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Viví una experiencia internacional para ampliar 
tus perspectivas de formación profesional en 
distintos contextos académicos y culturales, en 
163 universidades en 29 países de América latina, 
Norteamérica, Europa y Asia.

La UCB pertenece al Sistema Público de la 
Universidad Boliviana. Tiene la facultad para 
emitir títulos profesionales reconocidos dentro y 
fuera del país.



Perfil 
Profesional

MODALIDADES
DE GRADUACIÓN

¿Qué hace un Ingeniero 
de Agronegocios?

¿Por qué estudiar 
en la U. Católica?

Comercializa productos y/o servicios agropecuarios y 
agro industriales, en función de las características del 
mercado con valor agregado. Administra empresas 
Agropecuarias/Agroindustriales bajo principios y 
normas vigentes a nivel nacional e internacional 
generando rentabilidad.

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

Porque su misión institucional está orientada a la 
formación de personas integras y profesionales de 
servicio. La estructura curricular de la carrera de 
Ingeniería de Agronegocios combina la reflexión 
académica con la aplicación de métodos y técnicas 
vivenciales, contribuyendo a la definición de un perfil 
profesional al servicio del sector agropecuario cruceño, 
boliviano y de la sociedad en general.

Somos parte de redes internacionales universitarias, 
entre ellas la Federación Internacional de Universidades 
Católicas (FIUC), lo que facilita a nuestros estudiantes 
el acceso a cursos, seminarios, intercambios, 
participación en redes académicas, proyectos de 
investigación y otras iniciativas internacionales con 
universidades católicas en cinco continentes.

Nuestra trayectoria de más de medio siglo en la 
formación de los mejores profesionales universitarios 
es nuestro testimonio en la construcción de una 
sociedad boliviana más equitativa.

Te contratarán empresas 
aceiteras, distribuidores de 
agroquímicos, importadores 
de fertilizantes, empresas 
ganaderas, industrias 
de acopio de granos, 
importadoras de maquinaria 
agrícola, exportadoras 
de alimentos. Contarás 
con las competencias 
para poder crear tu propia 
agroempresa a partir de los 
conocimientos y técnicas 
de emprendimiento que 
aprenderás.

Ámbitos de Desempeño 
Laboral 

Actividades Asociadas 
que Enriquecen y 
Complementan tu 
Formación Profesional 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)

• Proyecto de Grado

• Tesis de Grado

• Trabajo Dirigido

• Cursos extracurriculares
• Conferencias internacionales
• Seminarios y talleres en temas de 
actualización 
• Prácticas laborales
• Actividades lúdicas, deportivas, 
espirituales y culturales.

PLAN DE ESTUDIO

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Plagas y enfermedades agrícolas II
Tecnología y maquinaria agrícola
Presupuesto empresarial

Gestión de la calidad en Agronegocios
Logística y transporte internacional
Operación de mercados de granos

Lenguaje comercial (mandarín)
Prácticas de campo

Agricultura General
Informática aplicada I
Introducción a los Agronegocios
Administración I
Algebra Superior
Antropología y valores

Producción avícola y pecuaria
Administración rural
Matemática financiera
Microeconomía I
Contabilidad Superior
Optativa 1

Edafología y Fertilidad de Suelos
Cultivos alimenticios e industriales I
Informática aplicada II
Contabilidad básica
Administración II
Cálculo I

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

Logistica y abastecimiento
Operaciones agroindustriales I
Finanzas I
Derecho del Trabajo y Procesal Laboral
Investigación operativa I
Cristología y Biblia
Optativa 2

Regimen impositivo
Operaciones agroindustriales II
Mercado de Commodities
Fundamentos de Marketing
Finanzas II
Doctrina Social de la Iglesia
Optativa 3

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

Dirección comercial
Cadena de valor
Dirección estratégica de marketing
Comercio internacional agroindustrial
Taller de Grado I

Taller de Grado II

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