
Se parte del cambio y desarróllate en un entorno natural gerenciando una empresa agraria. 
Estudia una de las 5 carreras profesionales mejor pagadas del país. 

¡Une la Agronomía, Forestería y Administración en una profesión!

INGENIERÍA
AGROFORESTAL

¿POR QUÉ INGENIERÍA AGROFORESTAL
EN LA CIENTÍFICA?  

MÁS DE 30 CONVENIOS INTERNACIONALES
Podrás aplicar a más de 30 convenios internacionales en 10 países del mundo para que accedas 
a intercambios, pasantías y dobles grados.

ÚNICO ENFOQUE AGROEMPRESARIAL
Carrera más completa por ser los únicos con triple enfoque que incluye producción de alimentos 
(desde la siembra hasta la cosecha), gerencia de negocios agronómicos y forestales (tendencias, 
finanzas, exportaciones) y actividades de conservación e investigación del planeta promoviendo 
tanto la agricultura sostenible como el manejo forestal de bosque y ciudades.

PABELLÓN AMBIENTAL PARA INVESTIGACIONES
Contamos con más de 10 laboratorios especializados en investigaciones como las unidades de 
hidroponía, plantas medicinales, viveros forestales, biohuerto y muchos más que están en el 
campus. Además de un fundo de cítricos en Mala, proyectos de cacao en Pucallpa, proyectos de 
café en el fundo santa rosa en villa rica y más.

PROGRAMA DE MENTORÍA AGROEMPRESARIAL
Única carrera del sector agrario con mentores con PhD, doctorado y maestrías que guían al 
estudiante.

FORMACIÓN BASADA EN APRENDER-HACIENDO
Nos basamos en una formación innovadora con aprendizaje práctico, intercambios internacion-
ales y salidas al campo todos los ciclos a costa, sierra y selva del país.

EVENTOS EXCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL
Participamos y desarrollamos en eventos especializados para alumnos, egresados, padres y 
profesionales con temas de vanguardia. Alianzas con las empresas más importantes del país para 
prácticas, eventos, congresos y más; con más de 10 instituciones nacionales e internacionales.

SEGUNDA CARRERA MEJOR PAGADA DEL PAÍS
 Según el portal Ponte en Carrera, es la segunda industria que mantiene estabilidad y creci-
miento laboral.



RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

INGENIERÍA
AGROFORESTAL

• Introducción a la ingeniería 
   agroforestal

• Desempeño universitario
• Lengua y comunicación*

• Matemática I*
• Biología

• Química

• Realidad nacional
• Métodos de investigación

• Diversidad nacional
• Matemática II*

• Física
• Botánica

• Educación ambiental

• Geomática
• Bioquímica I

• Estadística general
•Edafología

• Botánica económica
• Zoología económica

• Química de recursos 
   naturales

• Fisiología vegetal
• Estadística aplicada a la   

   ingeniería
• Manejo integrado de fauna 

   silvestre
• Cartografía y sistema de  

  información geográfica
• Manejo integrado de plagas

• Dasometría
• Hidroclimatología

• Manejo integrado de suelo, 
  agua y clima

• Manejo integrado de
  enfermedades

• Agrotecnia

• Legislación agraria,
   forestal y ambiental

• Silvicultura
• Agroforestería campo I

• Fruticultura
• Electivo

• Producción vegetal en 
   ambientes controlados

• Manejo de sistemas
   agroforestales I

• Transformación de recursos
   naturales renovables

• Economía de recursos  
  Naturales renovables

• Agricultura ecológica
• Electivo

• Formulation and evaluation 
   of agroforestry projects

• Gestión poscosecha
• Seminario de tesis

• Ética y deontología
   profesional

• Electivo

• Investigación de la
   ingeniería agroforestal I

• Manejo de sistemas
   agroforestales II

• Gestión de la calidad
   de la oferta agroforestal

• Electivo

• Valoración de los bienes y 
   servicios del bosque

• Investigación de la ingeniería 
  agroforestal II

• Agroforestería campo II
• Electivo

• Inglés
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RANKING
INVESTIGACIÓN SCOPUS 2020

• Certificación Orgánica
• Producción de Hortalizas 

Orgánicas
• Producción de Frutales 

Orgánicos I
• Producción de Frutales 

Orgánicos II

• Negocios Agroforestales
• Dirección de Empresas I

• Dirección de Empresas II
• Contabilidad General

CURSOS ELECTIVOS

ELECTIVOS PARA ORIENTACIÓN 
EN NEGOCIOS AGROFORESTALES

ELECTIVOS PARA ORIENTACIÓN EN 
PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE FRUTALES

* Para la obtención del grado de bachiller se requiere la acreditación del idioma inglés a nivel B2 y un tercer idioma a nivel A2 según el Marco Común Europeo.
* La malla curricular y la metodología utilizada están sujetas a modi�caciones según nuestro principio de constante actualización.

* Para cursar la asignatura requiere haber sido exonerado de llevar el curso de nivelación según los resultados de admisión o haber aprobado 
el curso de nivelación de fundamentos de lengua y comunicación.
* Para cursar la asignatura requiere haber sido exonerado de llevar el curso de nivelación según los resultados de admisión o haber aprobado 
el curso de nivelación de fundamentos de matemática.



ENFOQUE DEL PLAN DE ESTUDIOS

Economía de
recursos naturales

renovables

Manejo de suelos,
enfermedades,
fauna, plagas

Negocios
Agroforestales

Producción vegetal
en ambientes
controlados 

Gestión
agronómica

Manejo de sistemas 
agroforestales

ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL

Experto 
agroforestal con

conocimiento
en agricultura

Emprender 
econegocios 
y bionegocios

Gestionar y desarrollar 
proyectos de producción 

agroforestales

Manejo de 
bosques con 

visión de negocios 
internacionales



CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
La carrera cuenta con más de 40 convenios con universidades del extranjero para 
realizar intercambios estudiantiles, pasantías y el desarrollo de proyectos de 
investigación.

EEUU
San Francisco State University
Boise State University

ECUADOR
Escuela Superior Politénica de Litoral - ESPOL

BRASIL
Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES
Grupo Educacional UNIS
Universidad Estatal Paulista - UNESP
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE
Centro Universitário UNA
Centro Universitário UniBH 
CENTRO UNIVERSITÁRIO AGES
Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL
Universidade de Franca - UNIFRAN
Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG 

ARGENTINA 
Universidad de Flores
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional del Litoral

MÉXICO 
Universidad Autónoma del Estado de México - UAEM
Universidad Autónoma San Luis de Potosí
Universidad Veracruzana
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA)

COLOMBIA 
Fundación Universitaria Internacional del Trópico
Americano - UNITROPICO
Universidad de Santander
Universidad Tecnológica de Pereira

COSTA RICA
Instituto Tecnológico de Costa Rica

CHILE 
Universidad Central de Chile
Universidad Mayor
Fundación Instituto Profesional DUOC -UC
Universidad Santo Tomás de Chile

ESPAÑA
Universidad de Extremadura 
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de León
Universidad de Córdoba

PORTUGAL
Universidad de Porto
Universidad de Lisboa

*Los convenios internacionales están sujetos a actualizaciones constantes según nuestro principio de mejora continua.

CAMPUS VILLA
Panamericana Sur km 19 - Villa
T// 981 855 630

CAMPUS NORTE
Av. Alfredo Mendiola con Av. 2 de Octubre
T// 955 021 130

CAMPUS ATE
Av. Nicolás Ayllón, 7208 (altura del km 10.3 de la Carretera Central)
T// 955 018 992

(01) 610 6738
informes@cientifica.edu.pe
www.cientifica.edu.pe


