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Al ritmo ascendente del valor de las commodities parece responder la creciente oferta de 
capacitación en gestión de negocios del agro. Existen 14 carreras oficiales de posgrado sobre 
el tema (entre maestrías y especializaciones), además de innumerables propuestas de cursos, 
seminarios y workshops donde perfeccionarse en el arte de conducir proyectos empresariales 
vinculados con el campo. 
 
Entre los títulos oficiales, 8 corresponden a universidades nacionales de todo el país y los 6 
restantes, a privadas. También los interesados en estos programas provienen de distintos 
sectores: están quienes trabajan en organismos públicos, quienes lo hacen en las empresas y 
quienes se animan con una emprendimiento propio. En busca de su título de posgrado, suelen 
llegar ingenieros agrónomos, veterinarios, especialistas en tecnología de los alimentos y 
graduados de economía y administración. 
 
"Los empresarios del sector ven que los tiempos de entrenamiento dentro de la propia 
empresa no alcanzan en relación con el rápido avance de la tecnología y el conocimeinto 
aplicados al sector", señala Bernardo Piazzardi, co-director ejecutivo de la Maestría en 
Agronegocios de la Universidad Austral, que tuvo su primer cohorte en 2007. 
 
La oferta Entre las universidades nacionales que ofrecen especializaciones y maestrías en 
agronegocios, se cuenta la UBA. La Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía dicta 
una especialización en "Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios y 
agroindustriales". "El primer ciclo de la especialización fue en el año 2003", informa Carmen 
Vicién, coordinadora de la carrera. 
 
"Desde entonces, la cantidad de alumnos se ha mantenido en alrededor de 10 a 12 por curso". 
En este caso, reciben gente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 
(SAGPyA) y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), además de "gente del sector privado 
que busca contar con una herramienta para resolver problemas profesionales concretos", 
agrega Vicién. 
 
La duración del programa es de 12 meses y cuesta 400 pesos la inscripción y 10 cuotas de 310 
pesos. El ciclo 2008 – 2009 comienza en agosto. 
 
La Universidad Nacional de Cuyo, por su parte, oferta una Maestría en Gerenciamiento de 
Negocios Agroindustriales, organizada por las facultades de Economía y Ciencias Agrarias. 
Dura dos años y, además de los cursos regulares, incluye seminarios sobre vitivinicultura, 
horticultura, fruticultura y olivicultura. 
 
La Nacional de Entre Ríos tiene un título de Especialista en Alta Dirección de Agronegocios y 
Alimentos. Pensada para los profesionales que ejercen en el ámbito agropecuario o 
agroindustrial, se cursa cada 45 días, los días jueves, viernes y sábado en horario continuo, 
con un total de 416 horas de cursada. El costo es de 4.000 pesos, con una financiación de 
hasta 12 meses. 
 
"Cuando comenzamos la Maestría en Gerenciamiento de Empresas Agroalimentarias en 2003, 
la mayoría de los alumnos provenían de la universidad", dice Ana Smacchia, directora de esa 
carrera en la Universidad Nacional de Rosario. "Ultimamente tenemos más gente que trabaja 
en empresas de este sector". El plan de estudios de esta carrera se divide en 16 cursos y 2 
talleres de tesis. El costo total de la maestría es de 6250 pesos. 



 
También la Universidad Nacional de Mar del Plata ofrece una especialización en Agroeconomía. 
 
En las privadas "La formación de gerentes de empresas agroalimentarias que ofrecemos no se 
centra en aspectos básicos de cómo hacer un negocio agrícola, sino que hace foco en principios 
de producción industrial", aclara Eugenio Corradini, director de Posgrado y Extensión de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA. Estos principios incluyen "la logística y la negociación 
como puntos fuertes del programa, más el análisis económico y el análisis de mercado y la 
ética del negocio", agrega. 
 
La UCA ofrece una especialización y una maestría en Gestión de la Empresa Agroalimentaria. 
 
"Desde que comenzó en 2001, pasaron 180 alumnos", informa Corradini. Este año arranca en 
abril. Hay una matrícula de 805 pesos y 24 cuotas de 792 pesos. 
 
La maestría de la Austral se dicta en la Facultad de Ciencias Empresariales, en Rosario, y 
cuenta con un centro de estudios. "La idea es reclutar argentinos que se doctoraron en el 
exterior e incorporarlos para la investigación o docencia", señala Piazzardi. 
 
La UCEMA y la UB también tienen maestrías en Agronegocios. 
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