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El programa de Ingeniera Agronómica de la Universidad Icesi ha sido 
diseñado para formar nuevos profesionales con los conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarias para responder a las necesidades 
actuales de una agricultura, que se enfrenta al reto de transformar los 
sistemas agroalimentarios en modelos más sostenibles y resilientes 
para que el campo colombiano siga siendo un pilar de la seguridad 
alimentaria.

Campos de acción
El futuro Ingeniero Agrónomo de la Universidad Icesi, podrá 
desempeñarse en los siguientes campos:

· Investigación
· Medio ambiente
· Empresario
· Asistente técnico o extensionista
· Logística, procesamiento y transformación de alimentos
· Producción agrícola
· Asesoramiento técnico – comercial

¿Por qué estudiar 
Ingeniería Agronómica?



Perfil del aspirante

Perfil del egresado

Nuestro programa está dirigido a personas 
interesadas en el campo, los sistemas 
agroalimentarios, la naturaleza, la ingeniería, la 
biología, investigación y el emprendimiento. 
Igualmente, la Ingeniería Agronómica de Icesi está 
orientada a jóvenes interesados en la tecnología y 
en el uso de herramientas digitales para 
transformar la forma de producir alimentos. 
Nuestro egresado debe ser sensible a temas como 
la seguridad alimentaria, nutrición, el cambio 
climático y tener vocación por el desarrollo rural.

El egresado de nuestro programa de Ingeniería Agronómica podrá:

- Resolver problemas relacionados con la siembra, el cultivo, la cosecha, el 
transporte y el proceso de productos agrícolas, usando conceptos basados en 
la ingeniería y ciencias básicas aplicadas,

- Usar técnicas y herramientas modernas para cultivar el campo de forma 
sostenible y ambientalmente responsable.

- Diseñar y desarrollar modelos de producción agrícola sostenible utilizando 
técnicas modernas, el razonamiento analítico y las herramientas 
computacionales.

- Desarrollar nuevos procesos productivos que se constituyan en nuevas 
fuentes de alimentación, teniendo en cuenta su impacto en los recursos 
naturales.

- Diseñar y desarrollar experimentos para analizar procesos y sistemas 
agrícolas y su impacto en el medio ambiente

- Estructurar y operar procesos para la obtención de productos agrícolas, 
considerando un manejo integral de los recursos: las plantas, el agua y el suelo.

- Escalar la producción agrícola de manera segura, económica, responsable, 
sostenible y económicamente viable.

- Idear, Diseñar, instalar y poner en operación unidades de producción agrícola 
que utilizan nuevas tecnologías.

 

El objetivo del programa
El programa de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad Icesi tiene como propósito formar 
ingenieros agrónomos de alta calidad, integrales 
con sólidas bases científicas, tecnológicas y 
humanísticas, con sentido ético, crítico y 
emprendedor; capaces de contribuir a los 
requerimientos de la sociedad y al desarrollo 
sostenible del medio ambiente a través del 
ingenio, la innovación, la creatividad , el 
desarrollo de tecnología y el entendimiento 
matemático para responder con soluciones reales 
a problemas reales de los sistemas 
agroalimentarios.



RAZONES PARA ESTUDIAR 
INGENIERÍA AGRONÓMICA 
EN LA UNIVERSIDAD ICESI
1. Somos un país agrícola con un alto potencial para producir 
alimentos.

2.La Ingeniería Agronómica es una profesión con gran 
compromiso de servicio y vocación medioambiental.

3.. Contamos con la infraestructura de ciencias básicas de 
ingeniería, biología, química, genética, sanidad vegetal, fluidos, y 
el programa tendrá un laboratorio de suelos y una granja 
experimental con cultivos a cielo abierto.

4. En nuestro programa te formarás en el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), sensoramiento 
remoto, el Internet de las Cosas (IoT) y programación, así como 
el manejo de Big Data para responder con soluciones reales e 
ingenieriles a problemas reales del sistema agroalimentario

5. Los estudiantes comprenderán los procesos asociados a la 
industria agroalimentaria, y los diferentes eslabones de la 
cadena de producción desde la siembra hasta la 
comercialización.

6. Durante algunas asignaturas del plan de estudios del 
programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar 
salidas de campo con el acompañamiento de sus profesores.

7. El ingeniero agrónomo tiene las habilidades necesarias 
para entender los mercados y las inversiones agrícolas, 
además de poseer las herramientas necesarias para 
emprender con éxito en el agro.



El egresado de nuestro programa de Ingeniería Agronómica podrá:

- Resolver problemas relacionados con la siembra, el cultivo, la cosecha, el 
transporte y el proceso de productos agrícolas, usando conceptos basados en 
la ingeniería y ciencias básicas aplicadas,

- Usar técnicas y herramientas modernas para cultivar el campo de forma 
sostenible y ambientalmente responsable.

- Diseñar y desarrollar modelos de producción agrícola sostenible utilizando 
técnicas modernas, el razonamiento analítico y las herramientas 
computacionales.

- Desarrollar nuevos procesos productivos que se constituyan en nuevas 
fuentes de alimentación, teniendo en cuenta su impacto en los recursos 
naturales.

- Diseñar y desarrollar experimentos para analizar procesos y sistemas 
agrícolas y su impacto en el medio ambiente

- Estructurar y operar procesos para la obtención de productos agrícolas, 
considerando un manejo integral de los recursos: las plantas, el agua y el suelo.

- Escalar la producción agrícola de manera segura, económica, responsable, 
sostenible y económicamente viable.

- Idear, Diseñar, instalar y poner en operación unidades de producción agrícola 
que utilizan nuevas tecnologías.

 

*La Universidad Icesi se reserva el derecho de actualización de los planes curriculares a través 
de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico.

* IA (Ingeniería Agronómica)

Título que otorga: 
Ingeniero Agrónomo

Duración del programa:
 5 años / 10 semestres

Plan curricular* 
Ingeniería

Agronómica

Acreditado como de
Alta Calidad Académica

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI Semestre VII Semestre VIII Semestre IX Semestre X

Comunicación
escrita I

3

Comunicación
oral y escrita II

3

Electrónica
 aplicada

4

Química 
agrícola II

4

Fisiología 
Vegetal IA

3

Adecuación 
de tierras

4

Automatización 
y control 
del Agro

3

Proyecto de
grado I

2

Cultivos I

3

Cultivos II

3

Mercados
 agrícolas

3

Meteorología

3

Proyecto de
grado II

3

Práctica
Empresarial

10

Lógica y
argumentación

3

Física para 
Ingeniería 

agronómica

4

Química 
agrícola I

4

Botánica
 aplicada y 
Laboratorio

4

Fisicoquímica 
de suelos

4

Cálculo varias
 variables

4

Profesional
electiva

3

Agricultura 
de precisión

3

Gerencia de 
proyectos en

 Ingeniería

3

Fundamentos
de Derecho

Constitucional

3

Electiva
en Ética

2

Álgebra y
funciones

4

Cálculo
 una variable

4

Pensamiento
 algorítmico

3

Introducción
 a la 

Termodinámica 
y Laboratorio

3

Suelos

4

Fitopatología 
aplicada y

 Laboratorio

4

Entomología 
aplicada y 
Laboratorio

4

Biología 
general 

y Laboratorio

4

Álgebra 
lineal

3

Bioestadística 
IA*

3

Riego y manejo
 de aguas

3

Manejo de
 plagas y 

enfermedades
 y Laboratorio

3

Sistemas de 
información
 geográfica

3

Ecología 
agrícola

3

Creatividad 
empresarial

4

Ingeniería 
económica

4

Liderazgo

3

Introducción 
a la Ingeniería
 agronómica

2

Organizaciones

2

Producción y 
cadenas de 

abastecimiento
 IA

4

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales III

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales II

3

Electiva en
Ciencia,

tecnología y
sociedad

2

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales I

3

Principios
de Economía

3

Líneas de formación

Lenguajes

Experticia disciplinar

Trabajo

Ciudadanía

Artes, Ciencias y 
Humanidades
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www.icesi.edu.co

A OTRO
NIVEL

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Más información: 
Maria Camila Gomez
Email: mcgomez@icesi.edu.co
Teléfono: 555 23 34 Ext: 8262

6. Durante algunas asignaturas del plan de estudios del 
programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar 
salidas de campo con el acompañamiento de sus profesores.

7. El ingeniero agrónomo tiene las habilidades necesarias 
para entender los mercados y las inversiones agrícolas, 
además de poseer las herramientas necesarias para 
emprender con éxito en el agro.


