
ESTUDIÁ EN LA UBP GESTIÓN DE EMPRESAS
         AGROPECUARIAS

Tecnicatura Universitaria

TU VIDA, TU CARRERA, TU LUGAR,TUS TIEMPOS,
EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UBP.

Título: Técnico Universitario en Gestión de Empresas Agropecuarias

Tecnicatura Universitaria | A Distancia

Título oficial con validez nacional:

Distancia: R.M. 573/04



www.ubp.edu.ar

0810 1 22 33 UBP (827)

/universidadblaspascal

@ubpascal

A V A N Z A  U N  C A S I L L E R O

PLAN DE ESTUDIO | 2 AÑOS

1º 

1º 

2º 

AÑO

CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE

2º 

4º 

3º 

AÑO

CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE 

 

• Contabilidad y 
   Análisis de Estados 
   Contables
• Informática Aplicada I
• Derecho Comercial
• Estadística

• Contabilidad   
   Gerencial y Presupuesto
• Informática Aplicada II
• Técnicas de Producción
• Matemática Financiera

• Economía Agraria
• Derecho Laboral y 
   Seguridad Social
• Herramientas para la  
   Evaluación de Proyectos
   de Inversión
• Impuestos

• Comercialización y    
  Mercados Financieros
• Derecho Agrario
• Taller de Integración I
• Taller de Integración II

Tradicionalmente los cursos de 
capacitación para el personal de estas 
empresas han sido de carácter regional 
orientado a los aspectos 
técnico-agronómicos. Pero la realidad 
hace ver la necesidad de proveer 
espacios educativos destinados a formar 
profesionales para acompañar y asistir al 
dueño o administrador de la empresa en 
todas aquellas tareas contables y 
administrativas que permiten el 
desarrollo de la gestión como así 
también la toma de decisiones. Por eso, 
surge esta carrera.

La razón fundamental para ofrecer esta 
carrera bajo la modalidad Distancia es 
que está destinada a atender una 
demanda radicada en el interior del país, 
acercando a los estudiantes nuestra 
Universidad sin necesidad de dejar su 
lugar habitual de residencia.

PRÁCTICA Y EXPERIENCIA

El egresado de la Tecnicatura en Gestión de Empresas Agropecuarias será capaz de adquirir:

:. Conocimiento y habilidades para el manejo contable y financiero de la empresa 
agropecuaria.
:. Habilidad para organizar y manejar el sistema de información contable de la empresa.
:. Capacidad para el manejo de situaciones de ocurrencia frecuentes en el ámbito de la 
empresa relacionadas con el derecho comercial.
:. Ingenio para la liquidación de haberes y confección de la documentación pertinente.
:. Conocimiento sobre aspectos generales y específicos relacionados con la comercialización 
de la producción agropecuaria.
:. Destreza para la confección de información impositiva para su posterior liquidación.
:. Conocimiento sobre procesos de planificación financiera y creación de presupuestos.
:. Conocimiento sobre herramientas de análisis estadístico.
:. Conocimiento actualizado sobre avances informáticos.
:. Capacidad para mantener los sistemas de gestión en óptimo funcionamiento de acuerdo a 
los avances tecnológicos, cambios en la organización o fallas de funcionamiento en la 
estructura administrativa.
:. Ingenio para asistir al propietario o directivo de la empresa en los requerimientos de 
información pertinente para la toma de decisiones.
:. Habilidad para desarrollar información para el análisis de gestión integral de la empresa.
:. Conocimientos sobre desarrollos tecnológicos aplicados a la actividad agropecuaria.

UNA PROPUESTA DE GRAN 
DEMANDA LABORAL


