
La comunidad del Centro de Ciencias 
Agropecuarias, y en particular el núcleo 
académico de la Carrera de Ing. Agrónomo te 
damos la más cordial bienvenida a ésta tu casa de 
estudios.

Comprometidos a participar activamente en tu 
formación profesional, profesores de distintas 
áreas del conocimiento apoyaremos tu esfuerzo 
personal para formarte como profesionista exitoso 
durante tu estancia en nuestra institución.

Para iniciar las actividades de tu carrera te 
estamos convocando de carácter obligatorio a que 
participes en los siguientes eventos.

Se busca estandarizar tus conocimientos básicos 
en las áreas Físico-Matemáticas y 
Químico-Biológicas, para facilitar tu formación 
profesional.

1

BIENVENIDO
ESTUDIANTE DE NUEVO INGRESO
CARRERA DE ING. AGRÓNOMO

CURSO
PROPEDÉUTICO

18 al 29 de julio de 2022.
8:00 a 12:00 hrs.

Centro de Ciencias Agropecuarias
(Posta zootécnica) AULA. 14 A
Traer cuaderno, lápiz y calculadora científica.



Se busca que te familiarices con el ámbito 
universitario, conozcas tu plan de estudios y las 
particularidades de éste, la infraestructura 
institucional, profesores y personal de apoyo; así 
como los programas y servicios que estarán a tu 
disposición para tu formación profesional.

2 CURSO DE
INDUCCIÓN

Se contará con apoyo de transporte para aquellos alumnos 
que lo requieran.

LUGAR DE SALIDA. Ciudad Universitaria, puerta de acceso 
de Av. Guadalupe González
HORA DE SALIDA. 07:30 hrs.
HORA DE RETORNO. 12:15 hrs.

OBSERVACIONES GENERALES

01 al 05 de agosto de 2022.
8:00 a 12:00 hrs.

Centro de Ciencias Agropecuarias (Posta
zootécnica) AULA. 14 A y diferentes
instalaciones de la Universidad
Para los recorridos de campo te recomendamos usar manga
larga, cachucha o sombrero, y botas de campo.

Los programas detallados de los cursos estarán disponibles 
en este sitio a partir del 01 de julio.

M. en C. Amalio Ponce Montoya
Coordinador del Programa Educativo.

amalio.ponce@edu.uaa.mx
Tel. 449 910 74 00 ext. 50251 y 50255

Dr. Fernando Ramos Gourcy
Tutor longitudinal

framosg@correo.uaa.mx

Contactos


