
En la Cima
Guía de Orientación Vocacional

La Economía Agrícola y Agronegocios es una dis-
ciplina que integra los conocimientos económicos y
agronómicos relacionados con el sector agropecuario,
agroindustrial y afines.  Está orientada a la administra-
ción, la gestión empresarial y la planificación estraté-
gica del sector agroalimentario. 

Esta carrera busca que la persona asuma la
gerencia de actividades del sector agroalimentario en
cuanto a lo económico y financiero. 

El (la) profesional está capacitado (a), entre
otras cosas, para: 
● Administrar eficientemente empresas y organiza-

ciones agropecuarias.
● Incorporar actividades agropecuarias, agroindus-

triales y afines en la economía nacional e interna-
cional, con base en criterios de eficiencia, competi-
tividad y sostenibilidad.

● Formular, evaluar y ejecutar proyectos productivos
agropecuarios y agroindustriales..

● Realizar estudios de mercado.
● Participar en la comercialización de productos

agropecuarios.
● Tomar decisiones relativas a la producción, admi-

nistración y comercialización de productos agrope-
cuarios a nivel del mercado nacional e internacional.

Importancia de este profesional
Es un profesional necesario en las diferentes ins-

tituciones nacionales e internacionales, para la toma
de decisiones estratégicas del sector agropecuario en
seguridad alimentaria, diversificación de alternativas
para el consumo de productos y la viabilidad de pro-
yectos amigables con el ambiente.

❖ Mercado laboral

Actualmente la demanda de profesionales es
mucha, éstos tienen un futuro prometedor. Pueden
trabajar en empresas privadas, instituciones autóno-
mas, entidades financieras, organismos y empresas
internacionales relacionadas con el sector agropecua-
rio, en instituciones educativas, en su propia empresa
o bien en el gobierno central. 

❖ Lugar de Formación

La Universidad de Costa Rica, ofrece la carrera
de Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis

en Economía Agrícola y la Licenciatura en Economía
Agrícola con énfasis en Agroambiente. 

❖ Características deseables

Interés por el sector agropecuario y agroindustrial.
Habilidad para el trabajo en equipo.
Gusto y habilidad para la Matemática.

Economía
Agrícola y
Agronegocios

Economía
Agrícola y
Agronegocios
Profesionales del sector 
agroalimentario capaces de 
enfrentar los retos de los nuevos 
escenarios económicos

PLAN DE ESTUDIO BACHILLERATO Y LICENCIATURA

I  CICLO VI CICLO
Humanidades I Gestión de calidad I
Actividad deportiva Mercadotecnia agropecuaria
Química general y biológica Microeconomía agrícola II
Biología general Tasación
Laboratorio de biología general Informática aplicada a la economía agrícola
Curso de arte nvestigación de operaciones agropecuarias
Matemáticas para ciencias económicas I

II CICLO VII CICLO
Humanidades II Gestión de calidad II
Botánica agrícola I Preparación y evaluación de proyectos
Contabilidad agrícola Técnicas de investigación agropecuaria
Matemáticas para ciencias económicas II Política y desarrollo del sector agropecuario

Sistemas productivos agroalimentarios
Seminario realidad nacional II
Economía de los recursos naturales

III CICLO VIII CICLO
Repertorio
Sistemas de producción en rumiantes Técnicas de optimización financiera
Fundamentos de la producción vegetal Economía y organización agroempresarial
Contabilidad de costos agroindustriales Legislación agromercantil
Principios de economía agrícola I Comercio internacional de producción agrícola
Comunicación en la empresa I Práctica profesional
Principios de la tecnología de alimentos

IV CICLO I CICLO (Licenciatura)
Contabilidad administrativa Econometría aplicada al agroambiente
Administración agroindustrial I Finanzas aplicadas a la agroindustria
Métodos estadísticos I Economía aplicada al agroambiente I
Análisis económico agrícola I Innovación agroempresarial
Principios de economía agrícola II
Tecnología agrícola
Sistemas de producción en monogástricos
Seminario realidad nacional I

V CICLO II CICLO (Licenciatura)
Finanzas agroindustriales Métodos de valoración de recursos naturales
Administración agroindustrial II Metodología de la investigación 
Mercadeo agropecuario Economía aplicada al agroambiente II
Macroeconomía agrícola I Desarrollo y administración del recurso humano
Métodos estadísticos II
Productividad agroeconómica
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