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Total créditos acumuladas segundo semestre

Marco legal de las organizaciones agropecuarias
y rurales

Gestión empresarial para las organizaciones
agropecuarias y rurales

semestre1Dirigido a: Profesionales de todas las disciplinas.
Duración: Dos (2) semestres. Modalidad: Presencial.
Jornada: Fines de semana (algunos encuentros cada 8 días)

Misión
Formar especialistas en Gerencia de Empresas Agropecuarias y Rurales, con 
excelencia académica, compromiso ético y competencias profesionales en los 
campos administrativos, económicos, financieros y de mercadeo, capaces de 
proponer soluciones a los problemas para el mejoramiento continuo de la 
producción y la productividad, a fin de determinar la eficiencia en el uso de los 
recursos y de paso contribuir al desarrollo local, regional y nacional.

Visión
La Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias y Rurales de la 
Universidad de la Amazonia será un programa de educación superior líder en la 
formación posgradual para la reinterpretación, construcción y apropiación de la 
ruralidad Regional, Nacional e Internacional a partir de procesos académicos, 
científicos, investigativos y de proyección a la comunidad; encaminados a la 
búsqueda del desarrollo socio-ecológico y crecimiento económico sostenible bajo 
un enfoque diferencial de las unidades productivas rurales.

Objetivo
Formar especialistas con las competencias necesarias para elevar los 
estándares de competitividad del sector rural, con capacidad de liderazgo y 
comunicación, mediante el diseño de un programa sólido en su formación, ética 
y humana, con un enfoque investigativo y de gestión, en las áreas de 
administración, mercadeo, recursos humanos, la cual estará articulada por las 
dimensiones de aprender a ser; aprender a aprender; aprender a convivir.

Perfil del egresado
El egresado del Posgrado, los participantes contarán con capacidad de analizar 
las dinámicas y diversidad de producción campesina y agroindustrial, tanto en el 
espacio de la unidad productiva, como a nivel local, regional, nacional e 
internacional, identificando sus puntos críticos y potenciales para proponer 
soluciones a problemas claves, problematizando y sistematizando las diferentes 
experiencias que sirvan de alternativas de desarrollo para potenciarlas y 
obtendrán habilidades para incidir en los distintos ámbitos, instituciones, 
procesos de desarrollo rural con una visión crítica.

TÍTULO QUE OTORGA: 
Especialista en Gerencia de Empresas Agropecuarias y Rurales.

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE EMPRESAS AGROPECUARIAS Y RURALES

Asignatura CréditosÁrea
Fundamentadora 3

Profundización 2

Praxis Investigativa 2Seminario de investigación

Total créditos acumuladas primer semestre 14

semestre2

2
3Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios

Mercadeo en el sector agropecuario

2Electiva II

2Electiva I

Gestion del Talento Humano
Gerencia Contable y FinancieraFundamentadora 3

Profundización 2

Praxis Investigativa 2Reconocimiento de Problemas y Oportunidades
Rurales del Sector Agropecuario y Rural
Estudios de caso, trabajo de grado

15
Contexto 2

2

2

Gestion Ambiental de las Organizaciones
Agropecuarias y Rurales

Analisis, social, politico y economico del sector
agropecuario

Asignatura CréditosÁrea

Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Administrativas

SINAPSIS
GEMA- Grupo De Estudio De Futuro En El Mundo Amazónico 
Huella Amazónica
CIFRA- Colectivo De Investigación Financiera En La Región Amazónica 
INMER- Innovación y Mercadeo
GIGA- Grupo de Investigación en Gestión y Administración

Categoría C
Categoría C
Categoría C
Categoría C
Categoría C



Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir. 
Florencia - Caquetá.
Teléfono: 3142370658
Coordinador: Nancy Olaya Delgado
Correo electrónico: esp.controlinterno@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones 
Coordinadora: Stefanía Ramírez Hoyos

VALOR INVERSIÓN
V/r. Semestre: (5) SMMLV

V/r. Inscripción: (20%) SMMLV

ENCUENTROS
Viernes de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. (Algunos desde las 3 p. m.) 

Sábado: 8:00 a. m. a 12 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. 
(Algunos encuentros cada 8 días)

3102403165 - 3142370658




