
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN HORTICULTURA SUSTENTABLE 

Sede 

• Complejo Regional Centro, Campus Los Reyes de Juárez   

Perfil de Ingreso  

Los aspirantes para ingresar a la modalidad de Técnico Superior Universitario en Horticultura 

Sustentable deben contar con los estudios de nivel medio superior (bachillerato o equivalente), 

además de poseer las competencias genéricas establecidas en el perfil de egreso de la Educación 

Media Superior. 

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 

distintos géneros. 

• Elige y practica estilos de vida saludables. 

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 

• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

 

 

 



Así como con las siguientes competencias disciplinares básicas: 

Matemáticas 

• Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de 

situaciones reales, hipotéticas o formales. 

• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. 

• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 

determinar o estimar su comportamiento 

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos. 

Ciencias Experimentales  

• Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 

• Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 

necesarias para responderlas. 

• Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

• Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las 

acciones humanas de impacto ambiental. 

• Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 

vitales y el entorno al que pertenece. 

 

 

 

 



Perfil de Egreso 

• Aplica soluciones a problemas técnicos de la producción agrícola enfocado en los recursos 

naturales, aprovechándolos de forma sustentable. 

• Analiza procesos de producción hortícola de manera eficiente para la obtención de 

productos de alta calidad y bajo el concepto de tecnologías agrícolas limpias. 

• Diseña proyectos productivos enfocados a mejorar sistemas de producción sustentable con 

el manejo integral de los recursos de producción desarrollando propuestas de valor 

agregado. 

• Establece mejoras en unidades de producción hortícola, mediante soluciones innovadoras 

que integren el manejo de suelos, agua, variedades de semillas hortícolas, maquinaria 

agrícola, uso racional y eficiente de agroquímicos, con un enfoque integral y ético desde una 

perspectiva sustentable. 

Campo de Trabajo:  

• Industrias orientadas a la producción agrícola a grande, mediana, pequeña y micro escala. 

• En diversas instituciones gubernamentales que tienen una relación directa con el sector 

agrícola entre la que destacan; Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 

Alimentación, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

• Consultor técnico para el desarrollo de proyectos agrícolas. 

• Centros de investigación y desarrollo tecnológico. 

• Asesor en las áreas agrícola y agronegocios. 

 

Créditos Mínimos y Máximos para la obtención del Título: 161 

Horas Mínimas y Máximas para la obtención del Título: 3134 

 

 

 



Módulos Créditos 

Ciclo Introductorio 

Módulo Genérico FGU 4 

Módulo de Ciencias Básicas en la Horticultura Sustentable 26 

Módulo de Tecnologías Agrícolas Limpias 31 

Talleres de Lengua Extranjera 

Taller de Lengua Extranjera I 4 

Taller de Lengua Extranjera II 4 

Ciclo  Formativo 

Módulos  

Módulo de Empleo Adecuado de Agroquímicos en Horticultura 13 

Módulo de Uso Eficiente del Agua de Riego 12 

Módulo de Técnicas Avanzadas de la Producción Hortícola 11 

Módulo de Innovación en Producción de Hortalizas 12 

Módulo de Producción Integrada de Hortalizas de Alta Calidad  21 

Talleres de Lengua Extranjera 

Taller de Lengua Extranjera III 4 

Taller de Lengua Extranjera IV 4 

Área de Práctica Profesional Crítica 

Práctica Profesional 5 

Servicio Social 10 

 

Informes  

Complejo Regional Centro 

Calle Dr. Gonzalo Báez Camargo  

S/N Junta Auxilia San Juan Acozac 

Municipio de Los Reyes de Juárez.  

CP. 75410 

Tel. (222) 2295500 Ext. 3981, 3985 

 


