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Descripción

La Maestría en Agronegocios Sostenibles permitirá aplicar procesos para el 
desarrollo de capacidades que permitan plantear alternativas de solución a la 
problemática de los agronegocios relacionados con la administración, gestión, 
manejo financiero, manejo de técnicas y estrategias de negociación, mejorando 
su eficiencia y competitividad en el entorno que se encuentre.

Título que otorga: Magíster en Agronegocios Sostenibles

Modalidad: En línea

Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 2 períodos académicos (1 año) 

Horarios de tutorías: 
Sábados y domingos: De 09h00 a 11h00

Costo de matrícula: $ 327

Valor arancel: $ 3.270

Inversión: $ 3.597



Dirigido a: 

Profesionales en la industria de alimentos, ingenieros en agroindustria, 
ingenieros agrícolas, agrónomos; y en el campo de la Administración de 
Empresas,  Agronegocios o carreras afines. 

Perfil profesional:  

Los posgradistas de la Maestría en Agronegocios Sostenibles podrán 
desempeñarse en el sector público y privado, aportando a la solución de 
problemáticas en los agronegocios y en la generación de propuestas de 
gestión administrativa, financiera y comercial, así como asegurar la 
permanencia de los recursos naturales preservando el presente y el futuro. 

Buscamos desarrollar en ti las siguientes competencias: 

Plantear soluciones  a la problemática de los agronegocios.

Proponer soluciones en la gestión administrativa.

Aplicar nuevas estrategias de negociación.

Desarrollar propuestas innovadoras para nuevos proyectos en agronego�
cios sostenibles. 

Requisitos de ingreso:

Solicitud de admisión al programa de posgrado dirigida al Dr. Milton Mejía 
Balcázar, director de la Unidad de estudios a distancia. 
Cédula de ciudadanía para los postulantes nacionales; y, para los postulantes 
extranjeros, la cédula de identidad o pasaporte.
Foto tamaño carnet digital actualizada.
Copia simple del título de tercer nivel de grado debidamente registrado en la 
SENESCYT. En caso de que el título de grado sea obtenido en el extranjero, 
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 
Hoja de vida en la que conste formación académica y experiencia profesional. 
Récord académico del nivel de grado.
Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el programa 
de posgrado.
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Plan de estudio: 

1440 horas, distribuidas en 2 periodos académicos y 10 asignaturas

Periodo académico 1:

Administración, innovación y estrategias de negociación de los agronegocios (144 hrs)

Gestión organizativa y encadenamientos productivos en los agronegocios (72 hrs) 
Marketing en agronegocios (144 hrs)
Gestión contable y financiera para la toma de decisiones (144 hrs)
Fundamentos de agricultura sostenible y políticas agropecuarias (72 hrs)
Metodología de la investigación (144 hrs)

Periodo académico 2:

Formulación, evaluación y gerencia de proyectos (72 hrs)
Modelos de agronegocios sostenibles (144 hrs) 
Etica, liderazgo, y responsabilidad social empresarial (72 hrs)
Trabajos de titulación (432 hrs)



Proceso de Inscripción y Matriculación:

1
Inscripción
09 enero al 07 abril
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2
Proceso de selección
20 marzo al 07 abril
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3
Notificación de Admitidos
04 abril al 08 abril

4
Matriculación
14 abril al 02 mayo
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Contactos:

Mgtr. Pablo Fernando Ruiz Vélez

Director del Programa de Posgrado

Celular: 097 901 2131

Correo electrónico: maestria.as@unl.edu.ec

.edu.ec/posgradoswww.


