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GACETILLA DE PRENSA:  
Apertura Inscripciones 2018 
Posgrados en Agronegocios 

“Para seguir siendo competitivos, hay que capacitarse de manera 
continua” 

Se inician las inscripciones para las promociones 2018 de los Posgrados en Agronegocios de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.  

Los Posgrados en Agronegocios: Alta Dirección en Agronegocios, Especialista en Agronegocios 

y Alimentos, Magister en Agronegocios, se dictan desde 1999 con el objetivo de generar 

capacidades y conocimientos en materia de agronegocios.  

 

Cada propuesta se adapta a diversas necesidades de formación en cuanto a los requerimientos, 

carga horaria, modalidad, nivel de exigencia y profundidad de análisis.  

 

Conviven en el aula profesionales de diversas disciplinas, quienes aportan desde su experiencia 

enriqueciendo el debate y la discusión de casos.  

 

Durante el 2018 se desarrollará la edición Nº 20 de la Maestría en Agronegocios, la cual 

alcanzó por segundo año consecutivo el 5to lugar a nivel mundial y 1ero en América Latina, 

según el Ed Universal Masters Ranking (ranking de referencia en el campo de los 

Agronegocios y Alimentos).  

Los organizadores invitan a participar de la próxima clase abierta informativa que se 

desarrollará el miércoles 6 de Diciembre a las 19 hs. en el Pabellón de Agronegocios de la 

FAUBA. Durante la misma se explicarán en detalle las diferentes alternativas de capacitación 

en agronegocios. Quienes decidan inscribirse antes de fin de año accederán a beneficios 

especiales en los aranceles.  

Para inscripciones y consultas, es posible comunicarse vía 

Tel 011 5287 0591 | Email: agroneg@agro.uba.ar | Twitter @AgronegociosUBA 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Nombre de la Carrera: Posgrado en Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos 

Objetivo: El Posgrado tiene por objetivo central capacitar a empresarios, profesionales y 

funcionarios en el área de los Agronegocios y Alimentos, a partir de una estrategia de 

formación que armoniza el marco teórico conceptual con la ejercitación operativa y discusión 

de casos, focalizado en la gestión competitiva de las cadenas agroalimentarias. El campo de 

análisis e intervención del Posgrado es la empresa, las relaciones con el sistema 

agroalimentario y con el ambiente institucional local e internacional.  

Duración: Un año, 160 hs. de cursada presenciales mas 50 hs. optativas de Seminarios sobre 

Agronegocios (Profesores nacionales e internacionales). 

Modalidad de cursada 2018: Semanal (miércoles de 18 a 22 hs.) o Mensual (un viernes y sábado 

por mes de 9 a 18 hs.) 

Lugar de cursada: Pabellón de Agronegocios, Facultad de Agronomía UBA (Av. San Martín 

4453 Cap. Fed.)  

 

-- 

Nombre de la Carrera: Especialización en Agronegocios y Alimentos 

Objetivo:  

 Formación de recursos humanos orientada al fortalecimiento y consolidación de 

capacidades para la gestión competitiva en el campo profesional de los agronegocios tanto 

en el ámbito público como privado y ONG´s. 

 Adquirir herramientas para poder sistematizar y analizar la información disponible a partir 

de los marcos conceptuales y las metodologías de análisis adquiridas. 

 Incorporar metodologías necesarias para realizar estudios diagnósticos sobre los sistemas de 

Agronegocios, análisis de competitividad de las cadenas y estudios de prospectiva para 

alimentos, fibras y energía. 

 Realizar, por su cuenta o en equipos multidisciplinarios, proyectos de inversión 

relacionados con los Agronegocios, formular planes estratégicos para empresas 

agroalimentarias y elaborar planes de marketing agroalimentarios. 

Modalidad de cursada 2018: Cursada un año: Viernes y sábado completos cada 15 días. Los 

seminarios sobre Agronegocios se desarrollan los días jueves por la noche y sábados.  

Lugar de cursada: Pabellón de Agronegocios, Facultad de Agronomía UBA (Av. San Martín 

4453 Cap. Fed.)  

-- 
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Nombre de la Carrera: Maestría en Agronegocios 

Objetivo:  

 Formación de recursos humanos con alta excelencia académica profundizando el 

conocimiento teórico, metodológico, tecnológico y de gestión. 

 Generación de nuevo conocimiento a través de la investigación académica en el campo 

profesional de los Agronegocios y del funcionamiento de los diferentes sistemas 

agroalimentarios. 

 Fortalecimiento y consolidación de competencias en vinculación con marcos teóricos 

multidisciplinarios que amplían capacidades de desempeño en un campo de acción 

profesional. 

 Desarrollo de un nuevo modelo de pensamiento, de la capacidad de análisis crítico y de 

los paradigmas dominantes en los Agronegocios. 

Modalidad de cursada 2018: Regular (2 años): Cursado viernes y sábado completos cada 15 

días. Los seminarios sobre Agronegocios se desarrollan los días jueves por la noche y sábados. 

Lugar de cursada: Pabellón de Agronegocios, Facultad de Agronomía UBA (Av. San Martín 

4453 Cap. Fed.)  

 

-- 

 

VIDEO INSTITUCIONAL  

 

Los invitamos a ver el siguiente video institucional de los Cursos de Posgrado en Agronegocios 

con los testimonios de autoridades, profesores, alumnos y graduados de las carreras en 

Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.  

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DaUuWHsbQKk&t=  
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