
Campo de acción en Administración 
Agropecuaria

Aumentar la producción, mejorar la pro-
ductividad agropecuaria y elevar la rentabili-
dad de las empresas del sector agropecua-
rio, para lo que es fundamental concientizar 
a la población en cuanto al uso racional de 
los recursos naturales, humanos, de capi-
tal, tecnológicos y administrativos, además 
de brindar la capacidad empresarial para el 
planeamiento estratégico y la toma de deci-
siones.

Importancia
Esta carrera viene a satisfacer una ne-

cesidad sentida en el agro costarricense, ba-
sada en la escasez del recurso humano que 
reúna las cualidades empresariales y tecno-
lógicas, para enfrentar de manera creativa el 
entorno tan dinámico en que está inmersa 
la actividad agropecuaria. El impacto de la 

contribución que puedan dar desde el sector 
público y el privado, a programas y proyectos 
relacionados con la seguridad alimentaria na-
cional, el fortalecimiento del desarrollo rural y 
la ubicación del país en una posición compe-
titiva ante las tendencias del mercado. 

Principales funciones a 
desempeñar

Para el nivel de Bachillerato
Dirigir, planear y ejecutar los procesos de 
producción, así como también su control 

miento y mercadeo.
Determinar el buen funcionamiento de la 
estructura administrativa de la empresa, 
realizando el análisis y la evaluación eco-

obtener criterios para la toma de deci-
siones de corto y mediano plazo sobre el 
rumbo del negocio.
Formular proyectos que promuevan el 
desarrollo del sector agroempresarial.

Para el nivel de Licenciatura
Establecer objetivos y políticas en las 
áreas que conforman la agroempresa.
Realizar investigaciones en administra-
ción rural y transferir los resultados, con 

rial en los productores agropecuarios.
Asesorar en materia de comercio inter-
nacional y proponer proyectos en el área 
de exportación de productos agropecua-
rios y agroindustriales.

Mercado 

Sin dejar de aprovechar los espacios 
que genere el sector público como ministe-
rios y banca estatal, y en organizaciones de 
productores agropecuarios, el mayor merca-
do de trabajo está en el sector privado, por 
ejemplo: cooperativas,  empresas agrope-
cuarias y agroindustriales.

Características deseables

Persona proactiva, creativa, con lideraz-
go 
Con capacidad para la toma de decisio-
nes para el ámbito operativo y gerencial
Con disciplina de estudio por el sistema a 
distancia propio de la Universidad
Que le guste la naturaleza y asignaturas 
como Biología y Química
Con habilidad para el trabajo en equipo

Formación profesional

La UNED ofrece esta carrera a partir del 
2010, con un nuevo plan de estudios para 
los niveles de Bachillerato y Licenciatura en 
Administración de Empresas Agropecuarias.

El diseño curricular se orientará a darle 
un enfoque más moderno en administración, 
más gerencial, fomentando el emprendedu-
rismo y el análisis de los retos de la mundia-
lización de la economía. En cuanto a la parte 
agropecuaria, se enfocará en actividades del 
sector con más potencial, por ejemplo: culti-

y plantas ornamentales y productos con va-
lor agregado, entre otros. Reforzar la parte 
técnica en cuanto a cultivos y actividades de 
extensión agrícola (transmisión de conoci-
mientos a agricultores).

Agradecimiento

gado del Programa Administración de Empresas 
Agropecuarias de la UNED. correo fjsalas@uned.
ac.cr Tel. 2527 26 20    2224 92 16

Administración 
de Empresas 
Agropecuarias
Interacción entre administración, 
economía y el campo agroalimentario
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