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Objetivo general:
Formar especialistas de alto nivel capaces de planear, dirigir y ejecutar los diversos sistemas de producción
y comercialización de especies florícolas a nivel local, regional, nacional e internacional que permita al
mismo tiempo el equilibrio ecológico así como la conservación del medio ambiente y de la riqueza florícola.

Perfil de ingreso:
Profesionistas titulados en ciencias agropecuarias, ciencias naturales, o áreas afines al programa. Quienes
deberán mostrar interés por conocer la temática relacionada con la floricultura. Así como, contar con habilidades
para el estudio grupal e individual, con el fin de cumplir responsablemente el programa educativo.

Requisitos de ingreso:
• Realizar y aprobar la entrevista con un comité evaluador definido por la Comisión Académica del programa
• Contar con título de licenciatura o acta de examen profesional en Ciencias Agropecuarias, Ciencias Naturales y
áreas afines relacionadas con el programa
• Experiencia profesional relacionada con el programa

Documentación requerida:
• Solicitud de admisión
• Acta de nacimiento o pasaporte vigente
• Título de licenciatura
• Certificado de estudios
• Dos cartas de recomendación (una académica y otra profesional) en la que se avale la capacidad y
motivación del candidato para participar en el área florícola
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• Entrevista
• Constancia de lectura y comprensión del idioma inglés expedida por la Facultad de Lenguas de la UAEM
• Curriculum vitae resumido
• Carta de exposición de motivos
• Carta compromiso para dedicarse de tiempo completo al programa
• Aprobar un examen de admisión
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
Identificar y aprovechar los factores agro ecológicos que determinan la producción florícola en las regiones
productoras de nuestro estado y del país (agroecología, ecofisiología, nutrición y desarrollo vegetal).
Participar en funciones técnicas de asesoría y comerciales a empresas florícolas y en el desempeño
de cargos directivos de programas relacionados con este sector de la producción (administración,
agronegocios, mercadotecnia, proyectos de inversión, prácticas profesionales).
Establecer y operar sistemas de producción florícola sustentable atendiendo las necesidades del productor
y del mercado (producción florícola en ambientes protegidos, producción florícola a campo abierto,
propagación de especies ornamentales, flores tropicales y exóticas). Proponer mejoras en el manejo del
cultivo, cosecha y manejo postcosecha.

ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN FLORICULTURA
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Nutrición y desarrollo vegetal

Producción florícola en ambientes
protegidos

Agroecología

Producción florícola a campo abierto

Elaboración de proyectos de inversión

Postcosecha en ornamentales

Ecofisiología de ornamentales

Fitosanidad de ornamentales

Propagación de especies ornamentales

Optativa B

Optativa A

Optativa C

Proyecto terminal I

Proyecto terminal II

1

Estancia profesional

1

Estancia profesional

Tercero

Proyecto terminal III

1

Estancia profesional

Nota1: La acreditación de la Estancia profesional podrá distribuirse durante los tres periodos lectivos o al final del tercer periodo.
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Unidades de aprendizaje optativas A, B y C
Jardinería y paisajismo
Mejoramiento genético de ornamentales
Floristería y creatividad aplicada
Flores tropicales y exóticas
Agronegocios
Mercadotecnia
Administración de empresas florícolas
Problemática de floricultura y tendencias
Temas selectos de floricultura

Facultad de Ciencias Agrícolas
El Cerrillo, Piedras Blancas, Toluca, Estado de México
Tels. + (52) 722 2 96 55 29, 2 96 55 31
2 96 65 74 y 2 96 55 18 Posgrado

Contacto
Coordinador del Programa:
Dr. César Vences Contreras
cvencesc@uaemex.mx

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA/
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