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Agronegocios nueva carrera que oferta la UNL
Ocho ciclos es la duración de la carrera para obtener el título de licenciado.
Agronegocios es una de las 12 carreras nuevas, de las 44 que oferta la Universidad
Nacional de Loja (UNL), en el presente periodo académico. La Alma Máter creó esta
carrera para reactivar la producción y dinamizar la economía.
Nikolay Aguirre, rector de la UNL, dijo que ahora la universidad vuelve a dinamizar el
desarrollo local. “Agronegocios será la carrera que permita a nuestros productores
profesionalizarse sin dejar de lado el campo, la producción, la comercialización y
exportación. Le estamos devolviendo a Loja y al país la universidad que estuvo perdida
durante los últimos años”, enfatizó el rector.
La carrera -que se oferta en modalidad a distancia- está constituida de 8 ciclos y 45
asignaturas. 100 alumnos, por ciclo, podrán cursarla la carrera en dos paralelos. “El
programa de estudios permitirá formar profesionales con bases científicas para
administrar recursos humanos, financieros, productivos e identificar oportunidades que
brindan los mercados”, puntualizó Milton Mejía, director de la Unidad de Educación a
Distancia.
Esta carrera tiene una especial fortaleza en la administración de los negocios
relacionados con la producción agropecuaria, servicios al agro, procesamiento de
alimentos, comercialización y exportación de los mismos.
A decir de Stalin Espinoza, gestor académico de la carrera, el profesional de
Agronegocios estará preparado para generar su propia empresa, brindar servicios de
consultaría en el sector agropecuario, aportar al desarrollo social y económico; y será
consciente de la conservación de la biodiversidad y del aprovechamiento eficiente de
los recursos naturales.
Quienes deseen optar por esta titulación, deben hacerlo a través del proceso de acceso
a la educación superior que lo ejecuta la Senescyt; para ello, deben postular a través de
la plataforma web examenadmision.senescyt.gob.ec. El interesado a la licenciatura en
Agronegocios puede acceder a más información en la web institucional unl.edu.ec /
Oferta Académica.
RECUADRO
Carrera de Agronegocios
8 ciclos de duración
45 asignaturas
100 cupos disponibles
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