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SECRETARÍA DE POSGRADO Y
EDUCACIÓN CONTINUA 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE AGRONEGOCIOS

UNA VISIÓN MODERNA, INTEGRADA Y PRÁCTICA
PARA COMPRENDER Y DECIDIR EN EL COMPLEJO 

MUNDO DE LOS NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES.



Nuestro objetivo es explorar la 

importancia de cada eslabón de la 

cadena agroindustrial y potenciar 

las capacidades de los participantes       

de DiGeA incorporando las 

herramientas necesarias para 

planificar estratégicamente el 

agregado de valor y la innovación.
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INTEGRACIÓN

Vinculación entre los distintos 
eslabones de la cadena 

agroalimentaria con una visión 
integral de elementos de 
estrategia, planificación y 

gestión.



INNOVACIÓN

Incorporando las tendencias 
de cada temática y en materia 

pedagógica



SINERGIA

Conformación de grupos 
multidisciplinarios que 

promueven distintos abordajes 
para el análisis de 

problemáticas.



EXPERIENCIA

Desde el año 2013 promoviendo 
un programa específico para la 

divulgación y generación del 
conocimiento del sector. Somos 

una institución con más de 50 
años de experiencia formando 

profesionales.



ECOSISTEMA

Con el Campus Universitario 
como marco y el uso de  un 

entorno especialmente 
desarrollado para el 

aprendizaje. Espacio para 
relacionarse con distintos 

actores de la vida universitaria 
(extensión, Posgrados, 

Biblioteca, etc).



COMPROMISO

Apoyando el constante proceso 
de profesionalización de un 
sector clave de la economía 

regional.



DESTINATARIOS

Este programa está destinado a personas 
con un marcado interés por el sector. 
Motivados en explorar cómo se 
relacionan los eslabones de la cadena 
agroindustrial y cómo cada una de las 
disciplinas que conforman el plan de 
estudio pueden aportar al desarrollo de 
sus competencias profesionales. Personas 
interesadas en relacionarse con otros 
estudiantes provenientes de otras 
disciplinas o sectores para generar una 
visión integradora.

REQUISITOS FORMALES

Ÿ Quienes posean título universitario.
Ÿ Quienes posean título oficial de 

carreras de nivel superior 
universitario.

Ÿ Quienes posean título secundario y 
acrediten trayectoria laboral en 
organizaciones, del sector Público o 
Privado, relacionadas con los 
objetivos de DiGeA.



Coordinación Académica

Mg. Juan Calvento

Cr. Patricio López Madina
Dirección Académica

Perfil del Egresado
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PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

ESTRATÉGICA 

SEMINARIOS Y PANEL 
DE EMPRESARIOS

COLOQUIO INTEGRADOR

Planta docente

Contamos con un plantel de reconocidos 

profesores en cada temática. .VER NÓMINA

PLAN DE ESTUDIO DETALLADO AQUÍ

Los egresados de la Diplomatura Universitaria en Dirección y 
Gestión de Agronegocios, estarán capacitados para 
participar y colaborar en la toma decisiones estratégicas 
para el agregado de valor, aportando una mirada integradora 
en relación al conocimiento de las distintas dimensiones que 
conviven tanto dentro de la misma como en la cadena de la 
que forma parte.


