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AGROPECUARIAS 

 
La carrera de Administración de Empresas 

Agropecuarias forma profesionales 
con habilidades técnicas, humanas y 

conceptuales, con amplia visión del mundo, 
responsabilidad social y compromiso ético, 

líderes en la gestión del conocimiento administrativo  y 
tecnológico, capaces de emprender y gerenciar empresas 
contribuyendo a la solución de problemas prioritarios del 
desarrollo sostenible de país. 
 
         Formar profesionales líderes y competentes  en el 

desarrollo sostenible del sector 
administrativo-agropecuario en el marco de 

los avances de la ciencia y la 
tecnología, sustentada en valores 

éticos, con aprendizaje permanente, 
innovación  para generar y gerenciar 

empresas, comprometidos con la sociedad y el medio 
ambiente.   

 
 
 

 

MISIÓN 

VISIÓN 

PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado de la carrera contará con las 
capacidades que le permitan: 

1. Aplicar los conocimientos administrativos, contable y 
financieros en la práctica. 

2. Demostrar habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación que exige las nuevas 
tendencias globales en la administración. 

3. Analizar la situación socioeconómica del país. 
4. Habilidad para administrar el talento humano, recursos 

financieros y económicos aplicando los principios éticos y 
morales. 

5. Manejar e innovar los procesos administrativos de manera 
eficiente y eficaz.   

6. Estudiar los factores que condicionan la rentabilidad, el 
crecimiento y el endeudamiento de la empresa agropecuaria. 

7. Planificar, organizar y desarrollar la faena agropecuaria 
respetando las leyes y su entorno. 

8. Aplicar controles de calidad en todos los procesos de la faena 
de la empresa. 

9. Fomentar y desarrollar una visión emprendedora en su 
accionar administrativo. 

10. Detectar y formular planes de marketing para emprender 
nuevos negocios y/o desarrollar nuevos productos. 

11. Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en 
diferentes tipos de organizaciones. 

12. Interpretar la información contable, de costos y la 
información financiera para el planeamiento, el control y la 
toma de decisiones. 

13. Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial. 
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La Universidad Nacional de Agricultura es una comunidad 

académica integrada por estudiantes, docentes, 

graduados y personal administrativo y de apoyo que 

asume la educación superior como derecho fundamental y 

un servicio público esencial. La Universidad Nacional de 

Agricultura tiene como fines primordiales la gestión del 

conocimiento para contribuir a desarrollar el sector 

agrícola nacional y afines en su multidimensionalidad. 
 
Está ubicada en el Valle del Guayape, a 6 km. de la ciudad 
de Catacamas, Olancho; ofrece un ambiente ideal para 
realizar estudios de alta calidad científica y tecnológica 
para contribuir al desarrollo nacional.  

ÁREAS DISCIPLINARES DE LA CARRERA 

PLAN DE ESTUDIOS  
Para obtener el título de Licenciado (a) en Administración de 
Empresas Agropecuarias, es requisito aprobar todas las 
asignaturas del plan de estudios. La nota mínima aprobatoria 
para asignaturas es de 60%. Para fines de graduación, el/la 
estudiante debe obtener un índice académico global de 70% 
como mínimo. La carrera tiene una duración de 4 años, 
divididos en 12 períodos académicos de 15 semanas cada 
uno. 

Más Información: (504) 2799-4905 
Correo electrónico: coordinacionaea@unag.edu.hn 

www.unag.edu.hn 
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