
 

 

Diplomatura Universitaria Superior en 

Gestión de Empresas Agroindustriales 
 

Objetivo: La Diplomatura es un trayecto formativo que tiene por objetivo 

fundamental la actualización de profesionales, a través de la profundización en 

sólidas herramientas conceptuales y el desarrollo de habilidades, aptitudes y 

actitudes para la dirección eficiente y competitiva de las empresas 

agroindustriales.  

Perfil del graduado: El Diplomado en Gestión de Empresas Agroindustriales será un 

profesional competente y con sólida formación para participar activa y 

creativamente en el ámbito de la gestión de las empresas agroindustriales, en 

estrecha vinculación con la realidad empresarial del sector, particularmente de la 

región. 

Requisitos de Ingreso: 

Graduados en carreras universitarias de por lo menos 4 (cuatro) años: Ingenieros 

Agrónomos, Médicos veterinarios, Licenciados en Administración, Licenciados en 

Administración Agropecuaria, Licenciados en Economía, Contadores Públicos, 

Licenciados en Tecnología de los Alimentos y todos aquellos profesionales que 

desarrollen actividades en empresas, instituciones u organizaciones que forman 

parte del sistema agroindustrial y cuenten con los contenidos mínimos necesarios 

para el cursado de esta diplomatura. En su defecto, los casos especiales serán 

analizados por el Comité de Gestión de la diplomatura. 

Modalidad: Presencial 

Plan de estudios: se estructura en 7 módulos, 2 seminarios, y 1 seminario final de 

integración. 

Módulos/Seminario Horas 

Módulo I: Gestión Estratégica en las 

Empresas Agroindustriales  
32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características y reglamentación de la diplomatura se encuentran en la RCA 

Nº 98/12 y OCS Nº 3988/12. 
 

Contacto: Teléfono 02281-433291 interno 6003 y 02281-15534772 

E-mail diplomaturagea@faa.unicen.edu.ar 

Módulo II: Marco Económico de los 

Negocios Agroindustriales 
32 

Módulo III: Métodos Cuantitativos 

Aplicados a los Negocios Agroindustriales 
28 

Módulo IV: Gestión de Procesos 

Agroindustriales 
28 

Módulo V: Herramientas para la Toma de 

Decisiones 
32 

Módulo VI: Gestión Financiera en los 

Agronegocios 
20 

Módulo VII: Marco Impositivo y 

Contractual en los Agronegocios 
14 

Seminario de Empresas Familiares en el 

Sector Agroindustrial 
14 

Seminario de Innovación en el Sector 

Agroindustrial 
20 

Seminario de Integración 
220 
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