores de gestíon 

Muestreo para el monitoreo de variables, estrategias de intervención 
para ajustes de procesos, análisis e interpretación de datos, 

Diseño de procesos agroindustriales; 
Gestión de proyectos; 
Ingeniería de planta; 
Bioingeniería; 
Vinculación tecnológica; 
Formulación y evaluación de proyectos productivos
Habilidades organizacionales; 
Estancia II; 
Gestión de proyectos

3
3
3
3
3
3
2
3 
3

12.2.1 Definir
el impacto del plan de acuerdo 
a los indicadores 

para reforzar o modificar las estrategias elegidas 
a través de un plan de rediseño

Optimiza el plan y presenta el rediseño

Bases para el estudio de impacto ambiental, estrategias de 
intervención ambiental, mecanismos de reingeniería de planta y 
proceso; Disminución y reconversión de residuos sólidos y efluentes 
de los procesos agroindustriales; 

Fundamentos de biología; 
Diseño de procesos agroindustriales; 
Ingeniería administrativa; 
Operaciones unitarias agroindustriales; 
Ingeniería de planta; 
Mantenimeinto y seguridad agroindustrial

1
3
3
3
3 
2

12.2.2Plantear las oportunidades de mejora
para optimizar la estrategia de transferencia de 
tecnología, mediante herramientas de toma de 
decisiones.

Presenta reporte técnico de transferencia de tecnología
Desarrollo sustentable, bioética, toma de decisiones y optimización 
de procesos, técnicas de 6 sigma para mejora continua

Fundamentos de biología; 
Química general e inorgánica; 
Diseño de experimentos; 
Seminario de metodología de la investigación; 
Diseño de procesos agroindustriales; 
Gestión de proyectos, 
Bioingeniería, 
Bioética; 
Ingeniería de planta, 
Formulación y evaluación de proyectos; 

1
1
2
1
3
3
3
3
3
3

para poder llevarse a cabo en forma 
eficiente y eficaz, a través de un protocolo 
de intervención  

10.1 Diagnosticar
el estado actual de la  
unidad agroindustrial 

para identificar las necesidades de 
integración tecnológica de procesos y 
productos agroindustriales, a través de 
instrumentos de acopio de datos

10.2 Gestionar
la realización del plan del 
integración de tecnologías 
sustentables

la estrategia propuesta en el 
plan de transferencia

para aumentar el impacto positivo de 
acuerdo a los indicadores elegidos

12.1 Implementar el plan de transferencia
para su puesta en marcha en la población 
objetivo, a través de mecanismos 
participativos

los recursos que el proyecto 
requiere

para garantizar una adecuada transferencia 
mediante el uso de herramientas 
agroindustriales que cumplan con las 
demandas de la organizaciones 
convocantes.

la estrategia de 
transferencia de la 
tecnología 

para generar un proyecto sustentable a 
través de la elaboración de la 
documentación y los instrumentos 
(mercadológicos, ingenieriles, 
administrativos, financieros, etc.) mas 
adecuados

10 Integrar
procesos y 
productos 
agroindustriales

para satisfacer las necesidades de la 
sociedad detectadas, a través de la 
generación de tecnología sustentable

proyectos 
productivos

para transferir eficientemente la tecnología, 
a través de la aplicación a las convocatorias 
de las organizaciones que otorgan 
financiamiento.

11.1 Diseñar

11.2 Gestionar

12.2 Rediseñar

proyectos 
productivos

para verificar el impacto tecnológico, 
social, económico y ambiental del 
proyecto, mediante el seguimiento de 
indicadores de gestión

11 Formular

12 Evaluar

a empresas 
agroindustriales

para la reingeniería de sus procesos y/o 
ventas técnicas especializadas, a través de 
planes de asesorías

el programa de asesoría
para incrementar la productiva de la 
entidad a través de la administración 
eficiente de los recursos 

6.2 Ejecutar

6 Asesorar

9.1 Diagnosticar
las necesidades específicas 
de un segmento de mercado

El plan de distribución 8.2 Ejecutar

para satisfacer las necesidades detectadas 
en el estudio de mercado a través  de 
prototipos validados y potencialmente 
escalables

9 Desarrollar
productos 
agroindustriales

para satisfacer necesidades específicas de 
un segmento de mercado, a través del 
desarrollo de prototipos agroindustriales

para proponer nuevos productos  
agroindustriales, a través de la 
interpretación de un estudio de mercado

9.2 Elaborar productos agroindustriales

7.2 Elegir

8.1 Gestionar

el canal de distribución más 
adecuado 

Para  verificar que el producto 
agroindustrial haya sido comercializado en 
forma eficiente, mediante monitoreo de 
control de calidad

8 Implantar

El plan de 
distribución del 
producto 
agroindustrial

Para satisfacer los requerimientos  del 
consumidor, a través de la ejecución del 
plan de comercialización

Para garantizar que el producto llegue al 
consumidor con los estándares convenidos 
en la contratación, mediante el análisis de 
la información generada en el servicio al 
cliente

para cubrir las especificaciones del 
producto a través del control de las 
variables

Los recursos económicos, 
humanos y materiales

7 Diseñar 

estrategias de 
distribución de 
productos 
agroindustriales

para asegurar la calidad y prolongar la vida 
de anaquel del producto, a través de la 
selección del canal de distribución 
adecuado

7.1 Determinar
las características del 
producto a distribuir

para la elección del canal de distribución 
mas adecuado, mediante la identificación 
de las variables críticas, sus mecanismos de 
control para la distribución del producto



TR

CV

ES

OP

Tipo HORAS / SEMANA
HORA TEÓRICA   
PRESENCIAL

HORA  TEÓRICA      NO 
PRESENCIAL

HORA  PRÁCTICA     
PRESENCIAL

HORA   PRÁCTICA    NO 
PRESENCIAL

TOTAL DE  HORA 
CUATRIMESTRE

NÚMERO DE 
CRÉDITOS

TR 6 2 0 3 1 90 5
El alumno será capaz de manejar, comunicar y comprender ideas y/o textos 
simples abordando eventos cotidianos con bajo nivel de complejidad haciendo uso 
de la información de su entorno.

El aprendizaje de un segundo idioma como el inglés es un aspecto importante 
para el desarrollo profesional del estudiante. Para tal fin es necesario, dotarlo 
de habilidades que le permitan ser competentes, que le permita enfrentar e 
involucrarse en la dinámica de la globalización.

TR 3 2 0 1 0 45 3
El alumno será capaz de identificar y reconocer la naturaleza humana, así como la 
trascendencia de vivir los valores universales en todos los ámbitos del quehacer 
humano para su propio desarrollo y en función del bien común.

Es importante aprender e inculcar a todo ser humano, que el valor positivo de 
una acción humana, depende de las consecuencias y repercusiones que se 
causen a nivel personal y social. La punibilidad no estriba solamente en la 
realización de un delito, sino también dejando de hacer el bien pudiéndolo 
hacer.

CV 8 2 0 4 2 120 7
El alumno será capaz  de desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para 
aplicar el calculo, como una herramienta matemática para solucionar problemas 
prácticos reales de ingeniería.

Los contenidos de la asignatura cálculo diferencial e integral, son importantes 
para poder establecer los nexos necesarios y conceptuales para los futuros 
cursos de ingeniería. Es necesario además establecer los fundamentos y 
competencias necesarias para que el ingeniero logre modelar, interpretar y 
solucionar situaciones de su vida laboral y social de una forma óptima.

CV 8 3 1 3 1 120 7
El alumno será capaz de aplicar los principios y conceptos de la biología que sean 
útiles para la investigación, aprovechamiento, manejo y conservación de los 
recursos biológicos naturales.

Formar profesionistas con valores, capaces de fortalecer a las sociedades y 
apoyar en los diferentes sectores primarios, secundarios y terciarios, que 
realicen investigación, aprovechamiento y conservación de los recursos 
biológicos naturales.

CV 5 1 0 3 1 75 5
El alumno será capaz de utilizar los elementos que ofrece la ofimática para la 
obtención, organización, procesamiento y análisis de datos para construir la 
información necesaria en el sector productivo de bienes y servicios.

Para dominar técnicas que permitan recuperar, organizar, analizar, interpretar  
y presentar información a partir de los datos que el alumno obtenga de 
medios electrónicos o de su trabajo en el laboratorio.

CV 4 3 1 0 0 60 4

El alumno será capaz de analizar la situación de la agroindustria, los recursos 
utilizados, su renovación así como los grupos en riesgo de seguridad alimentaria, 
detectar las principales cadenas agroalimentarias y sus necesidades en las nuevas 
tendencias del mercado.

Para conocer el estado actual de la agroindustria, las áreas de oportunidad 
del ingeniero agroindustrial e identificar productos a los que se puede dar 
valor agregado mediante su transformación, así como las implicaciones 
medioambientales y sociales involucradas en la producción de alimentos.

CV 6 4 0 2 0 90 6
El alumno será capaz de interpretar las características de los materiales y la 
metodología para determinar las proporciones en que se encuentran los 
compuestos de cada uno de los elementos y su forma de enlace.

Para comprender los cambios químicos y estructurales que sufre la materia 
durante los procesos de transformación, almacenaje y distribución de 
productos agroindustriales.

40 17 2 16 5 600 37

Nombre de la Universidad

Nombre del programa educativo

Objetivo del programa educativo

Duración del cuatrimestre 

Formar profesionales de la Ingeniería  con una visión integral pertinente a los requerimientos de la Agroindustria, centrados en normas de competencia profesional que le 
permitan enfrentar, adaptar, integrar y solucionar las diversas situaciones y cambios del contexto agropecuario y de los alimentos.

15 Semanas

600 horas Académicas 
Cuatrimestre

  Primer Cuatrimestre 

Asignaturas Optativas

375

Total carrera 6000 horas Académicas

Objetivo de la Asignatura

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: CHIAPAS, HUATUSCO, FRANCISCO I. MADERO, GUANAJUATO, PENJAMO, HUEJUTLA, DEL MAR Y LA SIERRA, TAPACHULA, URUAPAN
Asignaturas Transversales  (común a todas las carreras)

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
Asignaturas de Columna Vertebral (común al grupo de carreras)

Asignaturas Específicas.

Total de créditos del programa educativo

ASIGNATURA

Justificación de la Asignatura

Cálculo diferencial e integral

Inglés I

Valores del ser

Fundamentos de biología

Herramientas de ofimática

Introducción a la ingeniería 
agroindustrial

Química general e inorgánica

Total



15 semanas

TR 6 2 0 3 1 90 5 El estudiante será capaz de poder presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica.

Para presentar el examen de competencias (nivel 3) que reconoce la habilidad 
de confrontar con comunicaciones escritas y orales para alcanzar el nivel 
básico.

TR 3 2 0 1 0 45 3
El alumno será capaz aplicar la inteligencia emocional como herramienta práctica 
en la vida, que  le permita manejar sus  emociones inteligentemente y de esta 
manera elevar la calidad de sus relaciones consigo mismo y con los demás.

La finalidad de la asignatura consiste en llegar a comprender el significado —y 
el modo— de dotar de inteligencia a la emoción, una comprensión que, en sí 
misma, puede servir de gran ayuda, porque el hecho de tomar conciencia del 
dominio de los sentimientos puede tener un efecto similar al que provoca 
transformar el objeto de observación.

CV 6 2 0 3 1 90 6
El alumno será capaz de analizar y resolver problemas relacionados con el álgebra 
matricial, sistemas de ecuaciones lineales aplicadas a la ingeniería, espacios 
vectoriales, transformaciones lineales, valores y vectores.

Esta asignatura es una herramienta fundamental y base para asignaturas 
posteriores en la formación de un estudiante universitario, que le permitirán 
desarrollar competencias para lograr el perfil de egreso en cualquier 
programa educativo.

CV 8 3 1 3 1 120 7

El alumnos será capaz de comprender los fenómenos de la naturaleza relacionados 
con el movimiento, la electricidad y la óptica mediante la comprensión de las leyes 
elementales de la física que le proporcionen las bases para desarrollar nuevos 
conocimientos.

Esta asignatura es importante porque fortalece los conocimientos básicos de 
la física y del lenguaje cotidiano de la misma, de tal manera que el facilitará la 
comprensión de los fenómenos, hechos o procesos naturales que involucren 
la materia, la energía, en su forma de partícula o masa y las fuerzas naturales 
que están involucradas; pero también le permitirá establecer un diálogo con 
los profesionales de ésta disciplina.

CV 6 2 0 3 1 90 6
El alumno será capaz de manejar las técnicas  de estadística descriptiva e 
inferencial para organizar, representar y analizar datos obtenidos de  situación 
simulada y/o real.

Este curso abarca conocimientos de las ciencias exactas que contribuyen a 
que el alumno adquiera el conocimiento y aplicación de algunas técnicas 
estadísticas elementales necesarias para abordar asignaturas de formación 
fundamental, aplicada y social.
Se contempla la activación y desarrollo del pensamiento abstracto, para 
favorecer el análisis cuantitativo y cualitativo de diversos problemas teóricos y 
prácticos del ámbito agroindustrial.

CV 6 2 0 3 1 90 5
El alumno será capaz de aplicar las técnicas generales de análisis químico 
cuantitativo y cualitativo por medio de métodos gravimétricos, volumétricos, para 
realizar el análisis proximal de productos agroindustriales.

Proporciona la metodología para conocer la composición de la materia en 
distintas etapas de los procesos agroindustriales.

CV 5 3 1 1 0 75 5
El alumno será capaz de relacionar las propiedades físicas y químicas de los 
compuestos orgánicos de acuerdo a su estructura y  grupos funcionales con 
biomoléculas.

Para conocer la nomenclatura de los compuestos orgánicos de la materia y su 
comportamiento durante las transformaciones de los productos 
agroindustriales.

40 16 2 17 5 600 37

15 semanas

TR 6 2 0 3 1 90 5

El alumnos será capaz de dar y solicitar información personal y del entorno con 
acciones simples, de textos breves y sencillos, a través de la práctica de las cuatro 
habilidades comunicativas haciendo uso de las funciones gramaticales del idioma 
inglés de acuerdo al nivel A1 del Marco Común Europeo. 

El idioma inglés como elemento esencial del desarrollo, asiste al individuo en 
la comunicación de sus necesidades reales y en el acceso a la información, 
misma que le facilitará la solución de problemas de su entorno o propios. 

TR 3 2 0 1 0 45 3
El alumno será capaz de buscar un horizonte compartido y construido en 
comunidad, desde la comunicación y el diálogo, para abrir espacios hacia una 
auténtica humanización que hace referencia a la autorrealización.

El desarrollo interpersonal permite que las personas tengan más recursos y 
elementos, como la  capacidad de dialogar y negociar soluciones benéficas 

desde la igualdad, la justicia y la equidad para afrontar conflictos y problemas. 
Articulando voluntades para construir una trama social que detone relaciones 
significativas, duraderas y valiosas para el bien de la comunidad y no solo de 

la persona en lo individual.

CV 6 3 1 2 0 90 6
El alumno será capaz de identificar la función de las biomoléculas (glúcidos, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleícos), así como las rutas metabólicas centrales (glucólisis, 
ciclo de los ácidos tricarboxílicos y cadena respiratoria) en el metabolismo celular.

Para que el alumno cuente con los fundamentos que le permitan aplicar su 
conocimiento en biomoléculas y entender y provocar transformaciones en los 
productos agroindustriales

CV 8 3 0 3 2 120 7 El alumnos será capaz de analizar y resolver problemas aplicados a la ingeniería 
que involucren ecuaciones diferenciales ordinarias

Para que el alumno cuente con los fundamentos que le permitan aplicar su 
conocimiento en biomoléculas y entender y provocar transformaciones en los 
productos agroindustriales

CV 6 2 0 3 1 90 6
El alumno será capaz de aplicar las herramientas de la estadística inferencial para 
ordenar jerarquizar y relacionar datos numéricos obtenidos a partir de muestras 
con fenómenos de naturaleza para construir información útil.

Para contar con herramientas básicas que le permitan la extracción de datos, 
reconocimiento de patrones, tendencias y eventos "raros" que se presentan 
durante la construcción de información.

CV 6 3 1 2 0 90 5
El alumno será capaz de aplicar aspectos fundamentales taxonomía, morfología, 
nutrición y reproducción microbiana, para el control de microorganismos, así como 
para aplicar las técnicas básicas de análisis microbiológico. 

Para contar con herramientas básicas que le permitan la extracción de datos, 
reconocimiento de patrones, tendencias y eventos "raros" que se presentan 
durante la construcción de información.

CV 5 1 0 3 1 75 5
El alumno será capaz de aplicar los pasos del método científico para la realización 
de una investigación y podrá elaborar documentos  técnicos y científicos para la 
difusión de información.

Para contar con herramientas básicas que le permitan la extracción de datos, 
reconocimiento de patrones, tendencias y eventos "raros" que se presentan 
durante la construcción de información.

40 16 2 17 5 600 37

Álgebra lineal

Fundamentos de física

Química orgánica

Inteligencia emocional

Métodos estadísticos

Microbiología

Total

Inglés III

Desarrollo interpersonal

Bioquímica 

Ecuaciones diferenciales

Probabilidad y estadística

Química analítica

Seminario de metodología de 
la investigación

Total

Duración del cuatrimestre 

Tercer  Cuatrimestre

Duración del cuatrimestre 

Segundo Cuatrimestre

Inglés II



15 semanas

TR 6 2 0 3 1 90 5

El alumno será capaz de abordar textos propios de su área de estudio, laboral y 
cultural a partir de su contexto inmediato, narrando, estableciendo planes y 
hablando de eventos en diferentes etapas de su vida. Así como dando consejos a 
terceros y hablando de situaciones reales e irreales; para comunicarse en un 
idioma extranjero (A nivel A2 de acuerdo al Marco Común Europeo).

Para continuar con la formación del alumno es necesario que exprese de una 
forma correcta sus experiencias hasta esta etapa de su vida. Después de 
haber adquirido las competencias requeridas del nivel III, es el momento 
preciso para desarrollar una buena fluidez haciendo uso de las diferentes 
estructuras gramaticales aprendidas. 

TR 3 2 0 1 0 45 3

El alumno será capaz de integrar las herramientas del pensamiento concreto e 
inferencial a través del aprendizaje por descubrimiento y la práctica sistemática 
para desarrollar estructuras mentales que les permitan aplicar el pensamiento 
crítico y resolver problemas de manera creativa.

Existe la necesidad de fomentar el pensamiento crítico en los alumnos de 
nivel universitario que les permita desarrollar habilidades concretas e 
inferenciales para la solución de problemas cotidianos. 

ES 6 2 0 3 1 90 6

El alumno será capaz de comprender los aspectos fundamentales de la química 
relacionados con la composición y estructura de las biomoléculas y su 
metabolismo, para analizar las transformaciones y/o alteraciones,  tanto químicas, 
fisicoquímicas y microbiológicas que sufren los productos agroindustriales, durante 
su procesamiento y almacenamiento.

El procesamiento tecnológico de productos biológicos requiere del estudio de 
las interacciones entre los procesos biológicos y los componentes químicos 
generados, transformados, degradados o conservados.  

ES 6 2 0 3 1 90 5

El alumno será capaz de comprender los aspectos fundamentales de la química 
relacionados con la composición y estructura de las biomoléculas y su 
metabolismo, para analizar las transformaciones y/o alteraciones,  tanto químicas, 
fisicoquímicas y microbiológicas que sufren los productos agroindustriales, durante 
su procesamiento y almacenamiento.

Para que el alumno sepa aplicar herramientas de transformación de 
productos agroindustriales a través del uso intensivo y eficiente 
microorganismos

ES 6 3 0 2 1 90 6 El alumno será capaz de analizar un grupo de procesos que aprovechan las fuerzas 
físico-mecánicas para triturar, mezclar o separar sólidos y/o líquidos 

Para manejar herramientas que permitan reducir de tamaño, separar o 
mezclar componentes de la materia prima, durante el procesamiento de 
productos agroindustriales

CV 6 1 0 4 1 90 6

El alumnos será capaz de aplicar las herramientas básicas proporcionadas por las 
leyes de la termodinámica para predecir e interpretar las características de la 
materia, en las transformaciones de energía y las relaciones entre las diferentes 
sustancias que sufren estas transformaciones durante los procesos 
agroindustriales.

Proporcionar los conocimientos relacionados con los diversos fenómenos de 
energía y las propiedades relacionadas de la materia, especialmente en lo 
referente a las leyes de transformación de calor a otras formas de energía y 
viceversa.

TR 7 0 0 0 7 105 6

El alumno será capaz de identificar los elementos básicos que constituyen una 
entidad productiva, como se interrelacionan a través de la elaboración de un 
protocolo de intervención, que proponga una solución metodológica a un problema 
agroindustrial

La formación de los alumnos requiere que sean capaces de vincularse al 
sector productivo para aplicar las competencias adquiridas durante el primer 
ciclo de formación, mediante el análisis de la situación de la agroindustria en 
su región, para proponer una solución a la problemática identificada, 
mediante la elaboración colegiada un protocolo de intervención con los 
elementos básicos.

40 12 0 16 12 600 37

15 semanas

TR 6 2 0 3 1 90 5
El alumno será capaz de expresar sus propios puntos de vista y reportar la opinión 
de terceras personas sobre temas diversos, señales internacionales y de 
costumbres para abordar en su conversación diversos temas culturales.

El alumno ya ha adquirido el conocimiento para expresar diferentes etapas de 
su vida. Es el tiempo preciso para entablar conversaciones de diversas 
culturas, especialmente del habla inglesa comparándola con la propia 
aplicando competencias de dicho idioma, incluyendo tópicos del área laboral y 
de tradiciones.

TR 3 2 0 1 0 45 3
El alumno será capaz de identificar sus habilidades organizacionales, tomando en 
cuenta sus fortalezas internas con las que cuentan, y coadyuvando al desarrollo y 
aplicación de las mismas tanto en su vida personal como en su entorno. 

Está asignatura tiene el propósito de contribuir al desarrollo de habilidades 
que permitan al alumno, incrementar las posibilidades que tienen para 
dirigirse y dirigir eficazmente a personas o a grupos y así mismo procurar que 
desarrollen habilidades organizacionales a nivel personal y estructural.

ES 6 2 0 3 1 90 6

El alumno será capaz de analizar y poner en marcha la filosofía del control del 
proceso productivo; incluir la metodología de los prerrequisitos de un programa de 
calidad, así como los relacionados con el diseño e implantación de un sistema de 
control para un proceso determinado.

Este es un curso  fundamental para las materias tecnológicas. Incluye un 
apartado de los principios de control total de la calidad, control estadístico de
procesos, pruebas físicas y sensoriales de los productos agropecuarios.

CV 6 3 0 2 1 90 6
El alumno será capaz de relacionar las principales variables de proceso, mediante 
las leyes de conservación de la masa y la energía para desarrollar procesos 
agroindustriales 

Es necesario que el alumno conozca y domine las herramientas que le 
permitan establecer  las proporciones  de materia prima que entra en proceso 
y la materia que obtiene como producto, así como los requerimientos, 
transformaciones y aprovechamiento de la energía involucrada, para poder 
administrar la elaboración de productos agroindustriales

CV 7 3 0 2 2 105 6
El alumno será capaz de identificar la naturaleza de los factores a estudiar, para 
elegir el diseño apropiado que permita estudiar la respuesta que recoja la 
influencia de las variables en procesos físicos, químicos y biológicos.

Para contar con herramientas que le permitan evaluar, optimizar y diseñar 
nuevos procesos o rediseñar procesos ya establecidos.

CV 6 3 0 2 1 90 6 El alumno será capaz de aplicar los principios del equilibrio físico para determinar 
la factibilidad de un proceso agroindustrial.

Para aplicar los fundamentos de la fisicoquímica a los procesos de 
transformación, que requieren gasto de energía en la obtención de productos 
en equilibrio de fases y procesos estables.

ES 6 3 1 2 0 90 6
El alumno será capaz identificar y comprender el funcionamiento de las 
estructuras, órganos y sistemas vegetales y animales, con el fin de mejorar y 
mantener condiciones ideales dentro de los procesos agroindustriales

El conocimiento de la anatomía y fisiología de los productos agropecuarios es 
indispensable para manipularlos adecuadamente  una vez  incorporados en 
los procesos agroindustriales.

40 18 1 15 6 600 38

Balances de materia y energía

Diseño de experimentos

Fisicoquímica

Fundamentos de fisiología 
vegetal y animal

Total

Operaciones unitarias básicas

Termodinámica

Total

Inglés IV

Habilidades del pensamiento

Bioquímica agroindustrial

Microbiología agroindustrial

Inglés V

Habilidades organizacionales

Estancia I

Aseguramiento de la calidad

Duración del cuatrimestre 

Cuarto Cuatrimestre

Quinto Cuatrimestre

Duración del cuatrimestre 



15 semanas

TR 6 2 0 3 1 90 5

 El alumno será capaz de entablar comunicación usando estructuras mas 
complejas de la lengua y aplicando el registro propio del ámbito académico, social y 
laboral para comunicarse de manera efectiva con sus interlocutores en distintas 
áreas a nivel A2 de acuerdo al Marco Común Europeo.

El aprendizaje del inglés como lengua extranjera permite a los alumnos 
desarrollar su conocimiento y enfatizar sus competencias comunicativas 
propias de su área de estudio, y enfrentar las condiciones comunicativas del 
mundo actual.

TR 3 2 0 1 0 45 3

El alumno será capaz de reconocer el sentido de la ética como ciencia 
especulativamente practica del obrar humano que pretende la perfección y 
felicidad humana, así como, la reflexión acerca de las cuestiones éticas básicas del 
hombre en función de su vida actual y de su futura vida profesional. 

El propósito es el de servir de guía para el pensamiento y consejo para la 
acción de nuestros alumnos en esta época en la que es común la relajación 
ética y moral de la sociedad y el actuar profesional. 

ES 5 3 1 1 0 75 5

El alumno será capaz de analizar la importancia de implantar en una industria 
programas de limpieza y desinfección, mantenimiento preventivo y seguridad 
industrial, considerándose el efecto de los mismos en la calidad de los productos y 
la economía de la empresa.

La asignatura  plantea supuestos para su resolución y se realizarán ejercicios 
con la instrumentación básica utilizada para la evaluación de riesgos 
agroindustriales.

ES 7 2 1 3 1 105 7
El alumno será capaz de identificar propiedades físicas cuantificables de productos 
agroindustriales, aplicando los métodos analíticos correspondientes, para la 
medición e interpretación de resultados.

Para contar con herramientas que le permitan analizar productos 
agroindustriales, así como  interpretar resultados, a partir de técnicas 
modernas de análisis.

ES 6 3 0 2 1 90 6
El alumno será capaz de analizar un grupo de procesos relacionados con la 
transferencia de momento y calor para la resolución de problemas teórico 
prácticos.

Es indispensable que el alumno sepa manejar las operaciones que involucran 
un cambio en las propiedades fisicoquímicas de la materia prima al 
procesarla.

ES 6 4 1 1 0 90 6
El alumno será capaz de utilizar la gestión y el control de calidad como herramienta 
para planificar, programar, implementar, y gestionar sistemas de calidad, trazables 
y certificables sobre la base de las normativas ISO 9000 -2000.

La asignatura está orientada a entregar conocimientos de cómo utilizar la 
gestión y el control de calidad como herramienta de competencia y desarrollo 
industrial en beneficio de la producción de alimentos inocuos.

ES 7 2 0 4 1 105 6
El alumno será capaz de aplicar los distintos métodos de conservación y/o 
transformación más comunes a productos agroindustriales para su conservación 
inocua y segura.

Para dominar técnicas que permitan conservar productos agroindustriales 
obtenidos de las diferentes tecnologías.

40 18 3 15 4 600 38

15 semanas

TR 6 2 0 3 1 90 5
El alumno será capaz de expresar sus ideas de manera clara y precisa sobre temas 
laborales, académicos, culturales y sociales, así como entablar conversaciones en 
diferentes contextos. 

El poseer las habilidades lingüísticas constituye una ventaja dado que permite 
al alumno contar con argumentos para poder expresar opiniones sobre temas 
socio-culturales, laborales y académicos con base en argumentos claros y 
sólidos, además de  tener la posibilidad de investigar y conocer aspectos de la 
vida social, académica y laboral en otros países lo que facilita la comprensión 
y valoración tanto de sus culturas como de la propia y promueve la 
comunicación e interacción basada en el respeto mutuo.

ES 5 2 0 2 1 75 5 El alumno será capaz de optimizar procesos agroindustriales con base a la 
conjunción de los aspectos económicos y técnicos involucrados.

Para que el alumno cuente con herramientas para proponer procesos 
agroindustriales factibles.

OP 6 90 6

CV 4 2 0 1 1 60 4
El alumno será capaz de elaborar una propuesta rentable y sostenible de una 
empresa agroindustrial mediante la elaboración de un plan de negocio para 
generar una cultura emprendedora.

La formulación y ejecución de un protocolo de intervención para solucionar 
una problemática agroindustrial de la región requiere ser complementada con 
una propuesta de negocios que fomente la cultura emprendedora en los 
alumnos.

ES 6 3 0 2 1 90 6
El alumno será capaz de aplicar los principios de equilibrio líquido-vapor y líquido-
sólido en operaciones unitarias que implican la transferencia de materia con 
cambio de fase.

Para que el alumno aplique herramientas que le permitan predecir las 
condiciones de operación en equipos, necesarios en los procesos de 
separación.

ES 7 2 0 4 1 105 6
El alumno será capaz de aplicar los procesos de transformación y conservación 
más comunes en frutas y hortalizas para conservar su calidad sanitaria 
nutrimental.

Para dominar una de las tecnologías más comunes a los productos 
agroindustriales que el país explota ampliamente.

TR 6 2 0 2 2 90 6

El alumno será capaz de analizar los elementos que constituyen una entidad 
productiva a través de la ejecución de un protocolo de intervención planteado en 
forma colegiada para solucionar una problemática agroindustrial regional en forma 
eficiente y con validez metodológica.

El protocolo de intervención diseñado con validez metodológica en forma 
colegiada requiere de la ejecución práctica para solucionar una problemática 
agroindustrial regional.

40 13 0 14 7 600 38

15 semanas

Tecnología de conservación de 
alimentos

Inglés VI

Ingeniería administrativa

Operaciones unitarias 
agroindustriales

Duración del cuatrimestre 

Tecnología de frutas y 
hortalizas

Estancia II

Duración del cuatrimestre 

Inglés VII

Diseño de procesos 
agroindustriales

Optativa 

Total

Total

Sexto Cuatrimestre

Duración del cuatrimestre 

Sistemas de gestión de calidad

Séptimo Cuatrimestre

Operaciones unitarias 
aplicadas

Ética profesional

Mantenimiento y seguridad 
agroindustrial

Métodos modernos de análisis



TR 6 2 0 3 1 90 5
El alumno será capaz de interpretar información presentada en diversos medios de 
comunicación y generar textos expresando ideas y opiniones sobre asuntos 
habituales y de su especialidad.

Para poder establecer una comunicación efectiva de forma oral y/o escrita 
con hablantes nativos en el idioma inglés en los contextos social, laboral, 
académico, entre otros, es importante que el estudiante posea las 
competencias lingüísticas que le permitan participar en una conversación 
fluida y clara sobre temas de diversa índole; comprender la información 
presentada en los medios de comunicación; seguir las líneas argumentales de 
textos diversos; y comprender y producir artículos, ensayos, manuales e 
informes de carácter técnico.

ES 6 2 0 3 1 90 6 El alumno será capaz de conocer y entender las técnicas de manipulación del 
material biológico desde el punto de vista de la biología molecular. 

Para contar con herramientas indispensables que le orienten en  
manipulación de material biológico para la obtención de productos de interés 
agroindustrial.

CV 5 2 0 2 1 75 5

El alumno será capaz de reconocer los elementos básicos de un estudio de 
mercado que permitan identificar las características que demanda el mercado con 
el fin de manejar los elementos básicos de la administración financiera de una 
empresa agroindustrial.

El ingeniero agroindustrial debe manejar los conceptos económico financieros 
y mercadológicos que le permitan diseñar los productos y prototipos que 
demanda el mercado en el sector agroindustrial.

ES 5 1 0 3 1 75 5
El alumno será capaz de gestionar los recursos para la ejecución de un protocolo 
de intervención mediante su propuesta ante organismos de financiamiento con el 
fin de asegurar la solución de la problemática de intervención.

La formación de los ingenieros agroindustriales requiere del desarrollo de 
habilidades que le permitan proponer  y ejecutar el protocolo de intervención y 
gestionar los recursos para su financiamiento.

ES 5 2 0 2 1 75 5

El alumno será capaz de diseñar plantas agroindustriales a partir de uso de 
herramientas para el diseño de procesos, estudio del trabajo, análisis de la 
producción y la productividad conforme al espacio
y las técnicas de optimización.

En este curso el alumno analizará las técnicas y métodos empleados en el 
diseño y análisis de procesos agroindustriales, así como los métodos y 
técnicas empleadas para el estudio del trabajo, el análisis de la producción y 
la productividad conforme al espacio y las técnicas de optimización.

OP 6 90 6

ES 7 2 0 4 1 105 6
El alumno será capaz de aplicar los procesos de transformación y conservación 
más comunes en leche y productos lácteos para preservar su calidad sanitaria y 
nutrimental.

Para dominar una de las tecnologías más comunes a los productos 
agroindustriales.

40 11 0 17 6 600 38

15 semanas

TR 6 2 0 3 1 90 5
El alumno será capaz de interpretar, explicar e intercambiar información relevante 
de textos especializados así como de comunicarse de forma oral y escrita en 
contextos académicos y laborales.

Es fundamental para un profesionista tener la habilidad de poder exponer y 
explicar en inglés, las competencias adquiridas durante su periodo de 
formación universitaria que le permitan integrarse al sector productivo actual 
en el que la tecnología juega un papel vital, así como ser capaz de usar el 

ES 3 2 0 1 0 45 3
El alumnos será capaz de analizar y relacionar la información sobre las 
implicaciones éticas, científicas y económicas de las modificaciones genéticas de 
los organismos vivos.

 Para tratar con valores éticos, la manipulación, el mejoramiento genético y el 
empleo de variedades mejoradas para la alimentación humana.

ES 6 2 0 3 1 90 6
El alumno será capaz de diseñar e impartir diversos cursos de capacitación, 
tendientes a fortalecer y generar tecnología en procesos productivos 
agroindustriales.

Es indispensable aplicar las estrategias de consultoría y capacitación de 
recursos humanos en el ambiente técnico de la agroindustria.

CV 6 3 0 2 1 90 6
El alumno será capaz de proponer los mecanismos de evaluación del impacto de 
un proyecto agroindustrial mediante indicadores adecuados, para fomentar la 
cultura emprendedora.

La formación de un ingeniero agroindustrial requiere que asimile la cultura 
emprendedora para generar empresas sostenibles y rentables.

OP 6 90 6

ES 7 2 0 4 1 105 6
El alumno será capaz de aplicar los procesos de transformación y conservación 
más comunes en productos pecuarios para agregar valor a su calidad sanitaria y 
nutrimental.

Para dominar una de las tecnologías más comunes a los productos 
agroindustriales.

CV 6 2 0 3 1 90 6

El alumno será capaz de diseñar una estrategia que utilice de manera asertiva los 
recursos necesarios para identificar las necesidades de un consumidor, diseñar, 
evaluar y transferir la tecnología que resuelva esa demanda, oportuna y 
económicamente.

Es indispensable que el alumno sepa aplicar las técnicas de negociación con 
organizaciones técnicas especializadas y de interés genérico, en la generación 
y materialización de proyectos agroindustriales.

40 13 0 16 5 600 38

15 semanas

40 0 0 0 40 600 37

40
0 0 0

40 600 37

15 semanas

Inglés VIII

Bioingeniería

Octavo Cuatrimestre

Décimo cuatrimestre

Estadía

Gestión de proyectos 

Ingeniería de planta

Optativa 

Tecnología de lácteos

Total

Inglés IX

Bioética

Consultoría y capacitación a 
empresas agroindustriales

Formulación y evaluación de 
proyectos productivos

Optativa 

Tecnología de cárnicos

Vinculación tecnológica

Duración del cuatrimestre 

Total

Duración del cuatrimestre 

Noveno cuatrimestre

Finanzas y mercadotecnia

Duración del cuatrimestre 

Total



Tipo HORAS / SEMANA
HORAS TEÓRICA   

PRESENCIAL
HORAS  TEÓRICA      NO 

PRESENCIAL
HORAS  PRÁCTICA     

PRESENCIAL
HORAS   PRÁCTICA    NO 

PRESENCIAL
TOTAL DE HORAS 
CUATRIMESTRE

NÚMERO DE 
CRÉDITOS

OP 6 3 0 2 1 90 6 El alumno será capaz de establecer un sistema de producción agroindustrial de 
biocombustibles a partir de materias primas de la región.

Para contar con tecnología agroindustrial que permita el aprovechamiento de 
las materias primas de la región sur sureste del país para la producción de 
una fuente alternativa de energía.

OP 6 3 0 2 1 90 6 El alumno será capaz de aplicar las técnicas de extracción de los elementos activos 
de los vegetales basados en el conocimiento del metabolismo secundario.

Para implementar metodologías que permitan la obtención de metabolitos 
secundarios vegetales aplicables en el control de plagas, enfermedades de 
cultivos, productos nutraceúticos o tratamientos de residuos.

OP 6 3 0 2 1 90 6 El alumno será capaz de identificar y producir derivados de plantas de importancia  
Etnobotánica

Permite al egresado  contar con herramientas para identificar y producir 
derivados de plantas de importancia  etnobotánica, que se usen en el control 
de plagas y enfermedades (cultivos, animales y humanos), productos 
nutraceúticos y para el tratamiento de residuos.

OP 6 3 0 2 1 90 6
El alumno será capaz de implementar y activar el modelo de Sistemas 
Agroalimentarios Localizados (SIAL) para desarrollar unidades pequeñas de 
producción y de servicios rurales en una región particular.

La impartición de esta asignatura permitirá generar promotores del desarrollo 
de las agroindustrias rurales, activando los sistemas agroalimentarios más 
importantes de la región para tener una mejor proyección comercial, así, 
incrementar su valor agregado, lo que se traducirá en un mejor beneficio socio-
económico de los productores de la región, implementando metodologías 
eficientes como la metodología SIAL.

OP 6 3 0 2 1 90 6

El alumno será capaz de  evaluar el área de los productos naturales de origen 
vegetal.  Conocer los fundamentos de la relación entre la estructura química de un 
principio activo y su actividad biológica.  Proporcionar los medios adecuados para 
manejar los procesos de extracción, purificación e identificación de metabolitos 
primarios y secundarios en plantas. 

El curso está orientado al conocimiento químico de los principales 
constituyentes en una planta junto con posibles rutas biosintéticas. Los 
constituyentes estudiados básicamente son glucósidos, lípidos, proteínas 
flavonoides, quinonas, colorantes, alcaloides, sapogeninas, taninos, aceites 
esenciales y aroma entre otros. Experimentalmente se suministran los 
métodos adecuados de extracción, separación e identificación de sustancias 
en forma selectiva o general y se incentivan para adquirir un criterio analítico 
y bioquímico.

OP 6 3 0 2 1 90 6 Elaborar alimentos funcionales a través de la selección  de compuestos  activos 
que otorguen beneficios a la salud de los consumidores.

La población demanda más calidad de vida mediante el consumo de 
alimentos saludables que actúen como medicamentos potenciales, 
coadyuvantes o terapéuticos con fines preventivos o curativos en el 
padecimiento de enfermedades

OP 6 2 0 3 1 90 6 El alumno será capaz de establecer sistemas de producción orgánica de alimentos 
frescos e insumos en forma sustentable.

El estado de Chiapas es líder a nivel mundial de productos orgánicos por lo 
que los ingenieros agroindustriales deben ser capaces de generar la 
tecnología que les permita desarrollar esta industria.

OP 6 2 0 3 1 90 6
El alumno será capaz de aplicar los procesos de transformación y conservación 
más comunes en cereales y oleaginosas para obtener productos con elevada 
calidad sanitaria y nutrimental.

Para supervisar que las etapas del proceso cumplan con los estándares de 
calidad y asegurar el cumplimiento del plan de producción, midiendo y 
ajustando las variables involucradas.

OP 6 2 0 3 1 90 6 El alumno será capaz de procesar productos y subproductos de especies de la 
fauna silvestres de interés comercial.

Permite al egresado contar con herramientas para el procesamiento y 
comercialización de derivados de la producción sustentable de la fauna 
silvestre.

OP 6 2 0 3 1 90 6

El alumno será capaz de aprovechar los productos de la abeja melífera para 
conseguir un mejor valor agregado, mediante el acondicionamiento, selección, 
procesamiento, conservación y/o transformación, así como también, su 
transportación, comercialización y certificación.

La impartición de esta asignatura permitirá establecer un vínculo que coopere 
la proyección emprendedora para la creación de empresas agroalimentarias 
que fortalezcan el agro de la región huasteca, aprovechando los productos 
primarios del sector agrícola, pecuario y forestal. Partiendo primeramente de 
productos regionales, en particular, de los productos de la colmena.

OP 6 2 0 3 1 90 6
El alumno será capaz de  analizar y aplica las técnicas de conservación de granos y 
semillas que le permitan abordar el planteamiento síntesis y solución de problemas 
relacionados con el manejo postcosecha de granos y semillas.

Es una asignatura integradora de carácter teórico-práctico la cual 
proporcionará los principios de las propiedades fisicoquímicas los agentes 
biológicos de los granos y semillas asimismo, las operaciones unitarias para el 
manejo y su conservación.

OP 6 2 0 3 1 90 6 El alumno será capaz de combinar los principios de la ingeniería de procesos en la 
gestión integral de residuos orgánicos, principalmente de origen agroindustrial.

En esta asignatura se proporcionará al alumno los conocimientos 
fundamentales sobre las distintas alternativas de tratamiento y gestión de los 
residuos sólidos y líquidos generados en la industria agroalimentaria, para 
buscar, acorde con el marco legislativo actual, soluciones económica y 
medioambientalmente eficientes con el fin de aprovechar al máximo los 
recursos, así como minimizar al máximo los posibles efectos contaminantes 
de estas industrias.

OP 6 3 0 2 1 90 6 El alumno será capaz de proporcionar valor agregado y alargar la vida de anaquel 
de los principales sistemas producto del estado de Chiapas.

Existe una cantidad diversa de materias prima en el estado de Chiapas con un 
potencial agroindustrial muy alto para el aprovechamiento sustentable.

OP 6 3 0 2 1 90 6
El alumno será capaz de identificar los puntos más importantes acerca de la 
producción intensiva que le permitan optimizar la producción y calidad de especies 
hortícolas.

Para diagnosticar tecnologías de horticultura protegida que permitan su 
implementación con la finalidad de incrementar rendimientos mediante el uso 
de herramientas tecnológicas pertinentes a cada especie de cultivo.

OP 6 3 0 2 1 90 6 El alumno será capaz de aplicar los procesos de transformación y conservación en 
el café para conservar su calidad sanitaria y organoléptica

Permitirá al egresado  dominar tecnología para el procesamiento adecuado 
del café, el cual es un productos agroindustriales con amplia distribución en el 
área de influencia de la Universidad Politécnica de Huatusco

OP 6 3 0 2 1 90 6
El alumno será capaz de seleccionar e implementar el proceso de certificación más 
adecuada para asegurar que el proceso de producción y/o el producto cumplen 
con ciertos requisitos establecidos por diferentes organizaciones o países.

La impartición de esta asignatura permitirá generar recursos humanos que 
Incentiven entre los operadores agroalimentarios el empleo de las diferentes 
figuras de Calidad Diferenciada (certificada); establezcan medidas para 
favorecer las iniciativas de colaboración, asociación e interacción entre los 
operadores alimentarios; contribuyan a la promoción de los productos de la 
región en el mercado interno e internacional.

OP 6 3 0 2 1 90 6
El alumno será capaz de establecer todo el proceso de transformación de piel de 
animales con la influencia de cada una de las etapas de este proceso en las 
propiedades del producto final

El curso se enfoca a desarrollar otra alternativa de productos no carnicos, 
para su transformacion y comercializacion de estos productos.

Objetivo de la Asignatura Justificación de la Asignatura

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Transormación agroindustrial 
regional

Producción intensiva 
agroindustrial

Tecnología del café

Certificación de Productos 
Agroalimentarios

Curtiduría

Sistemas Agroalimentarios 
Localizados (SIAL)

Farmacognosia

ASIGNATURA

Biocombustibles

Tecnología de Productos 
Apícolas

Tecnología de granos y 
semillas

Aprovechamiento de residuos 
orgánicos

Tecnologia de Fauna Silvestre

Nutracéuticos

Agroindustria orgánica

Tecnología de cereales y 
oleaginosas

Fitoquímicos

Tecnología de Etnocultivos


