
Perfil del aspirante
La Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias, bajo criterios de formación integral y 
de alta calidad, fortalece y desarrolla capacidades para la toma de decisiones gerenciales en el 
contexto de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales, formando profesionales líderes que 
consoliden las condiciones productivas y competitivas de la agroempresa en Colombia.
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La Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias, con énfasis en la organización agroempresa-
rial, fortalece y desarrolla capacidades para la toma dedecisiones generenciales en el contexto de los sis-
temas agroalimentarios y agroindustriales.

Perfil profesional
Los(as) egresados(as) del programa de especialización están en capacidad de comprender y 
apropiar las funciones, procesos y factores empresariales de las organizaciones contemporáneas. 
Tomar decisiones con fundamento en técnicas y habilidades gerenciales, con el propósito de 
mejorar la competitividad de las organizaciones en los sistemas agroalimentario y agroindustrial.

Por qué estudiar en La Salle
La Universidad de la Salle cuenta con trayectoria académica y de investigación, así como con 
reconocimiento nacional e internacional en ciencias agropecuarias. Ha sido pionera en el estudio de 
las empresas agropecuarias y los agronegocios en Colombia, acumulando más 30 años de 
experiencia en este campo. El programa permite homologación de hasta el 100% de los créditos 
cursados con la Maestría en Agronegocios de la Universidad de La Salle, de esta manera el 
estudiante puede cursar dos programas en dos años (Especialización y Maestría).

Plan de estudios

Educamos para pensar, decidir y servir

Más información:

@unisalle @unisallecolU.deLaSalle

www.lasalle.edu.co

También contamos con diferentes convenios de 
financiación según tu interés:

Financiación
Crédito directo con la universidad 100% en línea

Conoce más aquí

Acerca del programa

>  Icetex
>  Banco Bogotá
>  Pichincha

>  Fondo Nacional Del Ahorro
>  Fincomercio
>  Banco Davivienda
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Semestre 2

Humanismo y Ciencia 2

Semestre 1

Total de Créditos

Contexto Rural y Agrario Colombiano

Gestión de Mercadeo

Gestión Financiera

3

3

3

11

Agroproyectos 3

Total de Créditos

Competitividad y Estrategia

Gestión del Talento Humano

3

3

9

Electivas                   Total créditos    6 26
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