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Formamos Ingenieros fundamentados en Biotecnología, 
investigación y sistemas de gestión como fórmulas para la 
innovación y la competitividad.



Ingeniería Agroindustrial orientada a la biotecnología, los sistemas de 
gestión y el desarrollo rural.

El Ingeniero Agroindustrial de la Universidad La Gran Colombia recibe 
formación cientí�ca, tecnológica y humanística, bases que le permiten 
tener la capacidad de: 

Ingeniería Agroindustrial de la Universidad la Gran Colombia es un programa 
Acreditado de Alta Calidad mediante resolución 11940 de 2016 del 
Ministerio de Educación Nacional, enfocado hacia el Desarrollo Rural, la 
Biotecnología y los Sistemas integrados de gestión. Forma profesionales con 
una visión holística, capaces de diseñar y administrar sistemas de producción 
agroindustrial y proponer soluciones de ingeniería que contribuyan al 
desarrollo agroindustrial sustentable, mediante procesos de análisis y 
síntesis de la realidad regional, nacional e internacional. 

Industrializar, diseñar y organizar procesos que integren la producción 
primaria, la conservación, la transformación, y la comercialización de 
productos y servicios de la agroindustria alimentaria como no alimentaria.

Formular y evaluar proyectos de desarrollo agroindustrial y gestionar las 
cadenas agroindustriales. 

Formular y ejecutar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y 
biotecnológico. 

Plani�car, organizar, dirigir y crear empresas de producción de bienes y 
servicios. 

Diseñar e implementar sistemas integrados de gestión de la calidad 
responsable socialmente y comprometido con la sostenibilidad.

PRESENTACIÓN

PERFIL GRADUADO 





El Ingeniero Agroindustrial Grancolombiano puede desempeñarse en diversos 
sectores productivos, considerando la importancia de diseñar   proyectos, 
prototipos y productos en el marco del desarrollo y el avance agroindustrial. 
Con múltiples oportunidades de ocupación:

Gerente de plantas procesadoras en sectores como la industria cervecera y 
de licores, azucarera, láctea, cárnica, de conservas vegetales, de grasas y 
aceites, de concentrados para animales, de maderas, de pulpa y papel, de 
curtición, de �ores, entre otras.

Director del departamento de investigación, innovación y desarrollo en 
empresas del sector agroindustrial.

Director del departamento de aseguramiento de la calidad en empresas del 
sector agroindustrial.

Consultor y Asesor  industrial.

Autogestor y promotor  de empresas del sector productivo y de servicios.

Director en departamentos de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales relacionadas con el sector Agroindustrial

Investigador en centros y corporaciones de desarrollo tecnológico, en el 
componente agroindustrial.
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Copia impresa del formulario de inscripción diligenciado. (formato pdf)
Fotocopia de las pruebas ICFES o SABER con un puntaje mínimo de 
213, si fueron presentadas antes del año 2000; de 32, si fueron 
presentadas entre los años 2001 y 2013; y de 200 si fueron 
presentadas a partir del segundo semestre del 2014.
Fotocopia autenticada del acta de grado de bachiller.
Fotocopia autenticada del diploma de bachiller.
Fotocopia del certi�cado de a�liación a una EPS o constancia de 
a�liación.
Fotocopia del documento de identidad.
En caso de no haberse graduado, constancia del colegio donde se 
certi�que que está cursando grado 11, paz y salvo de logros y fecha 
de graduación.
Foto tamaño cédula, a color, fondo blanco y reciente.
Foto tamaño cédula en medio digital, a color, no escaneada, con 
fondo blanco y reciente; resolución mínima 72 dpi.

Para trámites de reingreso (cuando no retiró documentos)
Presentar los documentos correspondientes a los numerales 1 y 6.
Estado de cuenta. (Solicitarlo en la sección de cartera).
Carta solicitando el reingreso.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

INFORMES
Universidad La Gran Colombia 
O�cina de Mercadeo 
Avenida Bolívar 7-46
Teléfonos: (57)(6)7460410
mercadeo@ugca.edu.co

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN


