INGENIERÍA DE
AGRONEGOCIOS

La Universidad Católica Boliviana participa en esta misión aportando sus
características específicas y su finalidad, y como portadora de los valores
del Evangelio, forma profesionales capacitados y comprometidos con
el desarrollo de la sociedad boliviana en un permanente diálogo entre
la ciencia y la fe integrando ésta con los distintos campos del saber, la
investigación y el servicio a la comunidad, para que promuevan, como
agentes de cambio, libertad, dignidad y justicia social, especialmente
entre los más necesitados.

Telf.: 591(3) 3442999 Int.: 201 - 310 -100
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Fotocopia Legalizada del Diploma de Bachiller, o provisionalmente
por un semestre, fotocopia de la libreta de sexto de secundaria
legalizada por el colegio.
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La misión fundamental de la Universidad Católica Boliviana es la constante
búsqueda de la verdad mediante la investigación, la conservación y la
comunicación del saber para el bien de la sociedad.
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El Administrador de Empresas crea, desarrolla y
lidera organizaciones, mediante la autogestión
y autocontrol, logrando los objetivos
institucionales, promoviendo el bien común de
la sociedad.
El Administrador de Empresas está
capacitado para investigar, dirigir y asesorar
organizaciones diversas, púbicas y privadas,
con fines sociales o particulares, logrando
jerarquizar el liderazgo, valor económico de
responsabilidad social de las organizaciones
intervenidas, competitividad y ética en cada
una de sus funciones administrativas de:
planificación,
organizaciones,
dirección,
control y gestión de las operaciones.
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Kilómetro 9, carretera al norte

Certificado de Nacimiento Original computarizado.
Fotocopia simple de la cédula de identidad.
www.ucbscz.edu.bo

Tres fotografías 4x4 a color con fondo celeste o plomo claro.
Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.
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Comercializa productos y/o servicios agropecuarios y agro industriales, en
función de las características del mercado con valor agregado.
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¿Qué haces en Ingeniería de Agronegocios?
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Administra empresas Agropecuarias/Agroindustriales bajo principios y normas
vigentes a nivel nacional e internacional generando rentabilidad.

REGIONAL - SANTA CRUZ

Gerencia proyectos productivos en base a objetivos y desarrollo de marcas.
Dirige grupos de productores en función de sus planes estratégicos de forma
sostenible.

MODALIDAD
DE GRADUACIÓN

1º AÑO

Algebra Superior
Antropología y valores
Edafología y Fertilidad de Suelos
Cultivos alimenticios e industriales I

Informática aplicada II
Contabilidad básica
Administración II
Cálculo I

Movilidad Estudiantil

Actividades
asociadas

Plagas y enfermedades agrícolas
Cultivos alimenticios e industriales II
Comportamiento organizacional
Economía General

Contabilidad intermedia
Cálculo II
Producción avícola y pecuaria
Administración rural

Matemática financiera
Microeconomía I
Contabilidad Superior
OPTATIVA 1

Tenemos convenios con más de 60 Universidades
Internacionales de alto nivel, que permiten intercambio de
estudiantes de pregrado.

• Cursos extracurriculares.

Costos Agropecuarios y
agroindustriales
Macroeconomía I
Derecho Comercial
Probabilidad y Estadística I

Investigación operativa I
Práctica profesional I
Cristología y Biblia
Logística y abastecimiento
OPTATIVA 2
Operaciones agroindustriales I
Finanzas I
Derecho del Trabajo y Procesal Laboral

Somos parte de la FIUC (Federación Internacional de
Universidades Católicas) y de la ODUCAL (Organización de
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe).

• Intercambio y movilidad estudiantil con otras universidades.

Régimen impositivo
Operaciones agroindustriales II
Mercado de Commodities
Fundamentos de Marketing

Finanzas II
Doctrina Social de la Iglesia
OPTATIVA 3
Dirección estratégica de empresas

Dirección comercial
Cadena de valor

Dirección estratégica de marketing Taller de Grado I
Comercio internacional agroindustrial Taller de Grado II

5º AÑO 4º AÑO

Agricultura General
Informática aplicada I
Introducción a los Agronegocios
Administración I

2º AÑO

Proyecto de Grado
Tesis de Grado
Trabajo Dirigido

3º AÑO

Asignaturas

ASIGNATURAS
OPTATIVAS

Plagas y enfermedades agrícolas II
Tecnología y maquinaria agrícola
Presupuesto empresarial
Gestión de la calidad en Agronegocios

Mercado de Futuro y opciones
Administración de Proyectos
Gestión del Talento Humano
Práctica profesional II

Logística y transporte internacional
Operación de mercados de granos
Lenguaje comercial (mandarín)

Título en Provisión Nacional
La UCB pertenece al Sistema Público de la Universidad
Boliviana. Tenemos la facultad para emitir títulos en
provisión nacional, reconocidos dentro y fuera del país.

• Conferencias.
• Seminarios y talleres de temas de actualización.
• Prácticas laborales.

Oportunidad Laboral del Ing. de Agronegocios
Agronegocios es un área profesional que se encuentra en
cuarto lugar entre las diez profesiones con mayor demanda
en Bolivia. (Fuente: Semanario Cambio, Diciembre 2015)
Bolivia es un país que posee 19 regiones productivas, que
representan el 20% del área del país y tienen condiciones
potenciales de competitividad en la producción de alimentos
(Fuente: INIAF, Junio 2012)

