
Grupo de Investigaciones
Agroindustriales - GRAIN

Laboratorios - UPB

Reconocido en el ámbito nacional e internacional como un grupo 
generador de soluciones prácticas e innovadoras en el sector 
agroindustrial, que además de beneficio económico en nuestro 
país aporta a la conservación del medio ambiente, a la seguridad 
alimentaria y a la creación de nuevas empresas.

La Universidad Pontificia Bolivariana cuenta con 67 laboratorios en su complejo de ingenierías del campus 
Laureles  sede Medellin, estos laboratorios son un aporte de la Universidad a la competitividad del país desde 
la ciencia, la tecnología y la innovación. Algunos de ellos son: 

Categoría A1

Haz clic aquí y podrás conocer nuestro:

Explora nuevos horizontes para generar grandes ideas

Haz clic y conoce nuestras capacidades

Edificio de Laboratorios "Monseñor Félix Henao Botero"

Formando profesionales para la agroindustria

Portafolio académico

SNIES 2825 • Medellín - Antioquia • 10 semestres • Presencial • Res. No. 14261 del 5 de agosto de 2020 - 7 años • Acreditación de Alta Calidad - Res. No. 20271 del 27 de noviembre de 2014 - 6 años

Programa profesional

Ingeniería Agroindustrial Conoce
más aquí

SNIES 105141 • Medellín - Antioquia • 4 semestres • Presencial • Profundización • Res. No. 18666 del 17 de noviembre de 2015 - 7 años 

Programa en convenio con la Corporación Universitaria Lasallista •  Titula Universidad Pontificia Bolivariana  

SNIES 105236 • Medellín – Antioquia • 4 semestres • Presencial • Investigación - Profundización • Res. No. 1347 del 28 de enero de 2016 - 7 años • Programa de la Corporación 

Universitaria Lasallista en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana • Titula Corporación Universitaria Lasallista  

Especialización en

Agronegocios 
SNIES 107618 • Medellín - Antioquia • 2 semestres • Presencial • Res. No. 1238 del 4 de febrero de 2019 - 7 años

Maestrías en

Innovación en Agronegocios 

Poscosecha Hortofrutícola

SNIES 105048 • Medellín – Antioquia • 4 semestres • virtual • Profundización • Res. No. 16266 del 30 de septiembre de 2015 - 7 años • programa en convenio con la Fundación

Universitaria Católica del Norte • Titula universidad Pontificia Bolivariana  

Sostenibilidad Virtual 

Conoce
más aquí

Conoce
más aquí

Conoce
más aquí

Conoce
más aquí

Formación integral para la transformación  social y humana

(574) 448 83 88 • (+57) 313 603 56 30 • asesoria.integral@upb.edu.co
Línea de Asesoría Integral

Procesos agroindustriales

Alimentos

Análisis ambiental

Caracterización de 
materiales biológicos

En la UPB estudias con profesores que tienen títulos de maestría o doctorado, con experiencia en su campo, 
quienes te brindan una educación humanista, multidisciplinar, innovadora e intercultural. Esto quiere decir que te 
preparas para adelantar tu proyecto de vida personal y profesional, que le aporte al desarrollo del país.

https://www.upb.edu.co/es/investigacion/nuestro-sistema/grupos/grupo-investigaciones-agroindustriales-grain-medellin
https://bit.ly/2E1J8H6
https://bit.ly/2E1J8H6
https://www.upb.edu.co/es/pregrados/ingenieria-agroindustrial-medellin
https://www.upb.edu.co/es/postgrados/especializacion-agronegocios-medellin
https://www.upb.edu.co/es/postgrados/maestria-innovacion-agronegocios-medellin
https://site.lasallista.edu.co/programa/maestria-en-poscosecha-hortofruticola/
https://www.upb.edu.co/es/postgrados/maestria-sostenibilidad-upb

