1. PRESENTACIÓN

L

a globalización económica mundial, la apertura de nuevos mercados y la
necesidad de contar con un mayor nivel de competitividad tanto de los
grandes como pequeños productores, exigen al país la formación de líderes
empresariales que consoliden el desarrollo nacional general y el rural en
particular.
El sector de agronegocios sigue siendo un sector económico estratégico en
nuestro país y de gran importancia económico-financiero en el conjunto de la
economía paraguaya. Su crecimiento sostenido viene generando puestos de
trabajo, reactivación de la agroindustria y una mejor distribución de ingresos en
diversas partes del país. En éste escenario se suma la creciente incorporación de
emprendedores en este campo, quienes están fomentando la cultura de calidad
con estándares internacionales.
La Universidad San Carlos, para responder a las necesidades de formación de
especialistas en el área y apoyar los procesos de crecimiento económico del país,
ha diseñado un moderno e innovador PROGRAMA INTERNACIONAL DE
MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS Y DESARROLLO RURAL (AGRIBUSINESS AND
RURAL DEVELOPMENT).
Los graduados de éste Programa, tendrán una sólida formación especializada en
el sector del Agronegocios y Desarrollo Rural para transformar las ventajas
comparativas en ventajas competitivas, aplicando los conocimientos y
herramientas tecnológicas e instrumentales en la identificación de los factores
influyentes del entorno y las tendencias del mercado local y global, con el fin de
formular estrategias agro-empresariales que permitan una adecuada y oportuna
toma de decisiones en el sector y en la elaboración e implementación de políticas
públicas que promuevan el desarrollo sostenible del país.
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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
2.1. OBJETIVO GENERAL

OFRECER un curso altamente especializado, con el propósito de formar
profesionales con sólidos conocimientos multidisciplinarios con manejo
adecuado de herramientas de gestión, que permitan a los participantes
desenvolverse exitosamente ante los nuevos retos que se plantean en el sector
de los agronegocios, capacitados para tomar decisiones rápidas y acertadas.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. PROPICIAR conocimientos sólidos y altamente especializados sobre las
más avanzadas técnicas de gestión empresarial aplicadas a empresas de
agronegocios, contribuyendo a responder a los retos que suponen la
globalización y el aumento de la competitividad de los mercados.
b. FORMAR expertos en agronegocios innovadores, dotando al participante
herramientas y conocimientos necesarios para desempeñarse con éxito en
puestos directivos tanto en el sector público como privado.
c. ADQUIRIR habilidades gerenciales para la toma de decisiones
multidisciplinarias rápidas y oportunas.
d. APLICAR los fundamentos de la dirección en contextos reales, generando
seguridad en el análisis y rigor en la toma de decisiones.
e. DESARROLLAR capacidades y competencias profesionales para emprender
acciones dentro del marco estratégico agrícola nacional, aprovechar las
tendencias imperantes en el sector público y privado a fin de generar
oportunidades de agronegocios (agribusiness).
f. APLICAR herramientas teóricas, tecnológicas e instrumentales necesarias
para identificar los factores influyentes del entorno y las tendencias del mismo
con la identificación oportuna de los riesgos respectivos con el fin de formular
estrategias agro-empresariales y permitir una adecuada toma de decisiones de
inversión y en la elaboración de políticas públicas.
g. CAPACITAR a empresarios, ejecutivos, directivos, profesionales, docentes,
funcionarios, empleados e interesados en el área de Agronegocios aplicando
una metodología dinámica que combina teorías vigentes con: ejecución
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operativa, el estudio de casos, cadenas productivas, competitividad, buenas
prácticas agrarias y calidad total, entre otros.

3. DESTINATARIOS DEL CURSO
El Curso está dirigido a:
a. Empresarios y Ejecutivos del sector privado vinculado con el agronegocio
y actividades afines.
b. Directores y Jefes de Área del sector público, tanto del Ministerio de
Agricultura y Ganadería así como, para otras Carteras de Estado,
relacionadas al tema del agronegocio.
c. Directivos, Gerentes y funcionarios de Empresas Bancarias, Financieras y
Cooperativas que desarrollan actividades con el sector agropecuario.
d. Profesionales, docentes universitarios, investigadores, consultores y
funcionarios del sector público y/o privado interesados en el área de los
agronegocios.
e. Interesados relacionados al ámbito comercial que desarrollan actividades
del sector agropecuario.

4. PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del PROGRAMA INTERNACIONAL DE MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS
Y DESARROLLO RURAL (AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT), al finalizar el
Curso será:
a. EXPERTO EN AGRONEGOCIO Y DESARROLLO RURAL con capacidad para
visualizar oportunidades de negocios y actuar proactivamente en el área
de agronegocios y en actividades de desarrollo rural.
b. ESPECIALISTA CREATIVO con alta capacidad para liderar el crecimiento de
su empresa o institución, a través de comprensión del valor estratégico
de la innovación y la competitividad.
c. PROFESIONAL INNOVADOR con liderazgo para trabajar en equipos de
alto desempeño y con habilidad para desarrollar diseñar estrategia de
mercadeo y planes de negocios para empresas agropecuarias que
compiten en los mercados nacionales e internacionales, con énfasis en
seguridad alimentaria y medio ambiente.
d. PERSONA CALIFICADA para desempeñarse en cargos gerenciales de
relevancia de gerencia en empresas o instituciones públicas o privadas,
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con aptitud para funciones consultivas, ejecutivas, operativas o directivas
en agronegocios y actividades afines.

5. RÉGIMEN Y MODALIDAD DEL CURSO
5.1. DURACIÓN DEL CURSO
El curso tendrá una duración de dos años, distribuidos en clases modulares, con
asignaturas de 20 horas promedio de duración, y un último trimestre dedicado a
la investigación y presentación de tesis.
5.2. HORARIOS
Docentes Nacionales

Días

Hora

Miércoles

17:00 hs. a 22:00 hs.

Jueves

17:00 hs. a 22:00 hs.

Viernes

17:00 hs. a 22:00 hs.

Sábado

08:00 hs. a 13:00 hs.

Docentes Internacionales

Días

Hora

Jueves

17:00 hs. a 22:00 hs.

Viernes

12:30 hs. A 16:30 hs.
17:00 hs. a 22:00 hs.

Sábado

08:00 hs. a 13:00 hs.

5.3. MODALIDAD Y METODOLOGÍA DEL CURSO
El curso se dictará en la modalidad de clases presenciales mensuales y con
tutoriales de apoyo a distancia. El enfoque de las asignaturas será
inminentemente teórico-práctico, con propuestas de estudios de casos y
simulaciones de situaciones de la realidad con el propósito de aplicar el
conocimiento en situaciones concretas.
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Desde el punto de vista metodológico el PROGRAMA INTERNACIONAL DE
MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS Y DESARROLLO RURAL (AGRIBUSINESS AND
RURAL DEVELOPMENT), promoverá en los participantes:
 La Adquisición de Conocimientos Técnicos:
El Curso contempla el desarrollo de sesiones de clases dinámicas e interactivas
de aprendizaje que propicien el dominio de técnicas, teorías, conceptos y
herramientas.
 El Desarrollo de Habilidades en toma de Decisiones
La adquisición de conocimientos se considera como una de las partes
necesarias para alcanzar los objetivos del programa. El complemento es la
capacidad de tomar decisiones oportunas y acertadas, y el ejercicio de esta
habilidad se consigue a través del método de casos.
 La Conformación de Equipos de Trabajo
Los participantes formaran equipos para realizar los trabajos y analizar los
casos que asigne el profesor, lo cual les permitirá aprovechar al máximo el
intercambio de experiencias como importante fuente de aprendizaje y
conocimientos.
 Seminarios Gerenciales
Principalmente estarán a cargo de empresarios y gerentes nacionales con
destacados logros en el área de agronegocios.
 Visitas a Empresas o Instituciones Vinculadas con el Sector de Agronegocios
y Actividades Afines
Las visitas permiten al participante observar directamente la aplicación de las
nuevas tendencias locales, regionales y mundiales en la gestión de
agronegocios, y participar activamente en el proceso de aprendizaje.
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5.6.

ESTRUCTURA Y MALLA CURRICULAR

Malla Curricular
MODULO ECONOMÍA
 POLÍTICAS AGRARIAS
 ECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN
AGRARIA
 ECONOMÍA AMBIENTAL
 MICRO Y MACROECONOMÍA

MODULO AGRONEGOCIOS
 CADENA ORGANIZACIONAL Y
NEGOCIACIONES
 ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS
 ANÁLISIS COMERCIO INTERNACIONAL
 AGRONEGOCIOS
 MARKETING AVANZADO EN AGRONEGOCIOS

MODULO GERENCIAMIENTO

MODULO DESARROLLO RURAL

 GERENCIAMIENTO FINANCIERO

 CULTURA RURAL Y SOCIAL

 GERENCIA DE OPERACIONES

 TEORÍA BÁSICA DE COOPERATIVISMO

 GERENCIAMIENTO DE RRHH

 GERENCIAMIENTO Y DESARROLLO RURAL

 DECISIONES GERENCIALES
 ANÁLISIS FINANCIERO
 ESTRATEGIA CORPORATIVA
 CONTABILIDAD FINANCIERA

MODULO DE PROYECTO
 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y
PRODUCCIÓN
 PROYECTO DE INVERSIÓN

 CONTABILIDAD GENERAL

TESIS

6. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción, será necesario presentar los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)

Fotocopia autenticada del título universitario
Fotocopia autenticada de cédula de identidad
Certificado de estudios de la universidad de origen
2 fotos carnet

7. INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
Dirección Comercial
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 Contactos: Sara Domínguez – Lic. Carlos Trapani
 Teléfonos: (021) 615 500 – (021) 605 589 - (0985) 965 786
 Email: comercial@sancarlos.edu.py / direccioncomercial@sancarlos.edu.py
 Dirección: Alfredo Seiferheld 4989 entre Roque Gonzalez y Padre
Buenaventura Suárez
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