
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Medioambientales y del Consumidor 

Ciencias de la Familia y 
del Consumidor

La facultad de Ciencias de la Familia y del 
Consumidor te preparará para una carrera 
gratificante mediante enseñanza en el aula, 
entrenamiento práctico, asi como el apoyo y tutoria de 
profesores destacados. Al ir más allá de la teoría y pasar 
al aprendizaje práctico, podrás practicar lo que se te ha 
enseñado, adquiriendo experiencias valiosas antes de 
graduarte. Los estudiantes disfrutan al ayudar a 
personas a vivir vidas más sanas, fortalecer relaciones, 
desarrollar habilidades básicas para la vida, aprender 
acerca de diseño de modas 
y mercadotecnia, así como a desarrollar nuevos 
productos alimenticios. Todos nuestros profesores son 
expertos en su campo y están enfocados en los 
estudiantes. Becas otorgadas por el departamento 
ascienden a más de $20,000 anualmente.

¿Por qué estudiar Ciencias de la Familia y del 
Consumidor?
El departamento ofrece cinco licenciaturas que te prepararán para una 
carrera gratificante y apasionante. 

Licenciatura en Moda, 
Comercialización y Diseño
Prepara a los graduados para trabajar en 
las industrias de la moda y comercio al 
por menor. Las oportunidades de 
carreras incluyen: Compra de Prendas, 
Diseño de Modas, Mercadotecnia/
Gestión de Mercancías, Iniciativa  
Empresarial, Estilista de Modas. 

Licenciatura en Desarrollo 
Humano y Ciencias de la Familia 
Enseña habilidades para promover un 
desarrollo humano óptimo a lo largo de 
la vida y relaciones saludables en las 
diversas estructuras familiares. Las 
oportunidades de carreras incluyen: 
Educador de Padres, Interventor 
Temprano, Especialista en Vida Infantil, 
Desarrollo Juvenil. 

Licenciatura en Ciencias de 
Educación de la Familia y 
del Consumidor
Prepara a los graduados para enseñar 
habilidades básicas de vida en escuelas 
intermedias y preparatorias, a través de 
agencias comunitarias o el Servicio de 
Extensión Cooperativa. Las oportunidades 
de carreras incluyen: Maestro Certificado 
de Escuela Secundaria/Intermedia, Agente 
de Extensión en Ciencias de la Familia  
y del Consumidor.

Nutrición Humana y 
Ciencias Dietéticas
Se enfoca en el papel que la nutrición 
y la selección de alimentos saludables 
juega en la prevención y manejo de 
enfermedades. Las oportunidades de 
carreras incluyen: Dietista Certificada, 
Educador de Nutrición, Coordinador 
de Bienestar a nivel corporativo, 
Director del Servicio de Alimentos. 

Licenciatura en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos 
Se enfoca en la aplicación de 
biología, química e ingeniería en el 
desarrollo y producción de alimentos 
seguros, apetecibles y nutritivos. Las 
oportunidades de carreras incluyen: 
Supervisor de Producción, 
Desarrollador de Productos, Inspector, 
Gerente 
de Planta de Alimentos, Chef de 
Investigación. 

Especializaciones 
secundarias

• Sector de Confección, Textil y
Comercialización de Moda

• Ciencias Culinarias
• Ciencias de la Familia y Niñez
• Ciencia de los Alimentos
• Nutrición

¿Por qué escoger la Universidad 
Estatal de Nuevo México (NMSU)?

• NMSU fue reconocida por la revista U.S.
News & World Report en 2017, como una
de las universidades más prestigiosas.

• Brookings Institution catalogó a la NMSU como 
líder en investigación y movilidad social.

• La facultad de Ciencias de la Familia y del 
Consumidor es la sede de ACES Foods y del Café 
Sam Steel, un restaurante manejado por 
estudiantes.

• Este Departamento es el único en el Estado
de Nuevo México que ofrece licenciatura en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y las 
únicas licenciaturas en Ciencias de Educación de 
la Familia y del Consumidor, y Comercialización 
de Textiles y Moda en todo el estado de Nuevo 
México.

Clasificada entre las 10 MEJORES  
FACULTADES AGROPECUARIAS DEL 
PAÍS – College Values Online, 2015



Ex alumno destacado
Alfredo Maynez, Jr. 
Licenciado en Comercialización de Textiles y Moda 
Mayo 2006

Equipo directivo de Dior

Las Vegas, Nevada

Alfredo Maynez, Jr. se graduó con una licenciatura 
en Comercialización de Textiles y Moda del 
Departamen-to de Ciencias de la Familia y del 
Consumidor en la Universidad Estatal de Nuevo 
México.
Alfredo es miembro del equipo directivo de Dior en 
las Vegas, Nevada. Previamente, fue miembro del 
equipo directivo de Neiman Marcus. 
Jugó también un papel fundamental en obtener 
pasantías/prácticas y colocación en Nieman Marcus.
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NMSU College of ACES @NMSU_ACES @NMSU_ACES

Clubes y organizaciones de la Facultad de ACES de 
NMSU
La facultad de ACES ofrece más de 35 clubes y 
organizaciones dentro del campus, además de equipos 
competitivos en los que pueden participar los estudiantes. 
Participar en los clubes, organizaciones y equipos de ACES 
brinda a los estudiantes oportunidades para establecer 
contacto con profesores, empleados y otros estudiantes. Los 
clubes de Ciencias de la Familia y del Consumidor incluyen: 
Asociación de Ciencias de la Familia y del Consumidor 
(AAFCS), la Asociación Estudiantil de Mercadotecnia y 
Mercadeo de Moda (SAFMM), y la Asociación Estudiantil de 
Nutrición y Dietética (SAND).

Para obtener una lista completa, consulta:
aces.nmsu.edu/academics/clubs.html

Ceremonia de marcación Sam Steel
La Facultad de Ciencias Agropecuarias, Medioambientales y del Consumidor  se esfuerza por crear un 
ambiente familiar para todos los estudiantes, empleados y profesores. Hace cinco años, la escuela de 
ACES creó la marca  Sam Steel que une a todos los estudiantes a través de una identidad compartida. 
A cada estudiante de primer año le pintan la marca Sam Steel en el hombro como señal de 
“bienvenida” a la  familia ACES. Los estudiantes del último año también son marcados para 
agradecerles por su tiempo como Aggies.
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La Facultad de Ciencias Agropecuarias, Medioambientales y del Consumidor  es un motor de desarrollo económico y comunitario en Nuevo México. Los 
programas académicos de ACES ayudan a los estudiantes a adquirir nuevos conocimientos y convertirse en líderes en gestión ambiental, producción de 

alimentos y fibra, uso y conservación del agua, y a mejorar la salud de todos los Nuevo Mexicanos. La misión de investigación y alcance comunitario de la 
escuela llega a todos los condados del estado y provee conocimientos y programas basados en investigación para mejorar la vida de todos los Nuevo 

Mexicanos.




