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¿Por qué la Especialización en Agronegocios?

Cambios en las cadenas agroalimenticias -> Nuevas demandas gerenciales
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Especialización en Agronegocios

Información básica
• Duración: 12 meses de cursada (10 módulos) + 6 meses PPS y TF
• Cohorte máximo: 45 estudiantes
• Lugar: General Roca 
• Inicio: Agosto 2020 (Calendario académico UNRN)
• Costo: $10.000 por mes (matrícula + 14 meses)
• Programa de Becas EAN 2020-2021



Especialización en Agronegocios

Requisitos
• Título de grado o nivel superior no universitario de 4 años de 

duración como mínimo 
• Títulos afines: Licenciados en Administración, Economía, 

Agroecología, Ciencias del Ambiente, Comercio Exterior, CPN, 
Ingeniero Agrónomo o en Biotecnología

• Inscripción:  22 de junio al 3 de julio: carrerasdeposgradoavvm@unrn.edu.ar

• Otras Consultas: agronegocios@unrn.edu.ar
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Estructura calendario 2020-2021
• Cursadas: jueves y viernes de 18 a 22hs, sábados de 9 a 13hs 
• Estructura de fechas puede cambiar en función de disponibilidad de 

profesores



Calendario 2020-2021
Primer cuatrimestre: 3/8/2020 al 21/11/2020

M1: Economía aplicada. Funcionamiento de mercados y comercio internacional de agroalimentos
M2: Estadística para la toma de decisiones
M3: Estrategia de negocios

M4: Comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales

M5: Formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión agroindustriales

Segundo cuatrimestre: marzo 2021 a junio 2021, a determinar según calendario academico 2021-2022 

M6: Dirección financiera. Mercados de capitales. Valuación de empresas

M7: Administración de agronegocios I. Gestión de riesgos, sistemas de información y calidad

M8: Administración de agronegocios II: innovación tecnológica, logística y distribución

M9: Administración de agronegocios III. Procesos de la gerencia general

Tercer cuatrimestre: agosto 2021 a noviembre 2021, a determinar según calendario académico 2021-2022
M10: Taller de metodología e investigación.
Práctica Profesional Supervisada



Especialización en Agronegocios

M1 -Federico Contiggiani

M2 - Florencia Jaureguiberry

M3 - Mariano Tappatá

M4- María Laura Malaspina

M5 - Iván Ordoñez

M6 - Gastón Milanesi

Con profesores invitados de Italia:



Invitados, seminarios optativos y abiertos

• Orientación Agronegocios de la especialización 
• Entre 3-5 cursos de 1/2 día intensivo por cuatrimestre
• Optativos y sin arancel para alumnos de la especialización



Más que una carrera…

• Laboratorio de Estudios Económicos
• EAN como red y cluster de encuentro entre estudiantes / 

emprendedores / instituciones /empresas




