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El Posgrado o maestría de Administración 
Agroindustrial, de la Universidad 
Panamericana (UPA), forma profesionales 
humanística y técnicamente especializados 
para gerenciar y participar con eficiencia 
en el desarrollo de las actividades del 
sistema agroindustrial del país. Los cursos 
del postgrado tiene el objeto de actualizar 
y reconvertir el perfil de productores, 
empresarios, profesionales y funcionarios 
involucrados en el sistema productivo del 
sector agroindustrial, para obtener una 
calidad y gestión empresarial exitosa.

OBJETIVOS GENERALES
• Formar profesionales capaces de 

tomar decisiones para el crecimiento 
y proyección empresarial de la región 
y del país, generando competencias 
y desarrollo intelectual a partir de 
aptitudes habilidades y destrezas en 
alta gerencia en el campo agroindustrial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ofrecer a los futuros Profesionales 

una formación integral que les permita 
enfrentar el mercado laboral de una 
manera idónea y pertinente, acorde 
con los cambios y avances que se 
presentan en el sector para enfrentar 
y adaptar los cambios e innovaciones 
del entorno .

• Generar espacios de investigación 
y reflexión, en torno a la aplicación 
de procesos a nivel agroindustrial, 
que favorezca el fortalecimiento y 
crecimiento de estas áreas en beneficio 
de las empresas, la sociedad y el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de una región.

• Permitir una formación por Ciclos 
Propedéuticos, desde la consolidación 
y estructuración de un programa que 
ofrece el ciclo Técnico Profesional 
en procesos agroindustriales, para 
continuar con el ciclo de Tecnólogo 
en Gestión Agroindustrial y llegar a 
ser profesional en Administración 
Agroindustrial.

PERFIL PROFESIONAL

• El Administrador Agroindustrial es 
un profesional autónomo e integral, 
emprendedor y estratega, con 
capacidad de asumir responsabilidad 
a nivel gerencial, tomar decisiones y 
liderar proyectos; competente para 
planear, organizar, dirigir, coordinar 
la gestión de producción y controlar 
las operaciones de una empresa 
manufacturera o un departamento 
de producción, crear y fijar índices de 
calidad en términos de aceptación, 
confianza y satisfacción de 
consumidores, formulación de índices 
de gestión; desarrollar e implementar 
planes para el uso eficiente de recurso 
humano, materias primas, equipos 
e insumos necesarios para cumplir 
las metas de producción; diseñar 
programas de seguridad industrial y 
salud ocupacional, de acuerdo con la 
normatividad vigente en el entorno 
empresarial, e implementar planes 
ambientales y de uso eficiente de 
recursos no renovables.

OFERTA LABORAL

El Administrador Agroindustrial está en 
capacidad de desempeñarse en cargos 
de dirección y gerencia de empresas 
Agroindustriales, liderar procesos de 
cambio, implementar programas y 
tecnologías adecuadas al medio, buscar 
la eficiencia y eficacia del desarrollo 
agroindustrial y crear asociaciones para 
fortalecer la participación del sector en la 
economía del país. 

El Administrador Agroindustrial se 
desempeñará como: 

• Gerente de empresas agroindustriales. 
• Gerente de proyectos de desarrollo 

agroindustrial. 
• Gerente de comercialización de 

productos agroindustriales. 
• Gerente de procesos agroindustriales. 
• Gerentes de seguridad en plantas 

agroindustriales. 
• Gerente de gestión de calidad en 

plantas de procesos agroindustriales.



Código Materia RequisitosCréditos

A420 Gerencia y Toma de Decisiones
A420 Métodos Cuantitativos
E410 Entorno Económico
F410 Gerencia Financiera

I Cuatrimestre

F450 Mercadeo Agropecuario
M410 Mercadeo Estratégico
A410 Sistema de Información Gerencial
H410 Gerencia de Recursos Humanos

II Cuatrimestre

F450 Formulación de Presupuestos
F420 Control Gerencial
P420 Planeación y Control de la Producción
F520 Formulación y Evaluación de Proyectos

III Cuatrimestre

M520 Mercadotecnia Internacional
EA530 Electiva I
F510 Gerencia Agroindustrial
A510 Estrategia Empresarial

IV Cuatrimestre

A550 Proyecto Final de Graduación

V Cuatrimestre
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