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Acerca del programa
La Agroindustria le prepara para
trabajar en negocios relacionados con
la agricultura en las áreas de piensos,
semillas, fertilizantes, productos químicos,
productos agrícolas, equipos, servicios
agrícolas y gestión de oficinas.
Escoja una experiencia en el campus
o totalmente en línea y entre varias
especialidades de la agroindustria:
• Ciencia láctea o del cultivo
• Tecnología agronómica
• Gestión de oficinas
• Gestión y ventas
• Zootecnia

Información de carrera
La agricultura sigue siendo un sector de
alta tecnología sujeto a cambios rápidos.
A medida que han crecido las granjas,
también lo ha hecho el número de
posibilidades de carrera disponibles para
los graduados en agroindustria. De hecho,
nuestros graduados han disfrutado de un
100% de colocación laboral durante
varios años.

Campus Willmar y en línea
productos y servicios para ayudar a los
agricultores a maximizar el rendimiento
de los cultivos y la producción ganadera.
Si le interesa la agronomía, puede prestar
servicios tales como exploración de
cultivos, muestreo de suelos y servicios
de agricultura de precisión. Puede hacer
recomendaciones de nutrientes para
cultivos, vender fertilizantes y productos
de protección de cultivos a los agricultores,
o aconsejarlos sobre las decisiones de
compra de semillas.
Si tiene interés en trabajar para
concesionarios de equipos, puede vender
equipos agrícolas o prestar servicios
de reparación y mantenimiento. Si le
interesa el ganado, puede vender pienso,
suministros para ganado o equipos.
Cada año hay al menos cinco puestos de
trabajo disponibles por cada graduado en
el campo de la agroindustria. Se espera que
se mantengan esas oportunidades.

Títulos y certificados
Agroindustria
Título de AAS – 72 créditos
Diploma – 72 créditos

¡Programe una
visita y envíe hoy
mismo la solicitud!
ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow

Calificado como el colegio
universitario comunitario
N.o 1 de Minnesota y uno de
los 20 mejores de los Estados
Unidos, 2020 y 2021 niche.com

Programas relacionados
Técnico de energía y
equipos agrícolas
Ciencia y tecnología agrícolas
(educación agrícola)
Técnico aplicador agrícola
Tecnología agronómica
Gestión de granjas lecheras
Gestión y operación de
granjas
Gestión de aves de corral
Agricultura de precisión

Las empresas agroindustriales venden

Distinciones del programa
• El mayor programa agrícola de dos años en Minnesota
• 4 experiencias de pasantía
• Equipo, instalaciones y software de última generación, además de la granja
escuela
• Opciones exclusivas de especialización de programas
• 11 profesores a tiempo completo con sólida experiencia en el sector
• Interacción con otros estudiantes y representantes del sector mediante el club
de Estudiantes de Agricultura Profesional (PAS)
• Ganadores del concurso nacional del PAS 2021 en ventas de productos
agrícolas y gestión de empresas agrícolas
800-722-1151 | ridgewater.edu

Miembro del Estado de Minnesota
Ridgewater College es una institución empleadora y
educadora que apoya a las minorías y brinda igualdad
de oportunidades. Este documento está disponible
en formatos alternativos para personas con discapacidades; los consumidores que tienen discapacidades
auditivas o del habla pueden comunicarse con
nosotros a través de su Servicio de Retransmisión de
Telecomunicaciones preferido. Revisado 5/2021 P100
Traducido septiembre de 2021: Para obtener la información más actualizada sobre los programas, visite
el sitio ridgewater.edu y seleccione el traductor de
idiomas al español.
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About the Program
Agri Business prepares you for
occupations in ag-related businesses
in the areas of feeds, seeds, fertilizers,
chemicals, agricultural products,
equipment, agricultural services, and
office management.
Choose an on-campus or fully
online experience and from several
Agri Business specializations:
• Dairy or Crop Science
• Agronomy Technology
• Office Management
• Management and Sales
• Animal Science

Career Info
Agriculture continues to be a quicklychanging, high-tech industry. As farms
have grown, so have the number
of career possibilities available for
Agri Business graduates. In fact, our
graduates have enjoyed 100% job
placement for several years.

Willmar Campus and Online
Agri-business firms sell products and
services to help farmers maximize
crop yields and livestock production.
If you have an interest in agronomy,
you may provide services such as crop
scouting, soil sampling, and precision
ag services. You may make nutrient
recommendations for crops, sell
farmers fertilizer and crop protection
products, or advise farmers on seed
purchasing decisions.
If you are interested in working in
equipment dealerships, you may
sell farm equipment or service it for
repairs and maintenance. If you have
an interest in livestock, you may sell
feed, livestock supplies, or equipment.
Each year there are at least five jobs
available per graduate in the
agri-business field. These opportunities
are expected to continue.

Degrees and Certificates
Agri Business
AAS Degree – 72 Credits
Diploma – 72 Credits

Schedule a Visit
& Apply Today!
ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow

Ranked Minnesota’s
#1 Community College
and US Top 20,
2020 & 2021 niche.com

Related Programs
Agricultural Science &
Technology
Agriculture Power and
Equipment Technician
Agronomy Applicator
Technician
Agronomy Technology
Dairy Management
Farm Operation &
Management
Precision Agriculture
(formerly GPS/GIS)

Program Distinctions
• Minnesota’s largest two-year agriculture program
• 4 internship experiences
• State-of-the-art equipment, facilities and software, plus school farm
• Unique program specialization options
• 11 full-time faculty with strong industry experience
• Connections with other students and industry representatives through the
Professional Agriculture Students (PAS) club
• 2021 National PAS contest winners in Ag Sales and Farm Business Management
800-722-1151 | ridgewater.edu

A Member of Minnesota State
Ridgewater College is an affirmative action,
equal opportunity employer and educator.
This document is available in alternative formats to
individuals with disabilities; consumers with hearing or
speech disabilities may contact u via their preferred
Telecommunications Relay Service. 5/2021 P100

