
 

 

 

 

 

¡IMPORTANTE! 

Inscripción de asignaturas ciclo 01-2023 

 

 Las carreras Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Agrobiotecnología, 

Ingeniería en Agronegocios e Ingeniería en Gestión Ambiental plan 2016 se impartirán en 

modalidad presencial. Para el caso de Ingeniería en Gestión Ambiental plan 2023 será en 

modalidad semipresencial. 

 Genética General (GGN0), grupo 1, 4 horas a la semana, está programada únicamente para las 

carreras Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Agroindustrial. 

 Genética General (GGN0), grupo 2, 6 horas a la semana, está programada únicamente para la 

carrera Ingeniería en Agrobiotecnología. 

 Biología General (BGN0), grupo 1, está programada para la carrera Ingeniería en Gestión 

Ambiental plan 2023. 

 Biología General (BGN0), grupo 2, está programada para las carreras Ingeniería en Alimentos, 

Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Agrobiotecnología e Ingeniería en Gestión Ambiental plan 

2016. 

 Redacción y Comunicación (RYC0), grupo 1, está programada para la carrera Ingeniería en 

Gestión Ambiental plan 2023. 

 Redacción y Comunicación (RYC0), grupo 2, está programada para la carrera Ingeniería en 

Gestión Ambiental plan 2016. 

 Estudiantes que cursarán Química Analítica (QAN0) en el grupo 1 deberán inscribir Química 

Orgánica (QOR0) en el grupo 1. 

 Estudiantes que cursarán Química Analítica (QAN0) en el grupo 2 deberán inscribir Química 

Orgánica (QOR0) en el grupo 2. 

 Estudiantes que cursarán Pensamiento Crítico en Ciencia, Tecnología y Sociedad (PEC0) se 

recomienda inscribir Matemática I (MAT1) en el grupo 2. Escribirle a su Coordinador de Carrera si 

desea reserva de cupo a más tardar el día miércoles 11 de enero. 



 Estudiantes de Ingeniería Agroindustrial que cursarán Alternativas para el Desarrollo de la 

Agroindustria (ADA0), deberán escribirle a su Coordinadora de Carrera para la reserva de cupo a 

más tardar el día miércoles 11 de enero. 

 Estudiantes de Ingeniería en Agrobiotecnología que cursarán Genética General (GGN0), 6 horas 

de clase a la semana, deberán inscribir Ética Profesional (ETP0) en el grupo 1. Escribirle a su 

Coordinadora de Carrera para la reserva de cupo a más tardar el día miércoles 11 de enero. 

 Estudiantes que cursarán Agroindustria y Globalización (AGG0) deberán inscribir Procesamiento 

de Frutas y Hortalizas (PFH0) en el grupo 1. Escribirle a su Coordinadora de Carrera para la reserva 

de cupo a más tardar el día miércoles 11 de enero. 

 

 


