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Misión. El grupo de investigación GERENCIA AGROPECUARIA
contribuye al desarrollo agroempresarial de la región y el país con la
producción de resultados de investigación que respondan a
problemas de conocimiento relacionados con la aplicación de los
conceptos administrativos de la empresa agropecuaria, turísticas y
agroindustriales, en cuanto creación y fortalecimiento empresarial,
redes empresariales y costos de producción

Visión. Es un grupo que genera resultados de conocimiento a partir
de la realidad de los agricultores rurales y la configuración del
escenario territorial enfocado al modelo de desarrollo sostenible
desde el cual se orienta la gestión y gerencia agroempresarial, como
uno de los ejes fundamentales para un desarrollo rural local
sostenible.

El grupo de investigación GERENCIA AGROPECUARIA se
constituirá en un grupo de referencia local y regional en la producción
de conocimiento orientado a la aplicación de una visión gerencial y
empresarial de la producción agropecuaria, llevando a cabo
investigaciones contextualizadas a las condiciones de las diversas
realidades territoriales, en consonancia con los enfoques



administrativos adecuados a la gestión empresarial sostenible de los
contextos rurales.

Objetivo General. Desarrollar investigaciones sobre creación,
fortalecimiento, redes empresariales y costos de producción en
empresas agropecuarias, agroindustriales y turisticas, surgidas bajo
contextos particulares de la economía campesina o empresarial a
partir de condiciones propias de oferta ambiental, conexiones a
mercados, orientaciones del desarrollo empresarial y/u organizacional
bajo el enfoque de desarrollo sostenible

Objetivos Específicos

Conocer el modelo administrativo empleado por los productores
agropecuarios (empresariales y de economía campesina) en la
conformación, fortalecimiento e interrelación de sus empresas con el
entorno.

Área de Investigación Ciencias Administrativas

Líneas de Investigación, Programas y Proyectos

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS PROYECTOS

Gerencia
agropecuaria

Creación y
fortalecimiento
empresarial

Sistematización en la
conformación y desarrollo del
emprendimiento en UNISARC

Redes
empresariales

Sistematización de
experiencias en la
conformación y administración
de las asociaciones
agropecuarias en municipios de
Risaralda.



Costos
agropecuarios

Obtención de costos de
producción e indicadores
técnicos financieros de la
producción agropecuarias

Integrantes del Grupo

Adriana María Cuervo: Administradora de Empresas Agropecuarias,
Especialista en Administración de la Informática Educativa, MSc. en
Gestión de la Informática Educativa

Isabel Cristina Muñoz Álzate. Economista, especialista en Finanzas,
MSc en Administración Financiera y Económica, Vicerrectora
Administrativa.

Andrés Felipe Jiménez López. Administrador de Empresas. M. Sc en
Educación. M. Sc en Administración


