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Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ

"El conjunto de actividades administrativas, financieras y de mercadeo en el negocio de 
bienes y servicios agropecuarios y agroindustriales, destinados a potencializar la 
competitividad y productividad de las agrocadenas para satisfacer las necesidades del 
consumidor final".

Para UNIPAZ, el concepto de Agronegocios es:

Formar profesionales con principios administrativos, financieros y de 
mercadeo para trabajar en los agronegocios; fomentando la innovación, 
el crecimiento y desarrollo de las cadenas agropecuarias y 
agroindustriales para suplir las demandas de los consumidores.

Objetivo

SC5544-1

AgribusinessSpecialization

UNIPAZ

El Instituto Universitario de la Paz, es una Institución Universitaria, acorde con lo
establecido en el literal b del articulo 16 de la Ley 30 de 1992, creada por Decreto Ordenanzal
0331 del 19 de noviembre de 1987. Es un establecimiento público de educación superior, de
carácter académico, del orden departamental, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Gobernación del Departamento de
Santander y con domicilio principal en la ciudad de Barrancabermeja.



AgribusinessSpecialization

Perfil Profesional

UNIPAZ

Especialización en
 Agronegocios

Dinamiza la actividad de los negocios Agropecuarios y Agroindustriales con bases
administrativas, financieras y de marketing.
Identifica oportunidades de innovación.
Tiene capacidad creativa, de liderazgo y de emprendimiento.
Comprende que la preservación del ambiente es una responsabilidad social en los Agronegocios.

El Especialista en Agronegocios es un profesional que:

Elementos Diferenciadores

Proporciona elementos (creatividad, innovación y emprendimiento) que promueven la 
integración y el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial impulsando el negocio de 
manera eficiente, rentable y sostenible.
El profesional tendrá la capacidad de identificar e innovar en procesos agropecuarios y 
agroindustriales acorde a las demandas y necesidades del mercado nacional e internacional.
Desarrolla la capacidad creativa y de emprendimiento para liderar el  crecimiento de la empresa 
agropecuaria y agroindustrial.
Formula proyectos agropecuarios y agroindustriales basados en la ética, responsabilidad social 
y ambiental para la sostenibilidad del entorno y del negocio.
La especialización apunta a la reactivación del negocio en el sector agropecuario y 
agroindustrial.

Perfil Ocupacional
El Especialista en Agronegocios podrá:

Crear, administrar y gerenciar negocios en las cadenas agropecuarias y agroindustriales.
Formular y evaluar planes estratégicos de comercialización de productos y subproductos
de los agronegocios.
Asesorar, identificar y resolver problemas relacionados con la eficiencia, efectividad 
y competitividad de los agronegocios a través de la innovación y la transferencia de tecnología.
Articula los agronegocios con los entornos sociales, económicos, políticos y tecnológicos.
Genera valor agregado en los agronegocios a partir del diseño e implementación
de estrategias de comercialización, promoción y ventas.
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Generalidades de la Especialización

Titulo que otorga

Modalidad

Horario

Duración del programa

No. de Créditos por semestre

No. de Créditos total

Especialista en Agronegocios

Presencial

Viernes de 6 a 10 pm y Sábados de 8 a 4 pm cada 8 días

2 (dos) Semestres

13 

26 

Primer Semestre Segundo SemestreCréditos Créditos

Ética, política y
responsabilidad social

Marketing

Emprendimiento e innovación
en los agronegocios

Electiva

Administración financiera
en los agronegocios

Planeación estratégica
aplicada a los agronegocios

El negocio de la cadena
agropecuaria y agroindustrial

Tecnologías de la información
aplicada a los agronegocios

Habilidades gerenciales

Seminario

2

3

2

2

4

4

3

2

2

2

Plan de Estudios
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Todos los profesionales del sector agrícola, pecuario, agroindustrial, administrativos, financieros, 
economistas y profesionales en general que desempeñen o estén proyectando desempeñarse en 
cargos directivos o fortalecer su propia empresa agropecuarias y necesitan estructurar conceptos 
organizados alrededor de los diferentes procesos y áreas que hacen parte de los 
AGRONEGOCIOS, los cuales les permitan desarrollar habilidades y criterios gerenciales para 
tomar decisiones estratégicas enfocadas en el fortalecimiento del negocio. 

Dirigido a:

Documentos requeridos para la inscripción y matrícula

Contacto:
Lic. Esp. Luz Dary Yepes Lobo

Coordinadora de Postgrados
Celular. 3175750667  

Email: postgrados@unipaz.edu.co 

Requisitos generales que deben cumplir quienes aspiren a cursar la Especialización en 
Agronegocios. (Acuerdo CDI No. 012-14 del 25 de julio de 2014). 

1. Diligenciar el formulario de inscripción. 
2. Consignar en la cuenta designada por UNIPAZ el valor de 0.2 SMLV. 
3. Hoja de vida y fotocopias de los documentos que soporten lo escrito en ella. 
4. Fotocopia del documento de identidad. 
5. Tres (3) fotos recientes tipo documento (3x4).  
6. Fotocopia del diploma y acta de grado del pregrado. 
7. Certificado de calificaciones obtenidas en el pregrado 
    (promedio de nota mínimo de 3.5 sobre 5.0). 
8. Recibo de pago expedido por la Tesorería de UNIPAZ o recibo de consignación 
    en la cuenta autorizada. 

Las actividades de investigación en el programa de especialización que conducen al título deberán
realizarse con base en temas relacionados con las líneas o áreas de investigación propias de UNIPAZ. 
En este sentido, los candidatos a optar al título académico de Especialista en Agronegocios tendrán 
las siguientes opciones de trabajo de grado: 
  Monografía 
  Seminario y/o Diplomado 
  Presentación y sustentación de un artículo científico 

Costos: 
Inscripción: 0.2 SMLV
Costo del Semestre: 5.5 SMLV

Importante:
  UNIPAZ se reserva el derecho de admisión de los profesionales al programa
  de Especialización en Agronegocios.
  La especialización comenzará con un mínimo de 10 profesionales.
  Inscripción en  www.unipaz.edu.co - Inscripciones Especializaciones.
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Inicio de clases: 
Viernes 16 de octubre de 2015
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