Economía Agrícola

 Presentación de la Carrera

La carrera Economía Agrícola es un área de las Ciencias Económicas, que estudia el
sector primario y rural del país, sus actividades agropecuarias, agroindustriales, medio
ambientales y plantea retos de gran envergadura y diferentes para los profesionales de la
economía agrícola, quienes deben resolver grandes desafíos vinculados con el desarrollo
de la familia productora y de la comunidad, en condiciones de dependencia económica, de
presiones del mercado internacional y del mercado interno, del fenómeno de la pobreza
generalizada y de muchas otras variables socio-económicas.

Es una disciplina integradora de conocimientos, habilidades y destrezas que permiten
acompañar procesos de desarrollo tanto en lo agroindustrial, agropecuario, como en otros
campos afines y que utilizando un enfoque multidisciplinario aborda los procesos de
transformación y desarrollo.
 Funciones que realiza el Licenciado en Economía Agrícola


Administrar la empresa y organizaciones agropecuarias, agroindustriales, forestales
entre otras.



Mejora la inserción de empresas vinculadas al agro en mercados nacionales e
internacionales, cuidando de la competitividad y la sostenibilidad de sus acciones.



Aplicar herramientas cuantitativas que les permite realizar un uso racional de los
recursos asignados a las pequeñas, medianas y grandes empresas rurales.



Realizar análisis de políticas públicas agropecuarias (seguridad alimentaria, comercio
internacional de productos agropecuarios, bolsa de valores).



Diagnostica, valora y plantea soluciones sobre el comportamiento de la producción
distribución y consumo nacional e internacional en su dimensión temporal y espacial,
así como en su contexto histórico y de perspectiva.



Administra la empresa en función de la globalización de mercado



Desarrollar el espíritu emprendedor e innovador.

 Cargos que desempeña el Licenciado en Economía Agrícola










Analista de crédito agrícola en Bancos, Microfinanzas, agrupaciones de productores.
Formulador y evaluador de inversiones agropecuarias, para el Gobierno Central, o
Instituciones autónomas u Organismos Internacionales.
Responsables de centro de investigación y extensión rural.
Extensionista agrícola
Gerente de empresas vinculadas con la producción y transformación de la producción
primaria.
Empresario
Investigador
Docente
Consultor

