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FUNDAMENTACIÓN

Los últimos años se han caracterizado por los profundos cambios que se han produ-
cido en lo concerniente a la tecnología, a los sistemas de comunicación y a la diná-
mica que éstos les han impuesto a los sectores de la economía y a las cadenas pro-
ductivas asociadas. Esto ha desencadenado el aumento vertiginoso en la masa de 

expansión de áreas de desarrollo de la actividad agropecuaria e industrial.

El sector agrícola, ganadero y agroalimentario no ha sido ajeno a esta realidad, 
encontrándose sujeto a continuos y rápidos cambios en sus esquemas productivos, 
de industrialización y de comercialización.

Para promover y desarrollar el sector agropecuario, será necesario contar con perso-
nas integralmente capacitadas para afrontar y manejar esta realidad compleja y 
cambiante; que tengan la habilidad de responder cada vez con mayor rapidez a los 
desafíos de la competencia sin perder el sentido de pertenencia a su medio ni aten-
tar, sea a corto como a largo plazo, con las potencialidades intrínsecas al mismo. A tal 
efecto, es necesaria la actualización constante de los profesionales que interactúan 

producción agroalimentaria, atendiendo a las necesidades y demandas de consumo 
y promoviendo la sostenibilidad económica, ambiental y social; y poniendo el énfasis
en el planeta, las personas, la prosperidad, la paz y las alianzas para alcanzar los objetivos
del desarrollo sostenible.

-
Esta Diplomatura, intenta dar respuesta a esta demanda, mediante la educación 
integral de la persona y la formación de profesionales capacitados en la tarea investi
gativa, productiva, administrativa, comercial y de gestión de todo tipo de institución 
y/o empresa vinculadas al sector agropecuario, en sus distintas formas y niveles.

Mediante un proceso integral de formación la diplomatura permitirá responder a 
necesidades del ámbito empresarial local y regional, referida a profesionales que, 
asumiendo una diversidad de funciones puedan afrontar con solvencia el desafío de 
participar activamente en el desarrollo de la actividad organizacional.



DESTINATARIOS
Podrán participar como alumnos de la Diplomatura:

- Egresados de carreras universitarias de grado o posgrado con títulos de Licenciatu-
ra o equivalentes (carreras no menores a cuatro años de cursado) egresados de 
Universidades de gestión pública o privada, nacionales o extranjeras, entendiéndose 

referidas al reconocimiento de títulos y criterios para su acreditación.

- Postulantes que no cuenten con el grado universitario, en tanto demuestren poseer 
-

tica de la Diplomatura.

REQUISITOS DE INGRESO
Los interesados deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

- Presentar una solicitud de ingreso con el formulario de postulación correspondiente.

- DNI

PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN
Un comité de selección, integrado por representantes designados por la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, evaluará los antecedentes presentados por cada postulante 
y se realizará una entrevista personal con el mismo, en caso de considerarlo necesa-
rio con el objetivo de determinar su potencial de participación.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

• Desarrollar un Proyecto para posicionar un producto de origen agropecuario en el 
Mercado Nacional y/o  Exportación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Proporcionar las herramientas y exhibir el proceso, para la formulación de estrate-
gias de empresas que integran el sistema de Agronegocios.

• Construir los distintos escenarios donde las empresas deberán desarrollar sus 

-

el mercado. 

• Elaborar un Proyecto de agronegocios que permita posicionar el producto en los 
mercados. 

• Evaluar económicamente su eventual desempeño mediante un Plan de Negocios.



ESTRUCTURA DEL CURSO

 

Fecha de Inicio: 27 de Abril de 2018

Fecha de cierre: 30 de Noviembre de 2018

Trabajo Final: 30 de Noviembre de 2018

Total de Sesiones: 21

Duración: 90 horas reloj

Unidad Temática

Negocios en el sector agropecuario. Estrategias exitosas 
para crear y sostener ventajas competitivas. Nuevos 
paradigmas. Innovación. Introducción al agregado de 
valor en sus cuatro formas: creado, recuperado, ambiental 
y social. Análisis de las tendencias y perspectivas para la 
producción de alimentos y la demanda mundial 
Dr. Rodolfo Bongiovanni

El valor agregado social. Responsabilidad Social 
Empresaria. Laudato Si. Comercio Justo. Economía 
Social y Solidaria. Licencia Social para Producir. 
Normas. Global Reporting Initiative.
Lic. Matias Vaccarezza

Valor agregado recuperado.
Dirección estratégica y marketing internacional.
Ing. Gonzalo García Espeche

Contratos de negocios en el sector agropecuario, 
agroalimentario y agroindustrial.
Dr. Carlos Molina Sandoval

Plan de negocios, el valor agregado creado.
Lic. Marcelo Gravano

Mercados de futuros, el valor agregado recuperado.
Lic. Mariana Pelegrini

El valor agregado ambiental. Entrega de trabajos finales.
Lic. Luis Ullla
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MODALIDAD

Modalidad de cursado: Presencial.

Las actividades se desarrollarán en 21 encuentros; que tendrán una duración de 90 horas. 

Regularidad/Evaluación por módulo. 

La diplomatura solo podrá cursarse en condición de alumno regular. Son requisitos 
obligatorios para mantener dicha condición la asistencia en un 80% de las activida-
des previstas, como asimismo la presentación (oral y/o escrita) de trabajos y/o la 
ejecución de actividades determinadas por el docente de cada asignatura.

las modalidades o instancias de evaluación.



CONDUCCIÓN DE LA DIPLOMATURA

Dirección y Coordinación General: 
Dr. Rodolfo Bongiovani

Coordinación Académica: 
Fernando Gabriel Boris

Coordinación de Proyectos: 
Max Grether

EVALUACIÓN

Final de Integración, instancia que deberá ser cumplimentada en forma indivi-
dual dentro de los plazos previstos a tal efecto.

El mismo deberá poner en evidencia la experiencia de aprendizaje realizada y 
podrá implicar el análisis y procesamiento de una temática o la aplicación a un 
caso o situación real, manteniendo relaciones con el programa desarrollado.

La nota mínima requerida para la aprobación del coloquio será de 7 (siete) 
puntos. El mismo será evaluado por un tribunal constituido por docentes de la 
Diplomatura.

En caso de no ser aprobado el coloquio, se acordará por única vez una instan-

30 días.


