MAESTRÍA PROFESIONAL EN
GERENCIA AGROEMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN
Esta Maestría profesional permite profundizar
y actualizar conocimientos de gerencia
agroempresarial para lograr una formación de
alto nivel en las siguientes áreas:
•

Procesos de reconversión y modernización
del sector agropecuario y agroindustrial.

•

Gerencia de empresas agropecuarias
y agroindustriales en los nuevos y
cambiantes entornos productivos.

•

PERFIL
DEL EGRESADO

DEDICACIÓN

•

Se requiere una dedicación
parcial de tiempo.

•

•

Formamos profesionales del más alto nivel,
con capacidades administrativas y habilidades
empresariales que les permitirán ocupar
posiciones gerenciales en el sector agrícola
privado y estatal, para poder enfrentar los
nuevos retos y transformaciones que trae
consigo el proceso de apertura y globalización.

7 trimestres más los cursos de
nivelación, en el caso de que se
requieran.

El estudiante que cumpla con las exigencias
académicas del Programa será capaz de:

Autogestión de la propia empresa o
proyecto agroempresarial.

PERFIL
PROFESIONAL

DURACIÓN

Desempeñar las actividades propias
de gerente general de producción,
de mercadeo, de finanzas o de
proyectos, en empresas agropecuarias,
agroindustriales y afines.
Desarrollar planes estratégicos para
la comercialización de productos
agroindustriales, tanto para el mercado
interno como externo.
Organizar y desarrollar planes
administrativos y financieros para
organizaciones de productores
agropecuarios y agroindustriales.

•

Preparar y gerenciar proyectos
de inversión agropecuarios y
agroindustriales.

•

Gerenciar organizaciones
comprometidas con el proceso de
reconversión y modernización del sector
agropecuario y agroindustrial.

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen trimestralmente, los días viernes en
horario nocturno y sábados por
la mañana.

ADMISIÓN
Calendario de admisión
1. Llenar el formulario de
admisión y enviarlo,
de acuerdo con el
procedimiento indicado.
2. Adjuntar al formulario las
cartas de recomendación
(Letter of Recomendation).
3. El SEP enviará a la persona
solicitante un comunicado
oficial del resultado de su
proceso de admisión.

COSTOS
Maestría de modalidad regular

TESIS
Formato de presentación de tesis

REQUISITOS
DE INGRESO
•

Diploma de bachillerato o licenciatura
universitaria (se dará prioridad a los
graduados en ciencias agropecuarias,
forestales, económicas, administrativas y
afines).

•

Promedio general de ocho o superior, o
su equivalente.

•

Conocimiento instrumental del idioma
inglés.

•

Otros requisitos, consultar al Programa.

PLAN
DE ESTUDIOS
El plan de estudios consta de 60 créditos, y está organizado de la siguiente manera:
1. Nivelación, 6 créditos. Los cursos serán recomendados por la Comisión de
Posgrado de acuerdo con la formación previa de cada estudiante.
2. Cursos de posgrado, 54 créditos.
3. Taller de práctica en Gerencia agroempresarial, 6 créditos. En este curso se
realiza un trabajo profesional bajo la tutela de los docentes, el cual culmina con un
informe escrito y una presentación oral.
I TRIMESTRE (CURSOS DE NIVELACIÓN)					
CRÉDITOS
NF-5550 Tópicos de contabilidad							3
NF-5501 Tópicos de Economía 								3
II TRIMESTRE
PF-5519 Economía agroempresarial							4
PF-5502 Contabilidad gerencial							4
III TRIMESTRE
PF-5513 Sistemas de información gerencial						
4
PF-5503 Estadística gerencial								4
IV TRIMESTRE
PF-5504 Gerencia financiera agroempresarial						
PF-5518 Investigación de mercados y emprendedurismo agroempresarial		

4
3

V TRIMESTRE
PF-5508 Organización agroempresarial						4
PF-5506 Gerencia de mercado agroempresarial					
4
VI TRIMESTRE
PF-5507 Gerencia de producción agroempresarial					
4
PF-5516 Estrategia agroempresarial							4
VII TRIMESTRE
PF-5507 Métodos cuantitativos empresariales						
PF-5516 Gerencia de proyectos agroindustriales					
PF-5521 Taller gerencia agroempresarial I						

4
4
3

VIII TRIMESTRE
PF-5520 Mercadeo estratégico agroempresarial					
PF-5515 Comercio internacional de productos agropecuarios				
PF-5522 Taller gerencia agroempresarial II				
		

4
3
3

TOTAL								

		

66

Primer piso, Facultad de Ciencias Agroalimentarias,
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Tels.: (506) 2511-8772 / 2511-8756
gerenciaagro@sep.ucr.ac.cr
www.gerenciaagro.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Tel. (506) 2511-1400
www.sep.ucr.ac.cr
posgrado@sep.ucr.ac.cr

