CUERPO DOCENTE
El Programa de la Maestría en Agronegocios y Desarrollo Rural contará con
renombrados docentes nacionales e internacionales, entre ellos:
PROF. ING. AGR. RONALDO DIETZE
Ingeniero Agrónomo con Especialización en Planificación Regional del
Desarrollo por el Centro de Estudios de Colonización (Israel) y del Centro
de Investigación de Desarrollo (Venezuela); Diplom. (Ms) Ing. Agr. en
Economía Rural de la Universidad de Hohenheim/Stuttgart (Alemania).
PROF. DR. ADRIAN JOSÉ BUCHNER (ARGENTINA)
Doctorando en Administración de Empresas por la Universidad Católica
Argentina (estudios en curso). Magíster en Gestión de Proyectos Educativos
egresado de la Universidad CAECE-Centro de Altos Estudios en Ciencias
Exactas 2006.
PROF. ING. AGR. HORACIO JAVIER DURÁN CHAMOSA (URUGUAY)
Ingeniero Agrónomo, Mag. Agronegocios, Gestión Empresarial,
Formulación y Evaluación de Proyectos, Par Evaluador, Acreditación
Regional de Carreras Universitarias.
PROF. DR. ENRIQUE LÓPEZ ARCE
Doctorando en Administración de Empresas, Máster en Gobiernos y
Gerencia, Universidad Americana, Medalla de Oro 2010. Masterado en
Gestión de Capital Humano y Desarrollo Organizacional 2011.

Alfredo Seiferheld 4989 e/
Roque González de Santacruz
y Padre Buenaventura Suárez

Tel.: (021) 615 - 500

ADEMÁS SE CONFORMARÁ POR DOCENTES
INTERNACIONALES DE:
Universidad de la Empresa – Uruguay
Univ. de Hohenheim – Alemania
Univ. de Rottenburg – Alemania
Univ. de Nürtingen – Alemania

comercial@sancarlos.edu.py
www.sancarlos.edu.py

MAESTRÍA EN

AGRONEGOCIOS
Y DESARROLLO RURAL

PRESENTACIÓN

OBJETIVO DEL PROGRAMA

MALLA CURRICULAR

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 EN MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS Y DESARROLLO
RURAL, brindando a profesionales e interesados del sector público y
privado en general, la posibilidad de conocer y analizar profundamente
el complejo sector de los Agronegocios.

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, capacitadas para tomar decisiones rápidas
y acertadas.

1. MÓDULO GERENCIAMIENTO

El conocimiento y aprendizaje sobre el área de Agronegocios se hace
requisito indispensable no solo para formular y aplicar políticas
agropecuarias, sino también, establecer nuevos mercados, incrementar
técnicas de negociación a nivel nacional e internacional, logrando así la
formación de líderes competitivos.

DIRIGIDO A

Somos la primera Universidad del Paraguay
enfocada en la formación de Líderes en Agronegocios.

¿POR QUÉ REALIZAR
ESTA MAESTRÍA?
Considerando que el principal objetivo del Programa mencionado es
formar profesionales capaces de construir un sistema de conocimientos
integrales acerca de la economía, gerenciamiento y comercialización
agrícola, la protección y la conservación de los recursos naturales, a fin
de posibilitar el análisis crítico de las oportunidades económicas y sociales en este contexto, utilizando como herramienta la investigación científica para la gestión de proyectos sustentables de desarrollo rural, se
DECLARA DE INTERÉS MINISTERIAL el Programa de MASTERADO EN
AGRONEGOCIOS Y DESARROLLO RURAL, de la Universidad San
Carlos (Resolución N° 371/2011 – M.A.G.).

- Directivos, gerentes y funcionarios de empresas bancarias, empresarios,
profesionales, docentes universitarios, investigadores, consultores y
funcionarios del sector público y/o privado, interesados en el área de
Agronegocios.

- Gerenciamiento Financiero
- Gerencia de Operaciones
- Gerenciamiento de Recursos Humanos
- Decisiones Gerenciales
- Análisis Financiero
- Estrategia Corporativa
- Contabilidad General
- Contabilidad Financiera
2. MÓDULO ECONOMÍA
- Políticas Agrarias
- Economía de la Producción Agraria
- Economía Ambiental
- Microeconomía
- Macroeconomía

- Directores y jefes de áreas del sector público, tanto del Ministerio de
Agricultura y Ganadería así como para otras carteras de Estado,
relacionadas a los Agronegocios.

3. MÓDULO AGRONEGOCIOS

PERFIL DEL EGRESADO

4. MÓDULO DESARROLLO RURAL

Los graduados de este Programa, tendrán una sólida formación
especializada en el sector de los 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
agroempresariales, 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.

DURACIÓN DEL CURSO
El curso tendrá una duración de 2 años, distribuidos en 5 módulos
y un trimestre dedicado a la investigación y presentación de tesis.

- Cadena Organizacional y Negociaciones
- Análisis del Ambiente de Negocios
- Análisis del Comercio Internacional
- Agronegocios
- Marketing Avanzado en Agronegocios

- Cultura Rural y Social
- Teoría Básica del Cooperativismo
- Gerenciamiento y Desarrollo Rural
5. MÓDULO PROYECTO
- Diseño, Evaluación de Proyectos y Producción
- Proyectos de Inversión
TESIS
- Metodología de la Investigación
- Taller de Tesis I y II

HORARIO DE CLASES DICTADAS POR DOCENTES NACIONALES
HORARIO DE CLASES DICTADAS POR DOCENTES NACIONALES
Días de clase
Miércoles de 17:00 a 22:00 hs.
Jueves de 17:00 a 22:00 hs.
Viernes de17:00 a 22:00 hs.
Sábado de 08:00 a 13:00 hs.
Frecuencia: Mensual
HORARIO DE CLASES DICTADAS POR DOCENTES INTERNACIONALES
Días de clase
Jueves de 17:00 a 22:00 hs.
Viernes de 12:30 a 16:30 hs. - 17:00 a 22:00 hs.
Sábado de 08:00 a 13:00 hs.
Frecuencia: Mensual

