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Oficina de Programas Académicos Nuestra Misión
La oficina de programas 

académicos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Medio-

ambientales y del Consumidor 

le ofrece a cada estudiante una 

experiencia educacional de la 

mejor calidad. Un ambiente  

atractivo que fomenta el  

desarrollo de las metas 

académicas de los estudiantes 

mientras completan su carrera.

La oficina de programas académicos de la facultad está compuesta de  
7 departamentos y una escuela. La facultad ofrece 22 licenciaturas, 15 
maestrías y dos programas de doctorado. En la facultad hay aproximada-
mente 1.500 estudiantes de licenciatura y 200 estudiantes de maestría.

Departamento de Economía Agropecuaria y Agronegocios
Nosotros preparamos a los estudiantes para carreras en el mundo de  
la agricultura, compañías y mercados de alimentos, y manejo de recursos 
naturales, así como compañías y agencias fuera de la industria. Nuestros 
egresados están preparados para sobresalir en carreras académicas y  
de negocios.

Departamento de Educación Agropecuaria y Extensión
Nuestros programas ofrecen énfasis en las áreas de educación agrope- 
cuaria, educación tecnológica, comunicación y extensión agropecuaria, 
carreras agropecuarias en puestos gubernamentales, y desarrollo de la 
agricultura internacional. Nosotros proporcionamos a los estudiantes la 
oportunidad de aprender conceptos claves, habilidades técnicas y de 
liderazgo y experiencias relevantes para prepararlos para oportunidades 
fuera del aula.

Departamento de Zootecnia y Pastizales
Nuestros estudiantes cuentan con la mejor educación practica en zoo-
tecnia y manejo de pastizales. Nuestros laboratorios permiten que los 
estudiantes trabajen en proyectos avanzados de investigación en nutrición 
de ganado, genética, fisiología, endocrinología, ciencias de la carne, lanas, 
toxicología, manejo de cuencas hidrológicas y de pastizales, sistemática 
de plantas, control de malas hierbas y maleza, y manejo de pastoreo.



La Universidad de Nuevo México es un empleador de acción afirmativa/igualdad  
de oportunidades y el educador. NMSU y el Departamento de Agricultura  

de Estados Unidos cooperando.

Programas Académicos  •  aces.nmsu.edu/academics

Departamento de Entomología, Patología de las Plantas  
y Ciencias de las Malas Hierbas
Nuestro grupo de científicos y maestros multidisciplinarios entrenan a los 
estudiantes para entender la biología de las plagas, sus interacciones, y cómo 
impactan las zonas urbanas, la agricultura y los recursos naturales. El departa-
mento enseña biología integrativa a modo de que los estudiantes sean capaces 
de entender y manejar problemas emergentes en las áreas de salud y protec-
ción de animales y plantas.

Departamento de Ciencias de la Familia y del Consumidor
Ofrecemos 5 licenciaturas en las áreas de nutrición, ciencias de los alimentos, 
ciencias de la familia, comercialización de textiles y moda, y terapia matrimo-
nial y familiar. Nuestro cuerpo estudiantil y miembros de la facultad trabajan 
continuamente para mejorar la calidad de los individuos y familias del estado 
de Nuevo México.

Departamento de Peces, Vida Silvestre y Conservación Ecológica
Los miembros de nuestra facultad utilizan métodos tradicionales e innovadores 
para entender la ecología, conservación y manejo de peces y vida silvestre con 
un enfoque en los diversos ecosistemas del sur oeste de Estados Unidos y el 
norte de México. Nuestros egresados están preparados para trabajar a nivel  
estatal, local o federal por medio de agencias de conservación y manejo de  
tierras y vida salvaje.

Escuela de Hotelería, Gestión de Restaurantes y Turismo
Preparamos a los estudiantes para posiciones administrativas en las industrias 
de turismo y hospitalidad que están creciendo rápidamente. Los estudiantes se 
gradúan listos para tener éxito y satisfacer las necesidades de la industria.

Departamento de Ciencias Botánicas y Ambientales
Ofrecemos 6 licenciaturas en el área de agronomía, genética, manejo del césped, 
ciencias ambientales, ciencia del suelo y horticultura. Nuestros instructores de 
clase mundial proporcionan una gran variedad de oportunidades, asegurando 
que los estudiantes estén preparados para una amplia selección de carreras o 
estudios de posgrado.

Beneficios para los Egresados
Los egresados de la facultad reciben salarios competitivos dentro de la 
estructura y capacidad del mercado. Las tasas de colocación laboral son  
altas en todos nuestros departamentos debido a que muchas agencias,   
industrias y organizaciones nacionales tienen relaciones estrechas con la 
facultad. Muchos graduados regresan a la facultad anualmente para ofrecer 
oportunidades para nuestros estudiantes. Nuestros programas preparan a 
los estudiantes para involucrarse en la industria y servir al consumidor. Las 
carreras que la facultad ofrece están orientadas al consumidor y al sector 
agropecuario, con la promesa de una carrera exitosa.
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Licenciaturas
• Biología Agropecuaria

• Economía Agropecuaria  

y Agronegocios

• Educación Agropecuaria  

y de Extensión

• Agricultura y Desarrollo  

Comunitario

• Agronomía

• Zootecnia

• Comercialización de  

Textiles y Moda 

• Conservación Ecológica

• Ciencias Ambientales

• Ciencias de la Familia  

y Niñez

• Ciencias de Educación de la 

Familia y del Consumidor

• Peces, Vida Silvestre y 

Ecología de la Conservación

• Ciencia y Tecnología  

de Alimentos

• Agricultura General

• Genética y Biotecnología

• Horticultura

• Hotelería, Gestión de  

Restaurantes y Turismo

• Nutrición Humana y  

Ciencias Dietéticas

• Economía y Normas de  

Recursos Naturales

• Recursos de Pastizales

• Ciencias del Suelo

• Ciencias y Manejo  

del Césped


