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COORDINADOR DE CARRERA
Ing. Rommel Arturo Ramos Remache, M.Sc

Correo: rramos@uteq.edu.ec

carreraagropecuaria@uteq.edu.ec
decanato_fcpb@uteq.edu.ec 

(+593) 5 3702-220 Ext. 8069

La carrera busca formar profesionales con profundos 

conocimientos de la ciencia y tecnología, con competencias 

para investigar, producir, transformar, comercializar, 

administrar e innovar sistemas de producción agropecuaria 

con visión global, que utiliza metodologías de investigación 

científica, y perspectivas de equidad, competitividad, 

sustentabilidad y solidaridad, para garantizar la seguridad 

alimentaria y ambiental.alimentaria y ambiental.

AGROPECUARIA 

10 SESMESTRES

FACULTAD DE CIENCIAS
PECUARIAS Y BIOLÓGICAS

PRESENCIAL

INGENIEROA 
AGROPECUARIOA

¡Tus metas son las nuestras!

Conviértete en 



Desempeño en criterios de eficiencia productiva en la gestión 

técnica de sistemas agrícolas, pecuarios y acuícolas.

Realiza acompañamiento técnico especializado a las 

empresas del sector agropecuario.
Diseña y evalúa proyectos para el sector agro productivo.

Diseño y manejo de laboratorios y granjas de producción.

DiagnósticosDiagnósticos y control de enfermedades en producción de 

cultivos y animales

CAMPO OCUPACIONAL
PERFIL
PROFESIONAL El/la ingeniero/a agropecuario/a en su ejercicio 

profesional se desempeña en empresa del sector público 
o privado dedicadas a la producción de productos, 
comercialización, y/o servicios agropecuarios y acuícolas 
a nivel nacional e internacional.

TU MEJOR HISTORIA
AQUÍ SE ESCRIBE 

Formar integralmente ingenieros agropecuarios, competentes 
para crear, asesorar, administrar y desarrollar sistemas, 
proyectos y unidades de producción agropecuaria sostenible, 
económicamente rentable, ecológicamente sustentable y 
socialmente equitativa.

• Aplicar la biotecnología en procesos de la 

gestión técnica de sistemas agropecuarios

• Dirigir agroempresas con un alto nivel de 

conocimientos técnico-cientíco en la gestión 

productiva agropecuaria

• Desarrollar investigaciones sobre el uso 

sostenible de los recursos agropecuarios

•• Comercializar y obtener un ingreso de la 

producción agropecuaria.

• Gestionar, planicar unidades académicas, 

trabajos de investigación, representar cuerpos 

académicos.

•• Gestionar proyectos interdisciplinarios de 

inversión, extensión y difusión comunitaria, que 

establezcan vínculos con la sociedad, en el ámbito 

público y privado

MISIÓN:

La carrera Agropecuaria será reconocida nacional e 

internacionalmente, por el liderazgo en la formación de 

profesionales agropecuarios, competitivos en los procesos de 

producción, administración, investigación y extensión.

VISIÓN:

El profesional agropecurio es capáz de:


