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Zootecnia y Pastizales

La Facultad de Zootecnia y Pastizales (ANRS) 
provee innumerables oportunidades en 
áreas que van desde el manejo de tierras y 
producción de animales hasta medicina pre-
veterinaria. Las instalaciones con animales en 
el campus proporcionan la mejor instrucción 
académica práctica. ANRS es una facultad 
líder en investigación. Constantemente 
desarrollamos ideas innovadoras para 
la industria agrícola. Nuestro programa 
está también integrado con el Programa 
Ostheopatic Medicine Pathway de NMSU y 
con Burrell College of Osteopathic Medicine. 

¿Por qué estudiar Zootecnia y Pastizales?
Zootecnia
Comprensión básica en zootecnia y 
otros campos de la ciencia. Hay dos 
especialidades principales en Zootecnia:

Industria animal
Se enfoca en el crecimiento de la 
industria y comercio relacionado con 
zootecnia. Provee una compresión básica 
de alimentos y alimentación de animales 
y ciencias en general.

Ciencias
Prepara a los estudiantes para tener un 
fundamento sólido en ciencias. Brinda 
también cursos fundamentales para 
estudiantes de pre-veterinaria, pre- 
medicina y pre-farmacia. 
 
¿Sabías que…?
Estudiantes del programa de zootecnia 
de NMSU tuvieron una tasa de acepta-
ción del 80% en la Escuela de Veterinar-
ia en la primavera del 2017. 
 

Ciencia de Pastizales
Para personas interesadas en trabajar en 
espacios amplios y abiertos, manejando 

paisajes naturales, así como pastizales, 
matorrales y desiertos. Los ecosistemas 
de pastizales incluyen paisajes diversos 
que representan casi el 50% de  
la superficie de la Tierra, y esta licen-
ciatura ayuda a entrenar a individuos 
interesados en desarrollar y preservar 
recursos naturales. 

Especializaciones  
secundarias
Zootecnia y Pastizales ofrece a  
estudiantes cinco especializaciones: 

• Producción lechera
• Manejo de caballos
• Interacción entre humanos y  

animales
• Producción ganadera
• Pastizales

Carreras
• Vendedor en el área de salud animal
• Veterinario
• Gerente de engorde
• Conservacionista de pastizales/

NRCS
• BLM

¿Por qué escoger la Universidad 
Estatal de Nuevo México (NMSU)?

• NMSU fue reconocida por la revista U.S. News 
& World Report en 2017, como una de las 
universidades más prestigiosas.

• La Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Medioambientales y del Consumidor de NMSU 
fue clasificada la universidad agropecuaria #1 en 
Nuevo México por Agriculture-Schools en 2017.

• Brookings Institution catalogó a la NMSU como 
líder en investigación y movilidad social.

• NMSU es una de las últimas universidades creadas 
con concesión de tierras que tiene animales en el 
campus para proporcionar la mejor experiencia 
práctica de aprendizaje en el país.

Clasificada entre las 10 MEJORES  
FACULTADES AGROPECUARIAS DEL PAÍS

– College Values Online, 2015



Ex alumna destacada
Davena Norris
Licenciada en Zootecnia, 2008 
Farmacéutica clínica, Memorial Medical Center 
Las Cruces, Nuevo México

Davena Norris se graduó en mayo del 2008 de la 
Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU) con una 
Licenciatura en Zootecnia del Departamento de Zootecnia 
y Pastizales, con especialidad en ciencias, en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Medioambientales y del Consumidor. 
Fue también la egresada de ACES con más altos honores.

Davena continúo sus estudios en la Escuela de Farmacia en 
la Facultad de Farmacia en la Universidad de Nuevo México, 
y actualmente se desempeña como farmaceuta clínica en el 
Memorial Medical Center en Las Cruces. Davena brinda este 
consejo a los estudiantes: “No vivan dentro de una burbuja. 
¡Esfuércense en ser lo mejor que puedan y en devolver el favor a 
quienes les ayudaron a estar aquí hoy! Empecé mis estudios en 
zootecnia esperando ser veterinaria, pero me gradué deseando 
permanecer en el campo médico en farmacia. ¡La zootecnia 
los puede llevar a un mundo de cosas! Hay innumerables 
oportunidades dentro de zootecnia”.    
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La Facultad de Ciencias Agropecuarias, Medioambientales y del Consumidor es un motor de desarrollo económico y comunitario en Nuevo México. Los 
programas académicos de ACES ayudan a los estudiantes a adquirir nuevos conocimientos y convertirse en líderes en gestión ambiental, producción de alimentos 

y fibra, uso y conservación del agua, y a mejorar la salud de todos los Nuevo Mexicanos. La misión de investigación y alcance comunitario de la escuela llega a 
todos los condados del estado y provee conocimientos y programas basados en investigación para mejorar la vida de todos los Nuevo Mexicanos.
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Clubes y organizaciones de la  
facultad de ACES de NMSU
La facultad de ACES ofrece más de 35 clubes y 
organizaciones dentro del campus, además de equipos 
competitivos en los que pueden participar los estudi-
antes. Participar en los clubes, organizaciones y equi-
pos de ACES brinda a los estudiantes oportunidades 
para establecer contacto con profesores, empleados y 
otros estudiantes, por ejemplo, Aggie Rodeo, Aggie 
P.A.W. (Partners for Assistance Through Work), Aso-
ciación de Ciencias de la Familia y del Consumidor, 
Collegiate FFA, Club de pre-veterinaria, Judging 
Teams y otros más.

Para obtener una lista completa, consulta:
aces.nmsu.edu/academics/clubs.html

Ceremonia de marcación Sam Steel
La facultad de Ciencias Agropecuarias, Mediombientales y del Consumidor se esfuerza por crear un ambiente familiar 
para todos los estudiantes, empleados y profesores. Hace cinco años, la escuela de ACES creó la marca Sam Steel que 
une a todos los estudiantes a través de una identidad compartida.

A cada estudiante de primer año le pintan la marca Sam Steel en el hombro como señal de “bienvenida” a la familia ACES.
Los estudiantes del último año también son marcados para agradecerles por su tiempo como Aggies.
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