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DURACIÓN:
9 meses compuesto por 1 módulo 

de dos días intensivos al mes 

(Viernes y Sábados).

LUGAR:
Universidad Católica de Santa Fe 

Sede Reconquista. (Ludueña 612).

Los últimos años, se han caracterizado por los profundos cambios 

que se han producido en lo concerniente a la tecnología, a los 

sistemas de comunicación y a la dinámica que éstos les han 

impuesto a los sectores de la economía y a las cadenas 

productivas asociadas, desencadenando el aumento vertiginoso 

en la masa de conocimientos e información generada por el 

avance científico-tecnológico y por la expansión de áreas de 

desarrollo de la actividad agropecuaria e industrial.

El sector empresarial 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 personas 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 atentar, 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 en estos sistemas, con el fin de 

lograr la mejor calidad y la cantidad suficiente de producción 

agroalimentaria, atendiendo a las necesidades y demandas de 

consumo y promoviendo la sostenibilidad de los ecosistemas.

Nuestra propuesta se enfoca en la formación integral de 

profesionales capacitados en la tarea investigativa, productiva, 

administrativa, comercial y de gestión de todo tipo de institución 

y/o empresa vinculadas al sector agropecuario, en sus distintas 

formas y niveles.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UCSF asume el 

compromiso de brindar una propuesta educativa que apunte 

hacia una educación integral de la persona, a los efectos de 

ampliar el horizonte profesional de los actores del sistema 

agropecuario, superando el paradigma cientificista, tecnicista y 

desarrollista.

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.



Egresados de carreras universitarias de grado o posgrado con 

títulos de Licenciatura o equivalentes (carreras no menores a 

cuatro años de cursado) egresados de Universidades de gestión 

pública o privada, nacionales o extranjeras, entendiéndose en 

este último caso a los requerimientos generales fijados por las 

normas vigentes referidas al reconocimiento de títulos y criterios 

para su acreditación.

Postulantes que no cuenten con el grado universitario, en tanto 

demuestren poseer preparación, experiencia laboral no menor a 

2 años en actividades afines a la temática de la Diplomatura.

MÓDULO 1: Planeamiento estratégico Dr. Rodolfo Bongiovanni

MÓDULO 2: Análisis de escenarios. Lic.Martín Giletta

MÓDULO 3: Empresas familiares. Presentación del F.O.D.A de 

cada empresa. Ángeles Lucero Bringas

MÓDULO 4:  Plan de negocios. Lic. Marcelo Gravano

MÓDULO 5:  Mercados de futuros. Lic.Mariana Pelegrini

MÓDULO 6:  Contratos de negocios en el sector agropecuario. 

Presentación de la propuesta de valor. Dr. Carlos Molina Sandoval

MÓDULO 7:  Gestión de la calidad. Ing. Guillermo Cané

MÓDULO 8:  Liderazgo y comunicación. Lic. Ximena Trejo

MÓDULO 9:  Responsabilidad social empresarial (RSE). 

Presentación del modelo CANVAS. Lic. Matías Vaccarezza

DESTINATARIOS

Estructura
del Curso

CONTACTO:
TEL: 0342-154081105
MAIL: agropecuarias@ucsf.edu.ar UCSF Universidad Católica de Santa Fe

Facultad de Ciencias Agropecuarias


