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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE AGRONOMÍA
PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA:
AGRONOMÍA

I. NOMBRE DEL PROGRAMA

: AGRONOMÍA

II. MODALIDAD DE ESTUDIO

: PRESENCIAL

III. GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA

: BACHILLER EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

IV. TÍTULO PROFESIONAL QUE SE OTROGA : INGENIERO AGRÓNOMO
V. DURACIÓN DEL PROGRAMA:
5.1 Años Lectivos

: 5 AÑOS

5.2 Semestre Académicos

: 10 SEMESTRES

VI. MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Formar profesionales, desarrollando la investigación científica, innovación
tecnológica

y responsabilidad social

en los estudiantes universitarios

promoviendo competencia, idoneidad, proactividad, vocación de servicio e
identidad cultural que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del
País.
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VII. MISIÓN DE LA FACULTAD
La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” es una
institución de educación superior, que forma profesionales vinculados al sector
agrario, con una sólida formación académica, con currícula actualizada,
generando ciencia y transfiriendo tecnologías, que se orientan al desarrollo de
una agricultura sostenible en beneficios de la Región y el país, en el marco de los
valores humanos.

VIII.

OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA
a. Objetivo General
Educar a los futuros ingenieros agrónomos con sólidos conocimientos y
habilidades para le gestión de tecnologías sustentables como eje principal
de la eficiencia productiva; mediante currículas innovadoras, acorde con el
avance de la investigación, desarrollo e innovación científica, que
responda a las expectativas socio económicas de los grupos de interés
ligados directa e indirectamente al sector agrario regional, nacional y
mundial.

b. Objetivos Específicos
a. Educar profesionales con calidad académica, competentes en las
ciencias agrarias, que apliquen tecnologías que incrementen la
eficiencia en la gestión de las unidades productivas.
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b. Educar profesionales en las ciencias agrarias, con espíritu crítico y de
investigación, promoviendo la investigación científica, tecnológica y
humanística, mediante equipos multidisciplinarios orientados a
fortalecer las líneas de investigación del programa de estudio de la
Facultad de Agronomía. Preferentemente la investigación con el
objetivo de desarrollar tecnologías apropiadas para la producción y
procesamiento de cultivos destinados a la agroexportación.

c. Educar profesionales preparados y comprometidos con la extensión y
proyección social del avance tecnológico en el sector agrario, que
fomente el desarrollo integral y sostenible de la región Ica, el país y el
mundo.
VIII.

PERFIL DEL INGRESANTE
De acuerdo al análisis y el diagnóstico situacional del Sector Agropecuario del
país, el alumno ingresante a la Facultad de Agronomía, debe tener el siguiente
perfil:
1. Tener vocación para la carrera profesional de agronomía y deseo de
superación.
2. Tener conocimientos elementales de las ciencias básicas, buena redacción y
ortografía.
3. Tener conocimientos básicos en el agroecosistema y la necesidad de
conservar el medio ambiente.
4. Comprometerse a cumplir con el rol que le corresponde asumir como
estudiante de la carrera profesional de agronomía.
5. Capacidad de trabajo en equipo con iniciativa, dinamismo y plantear
soluciones a los problemas.
6. Tener autoestima y practica de valores de respeto, responsabilidad y
puntualidad.
7. Tener dominio básico de informática.
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IX. PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga”, al finalizar la carrera estará en la capacidad de desempeñarse dentro
de la región y fuera del país, demostrando eficacia y eficiencia en la gestión de las
empresas agrarias.
1. Con una formación integral, científica, tecnológica, humanística, ética y
axiológica que le permita desempeñarse promoviendo el desarrollo agrícola
local, nacional y global, en el marco de la competitividad que el mundo
globalizado exige.
2. Con Capacidad para planificar, desarrollar y gestionar, preferentemente
equipos de trabajo multidisciplinarios dedicados a la investigación, desarrollo
y la innovación científica con responsabilidad, ligados al sector agrario;
preferentemente la investigación de las líneas de investigación que nuestra
región y país requieren con el objetivo de desarrollar tecnologías apropiadas
para la gestión de las unidades productivas, Principalmente las ligadas, a la
producción de cultivos destinados a la agroexportación.
3. Preparado para transferir ciencia y tecnología a los grupos de interés ligados
directa e indirectamente al sector agrario, que permitan el desarrollo
sostenible de la región, país y el mundo.
4. Aptos para innovarse ante el reto del avance de la ciencia y la tecnología; y su
aplicación en las diversas actividades que se realizan en el proceso productivo
y gestión de la empresa agraria, en concordancia con los ecosistemas
agronómicos.
5. Capacidad gerencial para promover las instituciones o empresas vinculadas al
desarrollo del sector agrario.
6. Gestor de su desarrollo personal
8
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IX. RELACIÓN DE ASIGNATURAS
11.1 Asignaturas Generales:

2B1011

MATEMÁTICA BÁSICA

GENERALES

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA
PRESENCIAL

2B1012

REALIDAD NACIONAL,
REGIONAL Y UNIVERSITARIA
DEPORTE Y CULTURA

GENERALES

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

GENERALES

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1014

METODOLOGÍA DEL
APRENDIZAJE

GENERALES

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1015

QUÍMICA

GENERALES

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

2B1021

REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN
FILOSOFÍA, ÉTICA Y
DENTOLOGÍA
FÍSICA

GENERALES

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

GENERALES

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

GENERALES

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

5

CÓDIGO

2B1013

2B1022
2B1023

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO
ESTUDIOS

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

OBLIGATORIO

5

2B1024

DEFENSA NACIONAL,
DESASTRES NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

GENERALES

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1025

ÁLGEBRA

GENERALES

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

TOTAL CRÉDITOS

35

11.2 Asignaturas Específicas
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

2B1016

BOTÁNICA GENERAL

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

2B1028

BOTÁNICA SISTEMÁTICA

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1029

HORTICULTURA
ORNAMENTAL

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2B1031

DIBUJO TÉCNICO

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2B1032

BIOLOGÍA CELULAR Y
MOLECULAR

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1033

GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

2B1034

ANÁLISIS MATEMÁTICO

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

2B1035

MICROBIOLOGÍA DE SUELOS

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1036

ESTADÍSTICA GENERAL

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1037

BIOQUÍMICA VEGETAL

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1041

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4
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2B1042

CÁLCULO DIFERENCIAL E
INTEGRAL

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1043

AGROTECNIA

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1044

FISIOLOGÍA VEGETAL

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1045
2B1046

ECONOMÍA Y ANÁLISIS
MACRO-ECONÓMICO
AGRARIO
ANÁLISIS DE SUELOS,
PLANTAS, AGUAS Y
FERTILIZANTES

2B1047

METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1051

HORTICULTURA GENERAL

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1052
2B1053

TUBEROSAS Y
LEGUMINOSAS DE GRANO
ALGODONERO Y OTRAS
FIBRAS VEGETALES

2B1054

FERTILIDAD DEL SUELO

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

2B 1056

FITOPATOLOGÍA GENERAL

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B 1057

ENTOMOLOGÍA GENERAL

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1061

ESTADÍSTICA Y MÉTODOS
ESTADÍSTICOS PARA LA
INVESTIGACIÓN

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

2B1062

HORTICULTURA ESPECIAL

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1065

CULTIVO DE OLEAGINOSAS

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1066

RELACIÓN: SUELO-AGUAPLANTA

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1073

GENÉTICA VEGETAL

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1075

ECONOMÍA AGRÍCOLA

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1076

HIDRÁULICA APLICADA

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1083

FITOMEJORAMIENTO

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1084

PROGRAMACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1085

NEMATOLOGÍA AGRÍCOLA

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2B1086

PRINCIPIOS Y DISEÑO DE
SISTEMAS DE RIEGO

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

2B1087

SEMINARIO DE TESIS

ESPECÍFICAS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

TOTAL

10

110
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11.2 Asignaturas de Especialidad
TIPO
ESTUDIOS

CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2B1055

FRUTICULTURA GENERAL

2B1063

CEREALES DE GRANO

2B1064

FRUTICULTURA ESPECIAL

2B1067

VITICULTURA

2B1071

ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA I

2B1072

FITOPATOLOGÍA AGRÍCOLA I

2B1074

MANEJO Y CONSERVACIÓN
DE SUELOS

2B1077

VITIVINICULTURA

2B1081

ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA II

2B1082

FITOPATOLOGÍA AGRÍCOLA II

2B1091

GERENCIA FINANCIERA
AGRÍCOLA

2B1092

VITICULTURA ESPECIAL

2B1093

FERTIRRIGACIÓN

2B1094

MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS Y ENFERMEDADES

DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD

2B1095

MANEJO POS COSECHA DE
HORTALIZAS

DE
ESPECIALIDAD

DE

ELECTIVO A*
ELECTIVO B*
2B1101

PRÁCTICAS PRE –
PROFESIONALES
EXTERNAS

ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD

DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD

* EL ALUMNO ESCOGERÁ DOS ASIGNATURAS ELECTIVAS

11

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

22

TOTAL

75
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OPCIONES DE ASIGNATURAS ELECTIVAS (LLEVARÁN DOS ASIGNATURAS)
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2B1096

PRODUCCIÓN Y MANEJO DE
SEMILLAS

2B1097

EXTENSIÓN AGRÍCOLA

2B1098

2B1099

ECOFISIOLOGÍA DE LOS
CULTIVOS
CONTROL DE
ENFERMEDADES DE
PLANTAS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

TIPO
ESTUDIOS
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD

2B109A

CONTROL BIOLÓGICO

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

2B109B

PESTICIDAS AGRÍCOLAS

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
AGROINDUSTRIALES
PROPAGACIÓN DE
PLANTAS Y MANEJO DE
VIVEROS
MANEJO POS COSECHA DE
FRUTAS

DE
ESPECIALIDAD

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

2B109F

SUELOS DE ZONAS ÁRIDAS
Y TROPICALES

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

2B109G

QUÍMICA DE SUELOS

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

2B109H

DRENAJE DE TIERRAS
AGRÍCOLAS

PRESENCIAL

ELECTIVO

3

2B109C

2B109D
2B109E

DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD

12
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X. CUADRO DE ASIGNATURAS POR SEMESTRE ACADÉMICO

PRIMER AÑO
I SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

T.H.S

CRÉDITOS

2B1011

MATEMÁTICA BÁSICA

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

2

6

96

5

2B1012

REALIDAD NACIONAL,
REGIONAL Y UNIVERSITARIA

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1013

DEPORTE Y CULTURA

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1014

METODOLOGÍA DEL
APRENDIZAJE

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1015

QUÍMICA

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2

5

80

4

2B1016

BOTÁNICA GENERAL

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2

5

80

4

16

12

28

448

22

TOTAL

II SEMESTRE
CÓDIGO

2B1021
2B1022

NOMBRE ASIGNATURA

REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN
FILOSOFÍA, ÉTICA Y
DEONTOLOGÍA

TIPO
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

T.H.S

CRÉDITOS

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

1

2

3

48

2

2B1023

FÍSICA

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

4

7

112

5

2B1024

DEFENSA NACIONAL,
DESASTRES NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1025

ÁLGEBRA

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

4

6

96

4

2B1028

BOTÁNICA SISTEMÁTICA

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1029

HORTICULTURA
ORNAMENTAL

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

1

2

3

48

2

13

18

31

496

22

TOTAL

13
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SEGUNDO AÑO
III SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

T.H.S

CRÉDITOS

2B1031

DIBUJO TÉCNICO

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

1

2

3

48

2

2B1032

BIOLOGÍA CELULAR Y
MOLECULAR

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1033

GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2

5

80

4

2B1034

ANÁLISIS MATEMÁTICO

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

4

6

96

4

2B1035

MICROBIOLOGÍA DE SUELOS

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1036

ESTADÍSTICA GENERAL

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1037

BIOQUÍMICA VEGETAL

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

14

16

30

480

22

TOTAL

IV SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

T.H.S

CRÉDITOS

2B1041

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2

5

80

4

2B1042

CÁLCULO DIFERENCIAL E
INTEGRAL

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1043

AGROTECNIA

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1044

FISIOLOGÍA VEGETAL

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

15

14

29

464

22

2B1045
2B1046
2B1047

ECONOMÍA Y ANÁLISIS
MACRO-ECONÓMICO
AGRARIO
ANÁLISIS DE SUELOS,
PLANTAS, AGUAS Y
FERTILIZANTES
METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

TOTAL

14
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TERCER AÑO
V SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

T.H.S

CRÉDITOS

2B1051

HORTICULTURA
GENERAL

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1052

TUBEROSAS Y
LEGUMINOSAS DE GRANO

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1053

ALGODONERO Y OTRAS
FIBRAS VEGETALES

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1054

FERTILIDAD DEL SUELO

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2

5

80

4

2B1055

FRUTICULTURA GENERAL

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1056

FITOPATOLOGÍA
GENERAL

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1057

ENTOMOLOGÍA GENERAL

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

15

14

29

464

22

TOTAL

VI SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

T.H.S

CRÉDITOS

2B1061

ESTADÍSTICA Y MÉTODOS
ESTADÍSTICOS PARA LA
INVESTIGACIÓN

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2

5

80

4

2B1062

HORTICULTURA ESPECIAL

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1063

CEREALES DE GRANO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1064

FRUTICULTURA ESPECIAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1065

CULTIVO DE OLEAGINOSAS

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1066

RELACIÓN: SUELO-AGUAPLANTA

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1067

VITICULTURA

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

15

14

29

464

22

DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD

TOTAL

15
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CUARTO AÑO
VII SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

T.H.S

CRÉDITOS

2B1071

ENTOMOLOGÍA
AGRÍCOLA I

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1072

FITOPATOLOGÍA
AGRÍCOLA I

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1073

GENÉTICA VEGETAL

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1074

MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE
SUELOS

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2

5

80

4

2B1075

ECONOMÍA AGRÍCOLA

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1076

HIDRÁULICA APLICADA

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1077

VITIVINICULTURA

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

15

14

29

464

22

TOTAL

VIII SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

T.H.S

CRÉDITOS

2B1081

ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA
II

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1082

FITOPATOLOGÍA AGRÍCOLA
II

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1083

FITOMEJORAMIENTO

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1084

PROGRAMACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1085

NEMATOLOGÍA AGRÍCOLA

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1086

PRINCIPIOS Y DISEÑO DE
SISTEMAS DE RIEGO

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2

5

80

4

2B1087

SEMINARIO DE TESIS

ESPECÍFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

15

14

29

464

22

TOTAL

16
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QUINTO AÑO
IX SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

T.H.S

CRÉDITOS

2B1091

GERENCIA FINANCIERA
AGRÍCOLA

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1092

VITICULTURA ESPECIAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1093

FERTIRRIGACIÓN

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

2B1094

MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS Y
ENFERMEDADES

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

2

5

80

4

2B1095

MANEJO POS COSECHA
DE HORTALIZAS

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

2

4

64

3

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

15

14

29

464

22

DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD

DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD

ELECTIVO A*
ELECTIVO B*

TOTAL

* EL ALUMNO DEBERÁ DE ESCOGER DOS ASIGNATURAS ELECTIVAS
OPCIONES DE ASIGNATURAS ELECTIVAS (LLEVARÁN DOS ASIGNATURAS)
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO ESTUDIOS

DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

T.H.S

CRÉDITOS

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

2B1096

PRODUCCIÓN Y MANEJO DE
SEMILLAS

2B1097

EXTENSIÓN AGRÍCOLA

2B1098

ECOFISIOLOGÍA DE LOS
CULTIVOS

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

2B1099

CONTROL DE
ENFERMEDADES DE
PLANTAS

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

2B109A

CONTROL BIOLÓGICO

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

2B109B

PESTICIDAS AGRÍCOLAS

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

2B109C

FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
AGROINDUSTRIALES

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

2B109D

PROPAGACIÓN DE PLANTAS
Y MANEJO DE VIVEROS

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

2B109E

MANEJO POS COSECHA DE
FRUTAS

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

2B109F

SUELOS DE ZONAS ÁRIDAS Y
TROPICALES

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

2B109G

QUÍMICA DE SUELOS

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

2B109H

DRENAJE DE TIERRAS
AGRÍCOLAS

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

2

4

64

3

DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD

DE
ESPECIALIDAD
DE
ESPECIALIDAD

17
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X SEMESTRE
CÓDIGO

2B1101

NOMBRE ASIGNATURA

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
EXTERNAS

TIPO ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

T.H.S

CRÉDITOS

DE
ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

0

44

44

704

22

TOTAL

0

44

44

704

22

18
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XI.

CUADRO DE RESÚMEN

ASIGNATURAS

THT

THP

T.H

THS

TOTALES
DE
CRÉDITOS

% DE
CRÉDITOS

N° DE
ASIGNATURAS

Generales

23

24

47

752

35

16%

10

Específicos

74

72

146

2,336

110

50%

35

De Especialidad

36

78

114

1,824

75

34%

18

133

174

307

4912

220

100%

63

TOTAL

19
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XII.

SUMILLA DE CADA ASIGNATURA
PRIMER AÑO
I SEMESTRE

CÓDIGO

ASIGNATURA

2B1011

MATEMÁTICA
BÁSICA

2B1012

REALIDAD
NACIONAL,
REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

2B1013

DEPORTE Y
CULTURA

SUMILLA

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios generales, tiene como
propósito promover en el estudiante el interés y la
valoración de la matemática como medio de alcanzar un
pensamiento creativo, crítico, resolutivo y ejecutivo durante
el planteamiento, análisis y resolución de problemas
prácticos relativos a su área.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Lógica y Conjunto. 2. Números Reales. 3. Relaciones y
Funciones. 4. Matrices, Determinantes y Sistema de
Ecuaciones.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios generales, tiene como
propósito lograr que los estudiantes conozcan e
interpreten el proceso de desarrollo y perspectiva futura
del país, región y del sistema universitario.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Análisis político del Perú desde mediados del siglo 20
hasta la globalización actual. 2. Análisis del proceso
económico desde mediados del siglo 20 (recursos naturales
y otros) hasta la globalización actual. 3. Análisis del proceso
socio económico cultural, social, educativo y de desarrollo
de ciencia y tecnología desde mediados del siglo XX a la
actualidad. 4. Tendencias, paradigmas y globalización,
análisis del Plan Perú 2021. 5. Desarrollo regional en los
últimos 20 años, recursos naturales, explotaciones de la
tierra, problema del agua, agroindustria, educación, salud,
vivienda, etc.
Aplicaciones de la ley universitaria, estatuto y reglamento
de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga”.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios generales; tiene como
propósito permitir el desarrollo de las capacidades
motrices, destrezas corporales en beneficios de su
formación integral a través de un sistema de ejercicios
gimnásticos recreativos, deportivos; se desarrollarán
conocimientos teóricos, así como prácticas específicas de
expresiones artísticas está orientado a desarrollar y
agudizar el sentido de observación hacia las diferentes
formas del arte. Teniendo como principio la conservación y
20

2B1014

METODOLOGÍA
DEL APRENDIZAJE

2B1015

QUÍMICA

2B1016

BOTÁNICA
GENERAL

difusión de las diversas manifestaciones culturales. Para
lograr las competencias planteadas esta asignatura, ha
programado cuatro unidades didácticas.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Desarrollo de los fundamentos de los deportes del
Voleibol. 2. Desarrollo de los fundamentos de los deportes
Basquetbol. 3. Desarrollo de los fundamentos de los
deportes Ajedrez 4. Desarrollo de los fundamentos de las
Artes: - Técnicas de interpretación Coral y Iniciación
Instrumental.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios generales, tiene como
propósito que los estudiantes desarrollen habilidades para
aprender de manera autónoma aplicando estrategias de
aprendizaje cognitivas, metacognitivas y afectivas, logrando
desarrollar su pensamiento científico elaborado escritos de
investigación, teniendo en cuenta sus principios
metodológicos. El curso enfatizará en la participación activa
de los estudiantes a través de tareas académicas a nivel
individual y por equipos con el fin de que reconozcan sus
propios ritmos y procesos de aprendizaje y desarrollen sus
habilidades para aplicar el pensamiento crítico en el ámbito
académico.
Comprende el estudio de las unidades:
1. El aprendizaje y sus proceso cognitivos. 2. Técnicas de
estudio y estrategias en el proceso del aprendizaje. 3.
Estrategias para el desarrollo del pensamiento. 4. El
aprendizaje socializado y técnica de trabajo intelectual.
Estrategias de una investigación monográfica.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios generales tiene como
propósito
proporcionar
los
conceptos
teóricos,
experimentales y aplicativos que permitan analizar y
reconocer la composición química, reacciones químicas y
características de los materiales empleados en la ingeniería.
Comprende el estudio de las unidades:
1. El estudio de más materia, teoría atómica y
estequiometria. 2. Estados de agregación de la materia,
cambios de fases, soluciones y concentraciones. 3. Química
ambiental y la química de agua y de los aglomerantes. 4.
Agresividad química, electroquímica y la corrosión del
acero.
Química de los polímeros, geo sintéticos y aditivos.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como
propósito ofrecer a los estudiantes los conocimientos
generales de la botánica clásica y moderna, a la vez
investiga los problemas científicos relacionados con las
plantas.
21

Comprende el estudio de las unidades:
1. Generalidades: Introducción, Historia, Citología vegetal.
2. Organografía vegetal: Raíz y tallo. 3. Organografía de la
flor: Estructura y simetría floral. 4. Organografía de los
frutos: Clasificación, morfología de los frutos y clasificación
de las semillas.

22
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II SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2B1021

REDACCIÓN Y
TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN

2B1022

FILOSOFÍA,
ÉTICA Y
DEONTOLOGÍA

SUMILLA

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios generales; tiene como
propósito que el joven estudiante adquiera habilidades
especiales y conocimientos técnicos necesarios para que
elabore informes y trabajos de investigación en las diversas
materias, los cuales forman parte de su formación profesional.
Comprende el estudio de las unidades:
1. La Comunicación escrita: - Propiedades de una Buena
Redacción. - Etapas de la Redacción. - Organización del Texto. –
Ortografía. – Ortografía. – Ortografía. - Tipos de Textos según
la intención comunicativa. - Redacción de la monografía.
Especies textuales. - Redacción de la monografía. 2. La
Expresión Oral: - Elocución Oral. - Práctica Elocutiva. - Práctica
Elocutiva. - Exposición de Informes.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios generales; tiene como
propósito permitir el conocimiento de los diferentes
conceptos de filosofía, ética y deontología; conocimientos que
les permitirá desarrollar una actitud reflexiva y crítica sobre
los grandes problemas de la vida del hombre.
La filosofía, responde a la necesidad de reflexionar en torno a
los innumerables e importantes problemas que el ser humano
tiene que enfrentar a lo largo de su existencia, considerando
que la filosofía es la brújula que orienta los pasos de la
humanidad. Se exponen de manera sistemática las categorías
filosóficas y su decisiva influencia en el desarrollo de nuestra
civilización y de nuestra concepción del mundo. Asimismo, se
estimula el surgimiento de una conciencia eminentemente
problemática y crítica, infaltable en una formación integral y
auténticamente humanista.
La ética y deontología tiene como propósito analizar la esencia
y naturaleza de la moral como un producto histórico social,
desde el punto de vista de la ética, conceptuada como una
disciplina que aborda científicamente el estudio teórico del
comportamiento moral. Del mismo modo busca motivar el
estudiante a desarrollar actitudes de buen comportamiento,
establecer y mantener buenas relaciones de trabajos con sus
semejantes, especialmente con personas de distintos origen,
nacionalidad, cultura, religión, etc. dentro del contexto formal
de la ética y moral.
Al final del curso estarán en capacidad de contribuir reflexiva y
analíticamente a la construcción de un código deontológico de
nuestra profesión y en virtud al desarrollo social.
Comprende el estudio de las unidades:
23

2B1023

FÍSICA

2B1024

DEFENSA
NACIONAL,
DESASTRES
NATURALES Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

1. Generalidades 2. El problema de la naturaleza en el
pensamiento griego. 3. El problema del hombre y la sociedad
en el pensamiento griego. 4. Concepciones filosóficas durante
la época medieval. 5. Pensamientos filosóficas de la edad
moderna. 6. La filosofía contemporánea. 7. Corrientes
filosóficas: Gnoseología, epistemología, etc. 8. Las
transformaciones de la moral a través de la historia en función
a los modos de producción. 9. Los fines éticos. 10. La ética
como disciplina científica. 11. Problemas teóricos de la
axiología. 12. Los valores y antivalores en la sociedad peruana.
13. Deontología. 14. Construcción de un código deontológico.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica y
experimental que corresponde al tipo de estudios generales;
tiene como propósito desarrollar en el alumno la
comprensión, el análisis crítico y la investigación de los
fenómenos físicos para su aplicación en otras asignaturas y en
el campo profesional.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Estática 2. Cinemática 3. Dinámica 4. Trabajo – Energía –
Potencia. 5. Hidrostática 6. Temperatura 7. Calor
8.Electrostática. 9. Electrodinámica y Nociones de la Física
Moderna.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios generales; tiene como
propósito contribuir en la formación de los futuros
profesionales de la especialidad para que se interioricen con
los conceptos teóricos, aspectos doctrinarios y diferentes
temas relacionados con la defensa nacional y pueden
incorporarse como actores activos y comprometidos a sumar
esfuerzos para alcanzar el desarrollo nacional de nuestro país
en un ambiente de seguridad integral.
Tiene como propósito el desarrollo de aprendizajes que
permitan e internalizar los principales problemas ambientales
y su impacto negativo sobre nuestro hábitat, calidad de vida y
salud humana; así como su percusión en el desarrollo
sostenido nacional. Para luego tomar conciencia y convertirse
en un promotor del cuidado del ecosistema.
El incremento de situaciones de emergencias devenido de la
elevada frecuencia de desastres naturales y provocados
constituye una gran amenaza para la salud y bienestar de la
población de cualquier país o nación del mundo.
La asignatura tiene por finalidad brindar al (el) estudiante
nociones generales sobre conocimiento, prevención,
comportamiento, organización y manejo en los desastres
naturales que le permitan insertarse en los planes y acciones
frente a los desastres naturales a nivel local, Regional y
Nacional.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Marco Teórico del proceso de la Política Nacional. 2. Los
24

2B1025

ÁLGEBRA

2B1028

BOTÁNICA
SISTEMÁTICA

2B1029

HORTICULTURA
ORNAMENTAL

desastres naturales: Clasificación y Planes de Acción. 3.
Educación Ambiental: Importancia y su Relación con la
ecología y el medio ambiente.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios generales; tiene como
propósito promover en el estudiante el interés y la valoración
de los métodos del álgebra como medio de alcanzar un
pensamiento creativo, crítico, resolutivo y ejecutivo durante el
planteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos
relativos a su área y a la carrera profesional.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Espacio vectorial Rn; aplicaciones a la geometría y física. 2.
Límites, Continuidad y sus propiedades. 3. Derivadas y sus
propiedades. 4. Aplicaciones de la Derivada a la ingeniería.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene como
propósito agrupar las plantas dentro de un sistema, tomando
en consideración sus caracteres morfológicos internos y
externos, sus relaciones genéticas, afinidades, composición
química, distribución geográfica y ecológica, destacando su
importancia e interacciones con el medio.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Generalidades: Introducción, historia, nomenclatura,
nombre genérico, epíteto especifico, categoría y jerarquía
taxonómica y división fanerógamas. 2. Clase Dicotiledóneas:
Policarpiceas, Centrospermas, Rosifloras y Amentíferas. 3.
Clase Dicotiledóneas: Mirtafloras, Discifloras, Umbelíferas,
Cistifloras, Heteromeras, Tubifloras y Campanuladas. 4. Clase
Monocotiledóneas: Calicifloras, Corolifloras y Glumíferas.
Es una asignatura de tiene como propósito teórico-práctica y
formativo que corresponde al tipo de estudios específicos;
tiene como propósito brindar al alumno talleres prácticos
relacionados con el manejo y mantenimiento de las aéreas
verdes urbanos y espacios naturales que rodean al ser
humano, orientado a su conservación y protección, usando los
avances científicos y tecnológicos.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Generalidades: Introducción. Importancia, objetivos del
curso. Conceptos básicos. Horticultura Ornamental: Definición.
Jardinería y Paisajismo, etc. Elementos del Jardín y/o
paisajismo. Elementos Naturales y Artificiales. 2. Elementos:
Elementos vegetales del jardín: cubres suelos, flores, arbustos
y árboles. Elementos sólidos del jardín: glorietas, papeleras,
agua, luces, bancas, etc. Tipos de jardín: xerófilo, andino,
tropical, formal, etc. 3. Principios básicos: Diseño
paisajista/jardín, etc. Procedimiento para instalar un jardín.
Elementos del Diseño de jardín. Pasos para el Diseño de jardín.
4. Diseños: Pasos para la Instalación de jardines diseñados.
Mantenimiento de jardines. Mantenimiento de jardines I y II.
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PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURICULAR DEL PROGRAMA: AGRONOMÍA PO2

SEGUNDO AÑO
III SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2B1031

DIBUJO TÉCNICO

2B1032

BIOLOGÍA CELULAR Y
MOLECULAR

2B1033

GEOLOGÍA Y
EDAFOLOGÍA

SUMILLA

Es una asignatura de naturaleza práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito para la agricultura el conocimiento y
manejo adecuado de las representaciones gráficas y
los instrumentos del dibujo técnico asistido por
computador (CAD) para ejecutar trazos simples,
acotaciones normalizadas y textos; así como de
polígonos regulares e irregulares, de tal modo que
constituya un lenguaje gráfico-técnico.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Se destaca el inicio del aprendizaje del dibujo
asistido por computador (software CAD). 2. El trazo
de polígonos sobre imágenes satelitales (software
GOOGLE EARTH), que permitirán un desarrollo acorde
con los adelantos, tecnológicos en el área de la
informática.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito que el estudiante sea capaz de
conocer y comprender la estructura biológica de los
seres vivos, centrándose en el estudio de las
características y principios de la estructura y
fisiología celular. Así mismos aspectos sobre genética
y biotecnología.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Generalidades de la materia viva. 2. Bases
estructurales y funcionales de la célula. 3. Estructura y
organización cromosómica. 4. Genética y herencia.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito es lograr que el estudiante conozca
los procesos geodinámicos que conducen a la
formación del suelo, así como las nociones básicas
sobre mineralogía pereología, estudiar los eventos que
acontece en el interior y exterior de la tierra. En
cuanto la edafología, proporciona al estudiante los
conocimientos.
Referentes a los orígenes, factores y procesos de
formación, propiedades físicas, químicas y biológicas
de los suelos, como un recurso natural renovable, así
como la determinación e interpretación de los análisis
26

2B1034

2B1035

2B1036

ANÁLISIS
MATEMÁTICO

MICROBIOLOGÍA DE
SUELOS

ESTADÍSTICA
GENERAL

físicos y químicos del suelo.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Conocimiento de la geología como ciencia, nociones
sobre mineralogía y petrología como componentes del
suelo. 2. Conocimiento de la ciencia del suelo,
evolución, conceptos fundamentales, proceso y
factores de formación de suelos. 3. Propiedades físicas
y químicas. 4. Propiedades biológicas, interpretación y
descripción morfológica del suelo.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito orientados a formar agrónomos,
haciendo uso de métodos y técnicas de investigación
que permiten desarrollar conocimiento y habilidades
de carácter general para el desarrollo del
pensamiento lógico deductivo en la modelación de
problemas.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Sistema de números reales. 2. Relaciones y
funciones y sus aplicaciones. 3. Límites, continuidad y
sus aplicaciones. 4. Derivadas. 5. Antiderivadas. 6.
Primero y segundo teorema fundamental del cálculo y
su aplicación.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito que se oriente al conocimiento de los
microorganismos que existen en el suelo y cuenta con
las siguientes unidades temáticas.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Generalidades, origen de la vida, los organismos del
suelo y su taxonomía. 2. Relación entre el organismo y
su hábitat, biomasa y actividad. 3. Dinámica biológica,
delineamiento general del metabolismo, usos comunes
del metabolismo biológico. 4. Función de los ciclos en
el metabolismo, trasformación de la materia orgánica,
interacción ecológica y control biológico de los
fitopatógenos que habitan el suelo.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito preparar al estudiante en promover
el análisis y la aplicación de los procedimientos y
técnicas de la estadística descriptiva en las diferentes
labores agronómicas.
La práctica promueve el dominio de la cuantificación y
la cualificación matemática, el reconocimiento de las
diferentes fórmulas estadísticas descriptivas y sus
representaciones en las diferentes opciones gráficas y
cuadros.
Comprende el estudio de las unidades:
27

2B1037

BIOQUÍMICA
VEGETAL

1. Generalidades, conceptos básicos. 2. Presentación
de datos estadísticos. 3. La varianza. 4. Tabla de
frecuencia.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene
como propósito capacitar al estudiante en aspectos
relacionados con los conceptos de la compleja
estructura y funciones de los vegetales, para que
pueda desempeñarse como ingeniero agrónomo.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Definiciones y conceptos de química y bioquímica
vegetal. 2. Las proteínas. 3. Los glúcidos. 4. Los
lípidos. 5. Los ácidos nucleicos.
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PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURICULAR DEL PROGRAMA: AGRONOMÍA PO2

IV SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2B1041

MECANIZACIÓN
AGRÍCOLA

2B1042

CÁLCULO
DIFERENCIAL E
INTEGRAL

2B1043

AGROTECNIA

SUMILLA

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito proveer a los estudiantes una visión
general de los aspectos básicos de la constitución,
funcionamiento y relación de los diferentes sistemas que
conforman las máquinas, equipos e implementos
agrícolas,
fundamento
de
un
programa
de
mantenimiento preventivo y buen desempeño
profesional.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Introducción y principios básicos de la mecanización
agrícola. 2. Elementos estructurales y de transformación
de fuerza y movimiento. 3. El tractor agrícola y su
cuidado. 4. Máquinas preparadoras de suelo, máquinas
de siembra, cultivadoras, abonadoras y fertilizadoras.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito orientar a formar agrónomos, haciendo
uso de métodos y técnicas de investigación que permiten
desarrollar conocimiento y habilidades de carácter
general para el desarrollo del pensamiento lógico
deductivo en la modelación de problemas.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Integrales no definidas y su aplicación en la Ingeniería
Agronómica. 2. Particiones rectangulares con suma de
Riemann. Integrales definidas y su aplicación en la
Ingeniería Agronómica. 3. Integrales propias e
impropias. 4. Longitud de área y volúmenes.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene como
propósito capacitar al estudiante sobre los procesos
productivos de los cultivos. con el fin de desarrollar
capacidades en el aprovechamiento de los recursos
naturales, aplicando tecnologías y principios en forma
apropiada en el sistema integrado de suelo, agua, planta
y medio ambiente.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Origen e importancia de la Agrotecnia, factores de
producción, Agricultura. Labor cultural: labranza del
suelo agrícola. 2. Semilla. Labores culturales: siembra,
labores de cultivo. 3. Métodos de riego. Labores de
cultivo: control de plagas y enfermedades, fertilización
del suelo. 4. Labores de cultivo: Fertilización especial,
cosecha. Costo de Producción.
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2B1044

FISIOLOGÍA
VEGETAL

2B1045

ECONOMÍA Y
ANALISIS MACROECONÓMICO
AGRARIO

2B1046

ANÁLISIS DE
SUELOS, PLANTAS,
AGUAS Y
FERTILIZANTES

2B1047

METEOROLOGÍA
AGRÍCOLA

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; que
proporciona al estudiante los conocimientos necesarios
sobre el funcionamiento interno de las plantas, y la
integración de los diferentes mecanismos, y procesos
fisiológicos que regulan el crecimiento y desarrollo de
las plantas, además de sus interacciones con el medio
ambiente que suceden en los vegetales, para la
aplicación del conocimiento teórico hacia una
agricultura sostenible.
Comprende el estudio de las unidades:
1. La fisiología vegetal como ciencia, Conceptos básicos.
2. El agua en las plantas; relaciones hídricas. 3.
Metabolismo y nutrición. 4. Regulación del Crecimiento y
desarrollo de las plantas.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos ; tiene
como propósito que los alumnos comprendan y
analicen los principios básicos de la Macro Economía
Agrícola, dándoles las bases fundamentales para
resolver los problemas sobre producción, distribución,
comercialización y financiamiento que presentan las
Empresas Agropecuarias a nivel nacional y el entorno
global.
Comprende el estudio de las unidades:
1. La Economía, Principales Variables Macroeconómicas
y la Política Económica para la Toma de Decisiones en las
Empresas Agrarias. 2. El Sistema Financiero Nacional
relacionado con las empresas del sector agrario. 3. Clase
y Tipos de Explotaciones dentro del sector agrario. 4.
Matemática Financiera. 5. Globalización y Régimen del
Comercio Exterior.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito proporcionar a los estudiantes los
conocimientos de los análisis que se realizan del suelo,
planta, el agua y los fertilizantes.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Análisis del suelo: textura, pH, conductividad eléctrica,
materia orgánica, nitrógeno total, relación c/n,
carbonatos, caliza activa, fósforo asimilable, cationes,
hierro extraíble, ipc, cic. 2. Análisis foliar: nivel
nutricional de la planta, nitrógeno, fósforo, boro y
cationes. 3. Análisis de aguas: pH, conductividad,
cationes, cloruros, sulfatos, nitratos, alcalinidad, amonio,
sar, dureza. 4. Análisis de fertilizantes: elemental,
oligoelementos y otras determinaciones.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene el
30

propósito de desarrollar en los estudiantes conceptos básicos
del clima, condiciones meteorológicas, climáticas e
hidrológicas y su interrelación en los procesos de producción
agrícola.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Meteorología y clima, la tierra y la atmósfera. 2. La
Radiación solar y la temperatura. 3. Presión atmosférica,
viento y circulación, humedad atmosférica. 4.
Precipitación y Evaporación. Satélites meteorológicos.
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PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURICULAR DEL PROGRAMA: AGRONOMÍA PO2

TERCER AÑO
V SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2B1051

HORTICULTURA
GENERAL

2B1052

TUBEROSAS Y
LEGUMINOSAS
DE GRANO

2B 1053

ALGODONERO Y
OTRAS FIBRAS
VEGETALES

SUMILLA

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene como
propósito proporcionar al estudiante en forma general,
las herramientas que les permita desempeñarse y
promover la producción de cultivos hortícolas para el agro
y la exportación y comprende las siguientes unidades
temáticas:
Comprende el estudio de las unidades:
1. La horticultura la planificación de la producción. 2. El
suelo hortícola y los sistemas de siembra. 3. El
abonamiento, la fertilización y el reciclaje de la materia
orgánica en la horticultura ecológica. 4. Las labores
culturales y las buenas prácticas agrícolas.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene como
propósito capacitar al estudiante para diseñar y aplicar
tecnologías para la producción de cultivos alimenticios
tuberosos, de raíz reservante y leguminosas de grano con
eficiencia y eficacia.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Introducción. Importancia de la producción de
tuberosas y raíces reservante. Origen, taxonomía,
morfología, fisiología, Requerimiento edafo-climático y
manejo agronómico del cultivo de papa. 2. Origen,
taxonomía, morfología, fisiología, requerimiento edafoclimático y manejo agronómico del camote y yuca. 3.
Origen, taxonomía, morfología, fisiología, requerimientos
edafo-climáticas y manejo agronómico del fréjol.
4.
Origen, taxonomía, morfología, requerimientos edafoclimáticos y manejo agronómico del pallar y garbanzo.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene como
propósito comprender la importancia del cultivo de
algodón su proceso de desmote, industrialización, etc.,
comparándola con otras fibras vegetales, como el yute,
sisal, cáñamo entre otras, teniendo en cuenta el origen,
labores culturales propias del cultivo, para así alcanzar el
mejor conocimiento del cultivo.
Toma todos los puntos necesarios para el manejo
agronómico del cultivo del algodón, haciendo el
comparado con otras fibras vegetales.
Comprende el estudio de las unidades:
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2B1054

FERTILIDAD DEL
SUELO

2B1055

FRUTICULTURA
GENERAL

2B 1056

FITOPATOLOGÍA
GENERAL

2B 1057

ENTOMOLOGÍA
GENERAL

1. Diagnóstico de fibras vegetales y algodón. 2. El origen e
historia del algodón. 3. Morfología y fenología del algodón.
4. Manejo y labores culturales del algodón y desmote del
algodón. Otras fibras vegetales, referencias y
caracterización.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene como
propósito que el alumno alcance competencias técnicas,
capacidades y actitudes en base al conocimiento sobre la
fertilización de los cultivos, se organiza el temario en
cuatro unidades didácticas.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Características principales de las plantas. 2. El suelo,
medio ambiente de las raíces. 3. Los fertilizantes.
Conceptos generales y características. 4. Los fertilizantes
secundarios y los microelementos. La fertilización de las
plantas.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito desarrollar los aspectos básicos y
generalidades de la fruticultura, conceptos de fisiología y
protección del cultivo y producción de fruta para exportar.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Fruticultura General. 2. Formación vegetativa y
fructífera de la parte aérea del árbol frutal. 3. Huerto
frutal, factores que influyen. 4. Poda de fructificación.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene como
propósito orientar al estudiante en el uso adecuado del
método científico, para la comprensión y explicación de
las enfermedades de plantas en relación con los diversos
ambientes ecológicos y las plantas cultivadas, indicando
los agentes causales característicos y los fitopatógenos
predominantes en la región.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Se estudian los síntomas, signos, ciclos de las
enfermedades.
2.
Diagnóstico
de
laboratorio,
identificación del agente causal. 3. Formas de acción de los
fitopatógenos, mecanismos de defensa de las plantas y
nociones de los principales métodos de prevención. 4.
Tratamiento y control de las enfermedades de las plantas.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene como
propósito capacitar al estudiante en aspectos
relacionados con los conceptos que permitirá razonar,
deducir e interpretar acerca de las interrelaciones que
existen entre los insectos y el medio ambiente que los
rodea.
Comprende el estudio de las unidades:
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1. Generalidades - Artrópodos - Insectos Dañinos y Útiles.
Morfología. 2. Morfología: tórax y abdomen. Organización
General Interna. Desarrollo Metamorfosis. 3. Desarrollo
Metamorfosis Ecología de insectos. Sistemática. 4.
Sistemática y Clasificación de Insectos.
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PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURICULAR DEL PROGRAMA: AGRONOMÍA PO2

VI SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2B1061

ESTADÍSTICA Y
MÉTODOS
ESTADÍSTICOS PARA
LA INVESTIGACIÓN

2B1062

HORTICULTURA
ESPECIAL

SUMILLA

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene
como propósito preparar al alumno para la
investigación científica, utilizando los métodos
estadísticos de observación, experimentación, análisis
de datos y pruebas múltiples de significación. Además
comprende el conocimiento de los diseños
experimentales más usados en la agricultura como
DCA, DBCA, CUADRO LATINO, experimentos
factoriales y parcelas divididas.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Los diseños experimentales, planificación y
comparación de dos muestras. 2. Diseños
experimentales: Diseño de completamente al azar
(DCA) y Diseño de bloques completamente al azar
(DBCA) Importancias, diferencias. Además se Utilizara
el software estadístico SAS V. 8.0 para complementar
su desarrollo. 3. Desarrolla los ejercicios propuestos
Establece las diferencias entre cada supuesto
Resolución de ejercicios estadístico SAS V. 8.0 para
complementar su desarrollo: Diseños experimentales:
Diseño Cuadrado latino y Análisis de varianza en
arreglo Factorial DCA y DBCA. Importancias,
diferencias. Además se Utilizara el software
estadístico SAS V. 8.0 para complementar su
desarrollo. 4. Diseños experimentales: Pruebas
Duncan y Tukey en Arreglo Factorial DCA y DBCA.
Interacción de factores - Efectos simples. Parcelas
divididas. Además se Utilizara el software estadístico
SAS V. 8.0 para complementar su desarrollo.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene
como propósito formar al estudiante para que pueda
desempeñarse en la producción de hortalizas, con
miras al consumo interno y la exportación.
Proporciona al estudiante los conocimientos básicos
para un manejo adecuado y eficiente con uso de
paquetes tecnológicos de un grupo especial de
hortalizas.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Monocotiledóneas: Familia Liliáceas; cultivos de
cebolla, ajo y espárrago. 2. Dicotiledóneas: Familia
Compuestas; cultivos de alcachofa y lechuga. 3.
Familia Solanáceas: cultivos de pimiento y tomate. 4.
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2B1063

CEREALES DE GRANO

2B1064

FRUTICULTURA
ESPECIAL

2B1065

CULTIVO DE
OLEAGINOSAS

2B1066

RELACIÓN: SUELOAGUA-PLANTA

Familias Leguminosas, Crucíferas y Cucurbitáceas:
Cultivos de arveja, brócoli y zapallo.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad,
tiene como propósito capacitar al estudiante en
aspectos relacionados con los principales cultivos de
cereales de grano, utilizados para la alimentación
directa del hombre, haciendo referencia sobre la
investigación y producción de los principales cultivos
correspondientes al grupo de cereales de grano, para
que puedan desempeñarse como ingenieros
agrónomos.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Generalidades de los cereales. 2. Cultivo de maíz. 3.
Cultivo de trigo. 4. Cultivo de quinua.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad;
tiene como propósito desarrollar los conocimientos y
procedimientos relacionados con el cultivo de las
diferentes especies de plantas frutales para poder
manejar las labores agronómicas de los frutales como
ingenieros agrónomos identificando las especies
técnicas de manejo cosecha y pos-cosecha de los
frutales específicos.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Cultivos de cítricos. 2. Cultivo del mango. 3. Cultivo
del palto. 4. Cultivo de pecano y granado.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito brinda a los estudiantes los
conocimientos teóricos y prácticos en los paquetes
tecnológicos del cultivo de oleaginosas referentes a
los aceites y grasas vegetales.
Toma los puntos necesarios para el manejo
agronómico de las oleaginosas, empezando desde su
origen y culminando en su industrialización de grasas
y aceites vegetales, así como el rendimiento y
producción para la comercialización de la materia
prima y la transformación de la misma.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Diagnóstico de oleaginosas, importancia. 2.
Industrialización de grasas y aceites vegetales. 3.
Principales cultivos oleaginosos: jojoba, olivo, maní. 4.
Usos de cultivos oleaginosos: girasol, ajonjolí, coco,
palma aceitera.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito que el estudiante conozca las
relaciones que existen entre el suelo, el agua, las
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2B1067

VITICULTURA

plantas y los factores climáticos, para encontrar
soluciones viables, así como habilidades y destrezas
básicas para el manejo de cultivos.
Comprende el estudio de las unidades:
1. El agua, su importancia y propiedades. 2. Relación
agua – suelo. 3. Relación suelo – planta. 4. Relación
agua- planta.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad;
tiene como propósito preparar al estudiante y
promover en el análisis y la aplicación de los
procedimientos y técnicas de la enología en las
diferentes labores.
La práctica promueve el dominio de las diversas
labores culturales aplicadas en el viñedo, el
conocimiento del manejo de los diversos equipos y
maquinarias a utilizarse en los viñedos y lograr
productos de exportación de calidad.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Conocimiento de la Viticultura y aplicación de las
técnicas en el manejo y conducción de un viñedo, para
cualquiera de los casos, como uva de mesa, uvas para
vinos, uvas para pasas. 2. Conocimiento de la fisiología
de la vid, la propagación vitícola, establecimiento de
un viñedo, podas de la vid. 3. Maneja la instalación de
un viñedo, los tipos de poda y los sistemas a utilizar. 4.
Manejo de un viñedo optima en calidad fitosanitaria.
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PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURICULAR DEL PROGRAMA: AGRONOMÍA PO2

CUARTO AÑO
VII SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2B1071

ENTOMOLOGÍA
AGRÍCOLA I

2B1072

FITOPATOLOGÍA
AGRÍCOLA I

SUMILLA

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad;
tiene como propósito sobre el conocimiento de los
insectos plagas, con énfasis en aquellas que causan
niveles de daño económico y afectan la producción de
los cultivos.
Estudia las plagas su origen, categorías y los
fundamentos de los métodos de control dirigidos
hacia el entendimiento de los mecanismos ecológicos
y artificiales que se dispone para manejar las plagas
en campos de cultivo y almacenes.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Generalidades sobre el concepto de plaga agrícola y
sus categorías. 2. Descripción de plagas picadores
chupadores. Daños indirectos Factores que dan origen
a las plagas. 3. Analiza El daño económico de las
plagas, la relación con el ecosistema agrícola. Las
estrategias y métodos de control. 4. Plantea
alternativas para el control de las plagas.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad;
tiene como propósito, instruir y preparar al
estudiante
en
aspectos
relacionados
al
reconocimiento de enfermedades de plantas en
general, basándose en su sintomatología, etiología,
epidemiología y las principales medidas de control
que se puedan aplicar para el manejo de estas
patologías en plantas.
En esta asignatura se ha hincapié en las principales
enfermedades en plantas de origen bacteriano,
enfermedades fungosas no especializadas con origen
en el suelo que afectan plántulas, patógenos asociados
a pudriciones radiculares por hongos y omicetos,
enfermedades especializadas que afectan la parte
foliar en leñosas y herbáceas, enfermedades fungosas
especializadas que ocasionan marchiteces, manchas
foliares, y enfermedades especializadas causadas por
biótrofos o hemibiótrofos tales como royas y
carbones.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Descripción de enfermedades bacterianas que
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afectan a los cultivos. 2. Enfermedades fungosas con
origen el suelo. 3. Enfermedades fungosas que afectan
la parte aérea de la planta. 4. Enfermedades fungosas
vasculares, toxigénicas y especializadas.

2B1073

GENÉTICA VEGETAL

2B1074

MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE
SUELOS

2B1075

ECONOMÍA AGRÍCOLA

2B1076

HIDRÁULICA
APLICADA

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito lograr que el estudiante de
Agronomía identifique, describa y explique las bases
de la herencia, su mecanismo de transmisión y las
causas de la variación biológica; y sea capaz de
aplicarlos en la mejora vegetal, con conocimiento,
habilidad y destreza.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Desarrollo histórico de la Genética y las Bases
Físicas de la herencia. 2. La Herencia Mendeliana y No
Mendeliana. 3. Teoría cromosómica de la Herencia y la
Mutación como causa de la variación. 4. Bases
Químicas de la herencia: cromosomas y genes.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad;
cuyo propósito es lograr el conocimiento de los
problemas edáficos de la región y del país y plantear
las alternativas adecuadas para el uso de suelos y
aguas.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Conocimiento de la génesis y clasificación de suelos.
2. Clasificación, de suelos, condiciones física, materia
orgánica y rotación. 3. Acidez del suelo. Suelos con
problemas de drenaje. Suelos Salinos y/o Sódico. 4.
Calidad del agua de riego y problema de erosión en el
Perú.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; que
tiene el propósito de permitir a los alumnos
comprender y analizar los principios básicos de la
Economía Agrícola dándoles las bases fundamentales
para resolver los problemas sobre producción,
mercado,
comercialización,
financiamiento
y
generación de divisas que permitirá aportar sus
conocimientos a los agricultores y empresas agrícolas,
para que estas sean productivas y competitivas.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Elementos Macro y Microeconómico de la economía
agrícola. 2. La relación de la economía nacional con
respecto al sector agrario. 3. Estudio de mercado y
agronegocios. 4. Financiamiento y Líneas de Créditos
Agrarios.
Impacto Social de la Agricultura de
Exportación.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
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2B1077

VITIVINICULTURA

corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito de formar al estudiante en el
conocimiento de las propiedades físicas del agua que
rigen el comportamiento y aplicación en el diseño
riego por gravedad y presurizados.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Generalidades, Propiedades Físicas del agua. 2.
Hidrostática. 3. Hidrodinámica 4. Hidráulica de
canales.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad;
tiene como propósito es lograr que el estudiante de
Agronomía adquiera conocimientos sobre las técnicas
y procedimientos que se llevan a cabo en la
conducción del cultivo de vid y la producción de vino y
pisco.
Comprende el estudio de las unidades:
1. La vitivinicultura. Historia del vino y las principales
regiones vitivinícolas del Perú y el mundo. 2. La vid,
sus variedades viníferas y las técnicas de manejo en la
conducción de una viña y bodega vitivinícola. 3.
Proceso de vinificación: factores que contribuyen y
afectan al vino. Conservación y almacenaje. 4.
Degustación, Cata de vinos, piscos y Maridaje.
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PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURICULAR DEL PROGRAMA: AGRONOMÍA PO2

VIII SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2B1081

ENTOMOLOGÍA
AGRÍCOLA II

2B1082

FITOPATOLOGÍA
AGRÍCOLA II

2B1083

FITOMEJORAMIENTO

SUMILLA

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad;
tiene como propósito es preparar al estudiante sobre
los conocimientos de las plagas su origen categorías
los fundamentos de los métodos de control. Dirigido
hacia el entendimiento de los mecanismos ecológicos
y artificiales que se disponen para manejar las plagas
en campo de cultivo y almacenes. Estudia las
diferentes especies de insectos que son plagas claves
y ocasionales en los cultivos de algodonero cereales
papa y otras tuberosas leguminosas frutales
hortalizas cultivos industriales y granos almacenados.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Importancia económica de los daños de las plagas
en plantaciones de algodonero. 2. Importancia
económica y método de control de plagas en cereales,
tuberosas y cítricos. 3. Analiza la importancia
económica en frutales y hortalizas. 4. Plantea
alternativas para el control de plagas.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad;
tiene como propósito instruir y preparar al
estudiante en aspectos relacionados a reconocer al
agente causal, los síntomas, signos, ciclo biológico,
epidemiologia y manejo de las enfermedades de las
flores
e
inflorescencias
(Oidium,
Botrytis,
Enfermedades en frutos (Rhizopus, Penicillium ,
Aspergillus), pudrición acida, Mancha grasienta
Stenella citri y pudrición parda (Alternaria alternata)
de los cítricos, Sigatoka (Micosphaerella spp y
antracnosis (Colletotrichum spp). Enfermedades
causadas por virus y viroides fitopatogenos.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Describe enfermedades que afectan a las flores y
hojas. 2. Enfermedades en hojas y frutos. 3.
Enfermedades causadas por virus fitopatogenos. 4.
Enfermedades causadas por virus y viroides
fitopatogenos.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito lograr que el estudiante de
Agronomía aplique los conocimientos adquiridos
sobre la transmisión de la herencia y las causas de la
variación hereditaria en planta cultivadas, así como
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2B1084

PROGRAMACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA

2B1085

NEMATOLOGÍA
AGRÍCOLA

adquirir habilidades y destrezas en la manipulación
de los órganos reproductores de las plantas para la
mejora vegetal dirigida.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Fitomejoramiento. Origen y evolución de las
especies. Los Recursos fitogenéticos. Conservación,
utilización. 2. Las Bases Genéticas del Mejoramiento
de Plantas. Sistemas de Reproducción de las Plantas.
Técnicas para el mejoramiento de plantas. 3. Variación
Fenotípica: Continua y Discontinua. Heredabilidad.
Interacción Genotipo – Ambiente. 4. Mejoramiento
genético de especies Autógamas, Alógamas.
Biotecnología y el mejoramiento genético.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos ; tiene
como propósito permitir al futuro profesional
conocer, comprender y establecer la estructura,
análisis y evaluación de los costos de producción, de
una manera práctica, innovadora y hábil para que
sean utilizados en la programación, presupuesto y
como principal herramienta de trabajo en la
conducción de los cultivos, como índices pecuarios;
permitiendo maximizar el uso de los recursos
naturales e insumos y mano de obra en las empresas
del sector agrario.
Costos de producción que facilitan el conocimiento
del empleo de los recursos agrícolas y la técnica
empleada por los especialistas, administradores y
agricultores. Así también le permitirán proyectar los
ingresos y egresos que determinan las utilidades o
posibles pérdidas que se pueden obtener en la
explotación agropecuaria; y posteriormente mediante
un análisis económico financiero determinar las
correcciones necesarias para optimizar la toma de
decisiones causas de la producción e ingresos
obtenidos. Con la finalidad de orientar la agricultura
nacional no solo hacia mejores niveles de producción
y productividad, sino también de eficacia y eficiencia.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Metodología y elaboración de costos de producción
agrícolas e índices pecuarios. 2. Metodología y
elaboración de costos de posesión y operación de
equipos y maquinaria agrícola. 3. Requerimientos y
planificación de la maquinaria agrícola.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos, que
tiene como propósito el estudio y conocimiento de los
nematodos parásitos de plantas, que pueden causar
significativa reducción de los rendimientos y calidad
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2B1086

PRINCIPIOS Y
DISEÑOS DE
SISTEMAS DE RIEGO

2B1087

SEMINARIO DE TESIS

de los productos cosechados.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Generalidades de la Nematología. 2. Morfología y
sistemas fisiológicos. 3. Fisiología y sintomatología. 4.
Control y/o manejo de nematodos.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos; tiene
como propósito que el alumno alcance competencias
técnicas, capacidades y actitudes en base al
conocimiento del riego aplicado al suelo y en
provecho de las plantas.
Comprende el estudio de las unidades:
1. El agua en el suelo y las plantas. 2. Principios
básicos del riego e hidrometría de operación. 3.
Diseños de sistemas de riegos superficiales o
gravitacionales. 4. Diseños de sistemas de riego
presurizados.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene
como propósito capacitar al estudiante en hacer su
Proyecto de Tesis, para encontrar soluciones viables,
así como desarrollar habilidades y destrezas básicas
para formular y ejecutar un proyecto de investigación
científica.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Formulación de la estructura de un proyecto de
investigación. 2. Origen de ideas. Primera fase de la
investigación científica. 3. Características de un
proyecto de investigación. 4. Planteamiento del
problema arco teórico y objetivo de la investigación.
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PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURICULAR DEL PROGRAMA: AGRONOMÍA PO2

QUINTO AÑO
IX SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2B1091

GERENCIA
FINANCIERA
AGRÍCOLA

2B1092

VITICULTURA
ESPECIAL

2B1093

FERTIRRIGACIÓN

SUMILLA

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad ;
tiene como propósito brindar un enfoque general a los
estudiantes de las funciones de la gestión financiera y
administrativa, así como la formulación de sus planes
operativos y proyectos de inversión, empleando las
herramientas financieras necesarias, que conlleven a
maximizar la rentabilidad empresarial en el entorno en
la cual desenvuelve su labor el Gerente y/o
Administrador Financiero en las empresas agrarias.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Gestión Financiera en las empresas agrarias. 2.
Análisis de los Estados Financieros Básicos. 3. Entorno
Legal de la Administración Financiera de una Empresa.
4. Entorno Tributario de la Administración Financiera de
una Empresa. 5. Marco Conceptual del Plan Operativo
Empresarial con Enfoque Estratégico.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad, tiene
como propósito lograr que el estudiante de agronomía
complemente el estudio de la viticultura en el área
específica de la producción de uva para mesa con miras a
la exportación.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Historia de la uva para mesa en la Región Ica y el Perú,
variedades introducidas y su adaptación a la Región. 2.
Mecanismo de diferenciación floral y su implicancia en la
poda de producción y amarre.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito que el alumno logre alcanzar
competencias, capacidades y actitudes sobre el manejo
de la Fertirrigación en los cultivos.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Se incluyen generalidades y conceptos básicos de este
sistema de producción, así como, la aptitud de los
diferentes sistemas de riego para esta práctica. 2. Se hace
énfasis en las características morfológicas y de
utilización de los equipos usados en riegos localizados e
inyección de fertilizantes y calidad del agua de riego. 3.
Se desarrollan conceptos sobre los fertilizantes y su uso
en Fertirrigación, la realización de cálculos y en la
Fertirrigación. 4. Se incluyen la preparación y aplicación
de soluciones nutritivas, la aplicación de otros productos
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2B1094

MANEJO INTEGRADO
DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES

2B1095

MANEJO POS
COSECHA DE
HORTALIZAS

químicos con el agua de riego y la elaboración,
formulación y monitoreo de un plan de Fertirrigación en
cultivos.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito que el alumno alcance competencias
técnicas, capacidades y actitudes, en base al
conocimiento de las plagas y enfermedades de las
plantas, se organiza el temario en cuatro unidades
dictadas.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Conceptos. Principios, objetivos, historia y
componentes del MIPE. 2. Labores Culturales,
Resistencia, Determinación de NDE. Rol del Control
cultural en MIPE. 3. Rol de principales métodos de
control en programas de MIPE. 4. Análisis de modelo de
programas de M.l.P.E en los diferentes cultivos de la
zona.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito desarrollar las competencias para
solucionar problemas relacionados con la poscosecha de
productos hortícolas. Reconoce y comprende : que los
vegetales en poscosecha son productos vivos, la
importancia de la higiene en los procesos productivos
para lograr alimentos inocuos para el consumidor,
indicadores de cosecha, los agentes que provocan
pérdidas en poscosecha, los métodos de conservación la
calidad sensorial y pérdida de valor funcional y
nutricional de los alimentos, en procesos en pre y post
cosecha
de
Cultivos
hortícolas,
mejora
el
aprovechamiento de productos exportables y para
mercado Interno en estado Fresco y transformado y
Potencia el gerenciamiento y el aseguramiento de la
calidad de principales productos hortícolas del País.
1. Fundamento Básico para el manejo pre y poscosecha y
la Fisiología de los Hortalizas después de Cosechados. 2.
El proceso de Maduración e índices de Madurez de
Productos Hortícolas. 3. Manejo y el Aseguramiento de la
calidad de los principales productos hortícolas I
(Espárragos y Alcachofas). 4. Manejo y el Aseguramiento
de la calidad de los principales productos hortícolas II
(Capsicum: Ajíes y Pimientos) Tomates y Cebollas.
ELECTIVOS

2B1096

PRODUCCIÓN Y
MANEJO DE SEMILLAS

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito permitir establecer un conocimiento
técnico-agronómico para producir, distribuir y conservar
semillas de buena calidad y variedades mejoradas.
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2B1097

EXTENSIÓN
AGRÍCOLA

2B1098

ECOFISIOLOGÍA DE
LOS CULTIVOS

2B1099

CONTROL DE
ENFERMEDADES DE
PLANTAS

En la presente asignatura se impartirá conocimientos de
las características anatómicas y fisiológicas de las
semillas de los principales cultivos, certificación,
procesamiento, Almacenamiento, post cosecha y
comercialización de semillas de calidad.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Introducción, Importancia, Generalidades, inducción
floral, antesis. 2. Fisiología y fenómenos del desarrollo de
la semilla. 3. Requisitos de un semillero oficial. 4. Control
de calidad en campo almacén y laboratorio.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito dar a conocer de los principios básicos
de la extensión agrícola y su importancia en actividades
de Desarrollo Agrícola y Rural.
Orienta al desarrollo rural y agrícola, así como la
Tecnología Agropecuaria, de los principales métodos
utilizados en los trabajos de extensión. Facilita la
capacitación, en el marco del enfoque participativo.
La importancia de los principales cultivos del ámbito
local, así como la investigación, exportación e
industrialización.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Generalidades: Introducción, conceptos básicos e
importancia de los principios y fundamentos del trabajo
extensionista, como componente educativo de las
acciones de desarrollo rural y agrícola y su aplicación. 2.
3. El Extensionista, requisitos y cualidades de un agente
extensionista y Planeamiento de un programa de
extensión. 4. Clasificación de los principales métodos de
extensión. 5. La Familia, los Clubes agrícolas y los
cultivos de la Región.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito orientar a lograr la competencia de
análisis de los sistemas de producción de cultivos, el
estudio del crecimiento y desarrollo de los cultivos
bajo el sistema suelo planta agua, la fisiología de las
plantas bajo condiciones de estrés y sus efectos
sobre la productividad agrícola.
Comprende el estudio de las unidades:
1. La ecofisiología y los procesos fisiológicos. 2. Factores
que influyen en el crecimiento y desarrollo de las plantas.
3. Productividad agrícola. 4. Limitaciones fisiológicas en
la producción de cultivos bajo condiciones adversas del
medio ambiente.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad, el
cual permite sentar las bases en el estudiante sobre las
46

2B109A

CONTROL BIOLÓGICO

2B109B

PESTICIDAS
AGRÍCOLAS

2B109C

FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
AGROINDUSTRIALES

principales estrategias utilizadas para el manejo
integrado de enfermedades que afectan a los principales
cultivos agrícolas en la región y a nivel nacional y
adquirir conocimientos más profundos sobre el manejo
de epifitas en diversos patosistemas.
La asignatura integra los conocimientos de daños escalas
de evaluación, control cultural, biológica, genética, legal,
químico, con énfasis en el manejo de resistencia de
fungicidas.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Daños, evaluación factores de la enfermedad. 2.
Métodos de control. 3. Otros métodos de control. 4.
Biotecnología y manejo integrado.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito conjuntamente con otras prácticas
culturales como el control etológico, el empleo de
variedades resistentes y el uso de pesticidas son
determinantes en el éxito de un programa de manejo
integrado de plagas. Tal es así que podemos demostrar
con ejemplo donde el control biológico ha desempeñado
un papel muy crucial en la regulación de poblaciones de
especies plagas en cultivos como algodón, cítricos y caña
de azúcar.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Importancia económica de los daños de las plagas en
plantaciones de algodonero. 2. Importancia económica y
método de control de plagas en cereales, tuberosas y
cítricos. 3. Analiza la importancia económica en frutales y
hortalizas. 4. Plantea alternativas para el control de
plagas.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito capacitar al estudiante en aspectos
relacionados con los conceptos de los plaguicidas como
los insumos más importantes en sistemas modernos de
producción agrícola y frecuentemente representan la
primera medida de control en situaciones de irrupción
de pestes.
Comprende el estudio de las unidades:
1.
Generalidades
de
los
pesticidas.
Bases
neurobiológicas. 2. Mecanismo y modo de acción de los
insecticidas. 3. Características generales de los
Acaricidas, Nematicidas, Fungicidas, Herbicidas. 4.
Principios básicos: Ecotoxicología. Bioacumulación,
Bioacumulación.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; Es
una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
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2B109D

PROPAGACIÓN DE
PLANTAS Y MANEJO
DE VIVEROS

2B109E

MANEJO POS
COSECHA DE FRUTAS

corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito impartir a los estudiantes los conceptos
básicos para la organización y administración de
Proyectos de inversión Agro Industriales. Brinda los
conocimientos, teniendo en cuenta la depreciación de sus
activos fijos, así como las causas que origina una
economía con inflación en los proyectos de inversión.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Repaso de los términos de referencia, y estudio del
análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión. 2.
Estudio del Impacto Social, Ambiental, organización y
administración de un proyecto. 3. La inflación y su efecto
en los proyectos de inversión, la depreciación, métodos.
4. Planeación de talleres de frutas y hortalizas. 5.
Formulación de proyectos para la extracción de aceites
vegetales y proyectos pecuarios.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito relacionar el manejo y conducción de
un vivero de plantas y a la propagación de plantas
frutícolas, forestales, flores y ornamentales, desde su
instalación hasta su comercialización o uso en campo
definitivo, usando los avances científicos y tecnológicos.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Introducción e importancia del Curso. Conceptos
fisiológicos básicos en temas de Propagación y Manejo de
Viveros. 2. Propagación. Tipos. Semilla/Vegetativa. 3.
Valoración de los conceptos aprendidos y los comparte
con sus compañeros. 4. Los Viveros. Definición. Pasos
para su instalación.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito que busca desarrollar las competencias
para solucionar problemas relacionados con la
poscosecha de productos Frutícolas. Reconoce y
comprende : que los Frutales en poscosecha son
productos vivos, la importancia de la higiene en los
procesos productivos para lograr alimentos inocuos para
el consumidor, indicadores de cosecha, los agentes que
provocan pérdidas en poscosecha, los métodos de
conservación la calidad sensorial y pérdida de valor
funcional y nutricional de los alimentos, en procesos en
pre y post cosecha de Cultivos Frutícolas, mejora el
aprovechamiento de productos exportables y para
mercado Interno en estado Fresco y transformado y
Potencia el gerenciamiento y el aseguramiento de la
calidad de principales productos Frutícolas del País.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Fundamentos de la poscosecha de la Frutos y etapas, la
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2B109F

SUELOS DE ZONAS
ÁRIDAS Y
TROPICALES

2B109G

QUÍMICA DE SUELOS

2B109H

DRENAJE DE TIERRAS
AGRÍCOLAS

Contaminación Microbiana, La Calidad, Fisiología,
Maduración, Patología de la Fruta después de
Cosechados. 2. Métodos de Preservación y Atmosferas
controladas, Empaques y embalajes, Manejo y el
Aseguramiento de la calidad de MPCF Menores, MPC
Fresas 3. Manejo y el Aseguramiento de la calidad de los
principales productos Frutícolas: Arándanos, Paltos. 4.
Manejo el Aseguramiento de la calidad de los principales
productos Frutícolas, Cítricos, Uva de Mesa.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene
como propósito la evaluación de las principales
propiedades físicas químicas y nutricionales del suelo en
relación a los cultivos.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Capacitación y conocimiento para el manejo de suelos
de zonas áridas. 2. Capacitación y conocimiento para el
manejo de suelos tropicales. 3. Evaluación de las
principales propiedades químicas y nutricionales del
suelo en relación a los cultivos en zonas áridas y
tropicales. 4. Conservación ecológica de suelos en zonas
áridas y semiáridas.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad, tiene
como propósito lograr el conocimiento de los
problemas edáficos de la región y del país y plantear las
alternativas adecuadas para el uso de suelos y aguas.
Comprende el estudio de los componentes inorgánicos y
orgánicos del suelo, la fase líquida y gaseosa del suelo,
los fenómenos de absorción, reacción del suelo, salinidad
y sodicidad, la química de elementos, cuyos
conocimientos profundizaran la importancia de la
química y de la ciencia del suelo dentro de los aspectos
socio económicos del sector agropecuario y de sus
alcances para el bienestar del ser humano.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Composición química y mineralógica de los suelos. 2.
Componentes orgánicos de la fase sólida del suelo. 3.
Intercambio de Iones en el Suelo y reacción del suelo. 4.
Suelos Salinos y Alcalinos y Dinámica de los elementos en
el suelo.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad, tiene
como propósito tratar de los diversos aspectos
relacionados a los problemas de drenaje que se
presentan en zonas áridas y semiáridas y la manera de
solucionarlos, teniendo en cuenta las relaciones sueloagua-planta.
Comprende el estudio de las unidades:
49

1. Ventajas y desventajas del drenaje. Ley de Darcy. 2.
Flujo a graves de estratos saturados y no saturados.
Pérdidas de agua en canales de riego. 3. Sistemas de
drenaje. 4. Fórmulas para el cálculo del esparcimiento
de arenas y evaluación del sistema de drenaje.
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X SEMESTRE
CÓDIGO

2B1101

ASIGNATURA

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
EXTERNAS

SUMILLA

Es una asignatura de naturaleza práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad;
tiene como propósito de adiestrar al estudiante en
las diferentes actividades relacionadas con la
Agronomía, mediante las prácticas agronómicas en las
diferentes instituciones públicas y privadas.
Las
Prácticas
Pre
–
Profesionales
son
fundamentalmente el complemento práctico de la
parte teórica que recibieron los alumnos en el aula de
clase. Las mismas que le servirán para adiestrar sus
habilidades y destrezas en el campo agronómico.
Comprende el estudio de las unidades:
1. Reconocimiento e instalación el lugar de la Practicas
Pre – Profesionales. 2. Actividades específicas I. 3.
Actividades Específicas II. 4. Elaboración del Informe
de Practicas Pre – Profesionales.
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P2

P2

4C

P4

22
CRÉDITOS

Información adicional:
: 02
- Nº de Electivos

Asignaturas Específicos y de Especialidad:
- Nº de Asignaturas : 53
: 185
- Nº de créditos

22
CRÉDITOS

LEYENDA

22
CRÉDITOS

P2

T2

P2

P2 CULTIVO DE
OLEAGINOSAS
3C

22
CRÉDITOS

P2
T2
VITICULTURA
3C

PLANTA
3C

RELACIÓN:SUELO-AGUA-

T2

P2
T2
FRUTICULTURA
ESPECIAL
3C

P2
T2
CEREALES DE GRANO
3C

P2
T2
HORTICULTURA
ESPECIAL
3C

ESTADÍSTICOS PARA LA
INVESTIGACIÓN
4C

ESTADÍSTICA Y
MÉTODOS

T3

S EMES TRE VI

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD Y ELECTIVO
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EXTERNAS (PPPE)

ESTUDIOS ESPECÍFICOS

ESTUDIOS GENERALES

22
CRÉDITOS

P2
T2
ENTOMOLOGÍA GENERAL
3C

P2
T2
METEOROLOGÍA
AGRÍCOLA
3C

P2
T2
BIOQUÍMICA VEGETAL
3C

P2
T1
HORTICULTURA
ORNAMENTAL
2C

3C

P2
T2
FITOPATOLOGÍA
3C
GENERAL

AGRARIO

MACRO-ECONÓMICO

P2
T2
ANÁLISIS DE SUELOS,
PLANTAS, AGUAS Y
FERTILIZANTES
3C

P2
T2
FRUTICULTURA
GENERAL
3C

P2
T3
FERTILIDAD DEL SUELO
4C

3C

P2
T2
ESTADÍSTICA GENERAL
3C

P2
T2
ECONOMÍA Y ANÁLISIS

P2

ALGODONERO Y OTRAS
FIBRAS VEGETALES

T2

P2
T2
TUBEROSAS Y
LEGUMINOSAS DE
C3
GRANO

P2
T2
HORTICULTURA
GENERAL
3C

S EMES TRE V

P2
T2
BOTÁNICA SISTEMÁTICA
3C

RESUMEN

Asignaturas Generales:
- Nº de Asignaturas : 10
: 35
- Nº de créditos

P2
T2
AGROTECNIA
3C

CÁLCULO
DIFERENCIAL E
INTEGRAL
3C

T2
FISIOLOGÍA VEGETAL
3C

T2

P2
T3
MECANIZACIÓN
AGRÍCOLA
4C

S EMES TRE IV

P2
T2
MICROBIOLOGÍA DE
3C
SUELOS

P4
T2
ANÁLISIS MATEMÁTICO
4C

P2
T3
GEOLOGÍA Y
EDAFOLOGÍA
4C

P2
T2
BIOLOGÍA CELULAR Y
MOLECULAR
3C

P2
T1
DIBUJO TÉCNICO
2C

S EMES TRE III

P4
T2
ÁLGEBRA
4C

DESASTRES NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
3C

DEFENSA NACIONAL,

P2

FÍSICA
5C

T2

T3

P2
T1
FILOSOFÍA, ÉTICA Y
2C
DEONTOLOGÍA

Total Asignatura de Formación Profesional : 63
: 220
Total Créditos de Formación Profesional

22
CRÉDITOS

2C
T3
BOTÁNICA GENERAL
4C

T3
QUÍMICA

P4
T1
METODOLOGÍA DEL
APRENDIZAJE
3C

P2
T2
DEPORTE Y CULTURA
3C

UNIVERSITARIA
3C

REALIDAD NACIONAL,
REGIONAL Y

T2

P2
T4
MATEMÁTICA BÁSICA
5C

P2
T2
REDACCIÓN Y TÉCNICAS
DE COMUNICACIÓN
3C

S EMES TRE II

EJES DE FORMACIÓN

S EMES TRE I

ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS, INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

PESTICIDAS AGRÍCOLAS

CONTROL BIOLÓGICO

CONTROL DE ENFERMEDADES
DE PLANTAS

22
CRÉDITOS

P2
T2
VITIVINICULTURA
3C

P2
T2
HIDRÁULICA APLICADA
3C

P2
T2
ECONOMÍA AGRÍCOLA
3C

P2
T3
MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE
4C
SUELOS

P2
T2
GENÉTICA VEGETAL
3C

P2
T2
FITOPATOLOGÍA
3C
AGRÍCOLA I

P2
T2
ENTOMOLOGÍA
AGRÍCOLA I
3C

S EMES TRE VII

22
CRÉDITOS

P2
T2
SEMINARIO DE TESIS
3C

P2
T3
PRINCIPIOS Y DISEÑO
DE SISTEMA DE RIEGO
4C

P2
T2
NEMATOLOGÍA
3C
AGRÍCOLA

P2
T2
PROGRAMACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
3C

3C

FITOMEJORAMIENTO

P2

T2

T2

22
CRÉDITOS

ELECTIVO B
3C

ELECTIVO A
3C

P2

P2

P2
T2
VITICULTURA ESPECIAL
3C

P2
T2
MANEJO POS COSECHA
DE HORTALIZAS
3C

P2
T2
FERTIRRIGACIÓN
3C

P2
T2
GERENCIA FINANCIERA
AGRÍCOLA
3C

P2
T2
FITOPATOLOGÍA
AGRÍCOLA II
3C

T2

P2
T3
MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
4C

S EMES TRE IX

P2
T2
ENTOMOLOGÍA
AGRÍCOLA II
3C

S EMES TRE VIII

PROPAGACIÓN DE PLANTAS Y
MANEJO DE VIVEROS

MANEJO POS COSECHA DE
FRUTAS
ECOFISIOLOGÍA DE LOS
CULTIVOS

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
AGROINDUSTRIALES

EXTENSIÓN AGRICOLA

PRODUCCIÓN Y MANEJO DE
SEMILLAS

IX CICLO

ELEVTIVO "A" Y "B" (DEBERÁN ELEGIR DOS ASIGNATURAS ELECTIVAS)

MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE AGRONOMÍA - UNICA

DRENAJE DE TIERRAS
AGRÍCOLAS

QUÍMICA DE SUELOS

SUELOS DE ZONAS
ÁRIDAS Y TROPICALES

22
CRÉDITOS

P44
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
EXTERNAS
22C

S EMES TRE X
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XIII. MALLA CURRICULAR
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