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

¿Qué competencias voy a desarrollar al
cursar la carrera de Técnico Agropecuario?
•

•

Promoverás el desarrollo sustentable
(organizar al personal para la producción
agropecuaria, diagnosticar el entorno
agroecológico, planear estrategias
sustentables para proyectos agropecuarios).
Emplearás técnicas agrícolas para la
producción (manejo del agua y del suelo,
producción de plantas para las actividades
agrícolas).

•

Manejarás especies pecuarias (porcinos,
caprinos, ovinos, aves).

•

Serás capaz de procesar productos
agropecuarios (elaborar productos
hortofrutícolas, lácteos y cárnicos).

•

Participarás en la operación de proyectos de
desarrollo sustentable (proyectos productivos
agropecuarios).

Podrás desempeñarte como analista de
p ro g ra m a s d e d e s a r ro l l o r u ra l ;
promotor agrario; podrás elaborar
proyectos de bienestar social; organizar
cooperativas; prestar servicios de
c o n s u l to r í a e n m e d i o a m b i e n te ;
trabajador agrícola; trabajador en viveros e
invernaderos; cultivo de semillas oleaginosas,
leguminosas y cereales, hortalizas y de frutales;
cultivo en invernaderos y viveros; Oloricultura; cría
y cuidado de aves y ganado; explotación de
bovinos, porcinos, avícola, ovinos y caprinos;
preparación de alimentos y bebidas; operadores
de máquinas y equipos para preparar carnes,
conservación de frutas, verduras y alimentos
preparados.
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¿Qué documentos obtendré al concluir mis
estudios de bachillerato?
Un certiOicado 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?
La duración del bachillerato es de seis
semestres, mismos que cursarás en tres años.

Cuál es el propósito de la
carrera de Técnico
Agropecuario
Formar técnicos capaces de promover el
desarrollo sustentable, emplear técnicas
agrícolas para la producción, manejar
especies pecuarias, procesar productos
agropecuarios y operar proyectos de
desarrollo sustentable.

¿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.

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

Trabajo en equipo.
Organización y planeación.
Interés por el servicio al cliente.
Abierto a la mejora continua.
Sensibilidad al cuidado y
protección del medio ambiente,
• Sentido de responsabilidad.
• Comunicación.
• Organización de grupos.
•
•
•
•
•

• Gusto por el manejo y producción
de especies agrícolas y pecuarias.
• Sensibilidad para el desarrollo de
proyectos de bienestar social.
• Interés para el manejo de especies
pecuarias (bovinos, aves, caprinos
y porcinos).
• Interés por el cultivo de plantas de
interés agrícola regional.

