Al concluir la carrera técnica
podrás desempeñarte en los
siguientes ámbitos:

¿Qué competencias voy a desarrollar al cursar
la carrera en Administración para el
Emprendimiento Agropecuario?
•

Participarás en el diseño e implementación de
sistemas administrativos para empresas rurales.

•

Identificarás e impulsarás ideas emprendedoras
relacionadas con oportunidades de negocio.

•

Impulsarás ideas factibles de negocio.

•

Elaborarás planes de negocio (estudio de
mercado, plan de negocio, trámites jurídicoadministrativos).

•

Serás capaz de evaluar planes de negocios
(información financiera del plan negocio,
recursos materiales y humanos).

•

Participarás en el proceso de lanzamiento de un
producto o servicio (identificación de la mezcla
de mercadotecnia de un plan de negocios y
elaboración y lanzamiento mercadológico de un
producto o servicio).

Instructores en estudios y capacitación
comercial y administrativa; autoempleo;
auxiliar en administración,
mercadotecnia, comercialización y
comercio exterior; auxiliar en
contabilidad, economía, finanzas y agentes de
bolsa; supervisores de secretarias, capturistas,
cajeros y trabajadores de control de archivo y
transporte; comerciante en establecimiento;
auxiliar de bufete jurídico; trabajador de apoyo
en actividades administrativas; encuestador;
consultor en mercadotécnica y comercio.

CARRERA
TÉCNICA EN
ADMINISTRACIÓN
PARA EL
EMPRENDIMIENTO
AGROPECUARIO

¿Qué documentos obtendré al concluir mis
estudios de bachillerato?
Un certiFicado de estudios de bachillerato y un título
que debes tramitar para acreditarte como técnico
agropecuario.

Busca más información acerca de la carrera
en:
http://dgeta.sems.gob.mx/
http://cosdac.sems.gob.mx/
Teléfono: (01-55)3601-1000
Extensión 62492.
Además puedes acudir a la dirección del plantel.

Bachillerato
Tecnológico

A g ro p e c u a r i o

¿Qué me ofrece el
bachillerato
tecnológico?
Te ofrece la opción de estudiar el
bachillerato, además de cursar una carrera
técnica, es decir, te prepara para que
continúes con tus estudios del nivel superior
(licenciatura o ingeniería), y a la vez, egresas
con una carrera técnica con la cual puedes
incorporarte al mercado laboral o al
autoempleo.

¿En cuánto tiempo terminaré el
bachillerato tecnológico?

¿Qué gustos e intereses son
recomendables para cursar
esta carrera?

La duración del bachillerato es de seis
semestres, mismos que cursarás en tres años.

Cuál es el propósito de la
carrera en Administración
para el Emprendimiento
Agropecuario
Formar técnicos capaces de colaborar
en el proceso de emprender nuevos
negocios o empresas, así como
innovarlos para obtener mejores
resultados; participar en el diseño y
manejo de los sistemas administrativos,
a través de la integración de
información actual y ?idedigna.

¿En qué momento inicia mi formación en
la carrera técnica?
La formación profesional inicia en el segundo
semestre y culmina en el sexto semestre. En el
primer iniciarás con un bloque de asignaturas
común para los estudiantes de bachillerato
tecnológico.

Emprendedor
Creativo
Sociable
Trabajo en equipo.
Iniciativa
Respeto por las comunidades
rurales.
• Capacidad de organización y
planeación.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sentido de responsabilidad.
Comunicación.
Gusto por la organización de grupos.
Que te guste la contabilidad

• Gusto e iniciativa para emprender
negocios.
• Gusto por las TIC.
• Interés por conocer la organización
de las empresas rurales.
• Análisis y evaluación de proyectos
de inversión.
• Gusto por la mercadotecnia.
• Respeto a la diversidad cultural.

