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Formar líderes con valores 
éticos para  contribuir al 
desarrollo sostenible y 
construir una sociedad 
próspera y justa.

Misión



50%
mujeres

420 
estudiantes futuros líderes 

de cambio 

Aproximadamente

70%
de comunidades rurales.



+60% 
reciben becas completas, 
permitiéndoles a jóvenes de 
comunidades económicamente 
desfavorecidas acceder a una 
educación superior.



45
países representados 

en el campus

estudiantes

37

facultad

15



Modelo
Educativo

PERFIL DEL
GRADUADO

MODELO
EDUCATIVO

MISIÓN

PRINCIPIOS
EDUCATIVOS

PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

CURRÍCULO



Perfil
Graduado

1. Ejerce liderazgo
2. Se comporta de acuerdo a los valores y 

principios de la Universidad EARTH.
3. Es sensible a las necesidades sociales y 

ambientales y se compromete para generar 
cambios

4. Se comunica efectivamente
5. Se interrelaciona y trabaja en equipo con 

actitud inclusiva
6. Ejerce el aprendizaje autónomo
7. Resuelve problemas de manera crítica, 

creativa y estructurada
8. Tiene sólida formación técnica
9. Tiene capacidad gerencial y empresarial
10. Busca el desarrollo y manejo sostenible de la 

agricultura y los recursos naturales
11. Aplica la ciencia y la tecnología



Compromiso, 
conciencia social y 

ambiental Áreas
Formativas

Desarrollo personal, 
actitudes y valores

Conocimiento 
científico y técnico

Ética 
empresarial



Aprendizaje centrado en el 
estudiante: de forma individual 
o en grupo, los estudiantes 
exploran retos de la vida 
cotidiana y los convierten en 
oportunidades reales para 
generar conocimiento. 

1

Principios 
educativos



Aprendizaje experiencial: los 
estudiantes aprenden a través 
de experiencias diseñadas 
para incentivar y desarrollar 
habilidades que pueden poner 
en práctica.

2

Principios 
educativos



Experiencia de trabajo/Profesional

Proyectos empresariales

Trabajo comunitario

Pasantía

Proyecto de graduación



• Programa intensivo de español
• Hospedaje en la comunidad
• Nivelación de matemáticas
• Orientación a la vida universitaria

Estructura
Curricular

Proceso de
Admisión



Construcción de conocimientos y 
habilidades básicas
• Visión holística de la agricultura y 

recursos naturales
• Ciencias complementarias
• Empresarialidad
• Comunicación

Estructura
Curricular

Año

1

Proceso de
Admisión



Consolidación y continuación de la 
construcción del conocimiento
• Manejo sostenible de la producción
• Empresarialidad
• Comunicación
• Interacción con la comunidad

Estructura
Curricular

Año

1

Año

2

Proceso de
Admisión



Interacción con la comunidad
• Integrar y aplicar el conocimiento 

básico
• Aplicar y compartir el conocimiento 

con las comunidades
• Conciencia y compromiso social

Estructura
Curricular

Año

1

Año

2 Año

3

Proceso de
Admisión



Demostración de las capacidades 
intelectuales y profesionales
• Análisis y síntesis
• Profesionalismo
• Responsabilidad e independencia
• Visión global de la agricultura y 

recursos naturales

Estructura
Curricular

Año

1

Año

2 Año

3

Año

4Proceso de
Admisión



Muchas gracias 


