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Buenos Aires, 1 1 SET, 2013 

VlSTO la Resolucion No 4259113 dictada por el Consejo Directive de la 
Facultad de Agronorr~ia mediante la cual solicita la creacion de la Maestria en 
Agronegocios, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 528411 2. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo . -  Aprobar la creacion de la Maestria en Agronegocios de la Facultad 
de Agronomia. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a que se refiere el articulo lo. 
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ARP~CU LO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titl-110s y 
Planes. Cumplido, archivese. 

v 
RUBEN EDUAFDO HALLU 



ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del Posgrado: 
IVlaestria en Agronegocios 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires, area Agronegocios 

UnidadlUnidades Academicas de las que depende el posgrado: 
Facultad de Agronornia. Escuela para graduados Ing. Agr. Alberto Soriano 

Sedels de desarrollo de las Unidades Academicas del posgrado: 
Pabellon de Agronegocios y alimentos - Facultad de Agronomia- Universidad de Buenos 
Aires (UBA) 

Resolucionles de CD de lals Unidades Academicasls de aprobacion del Proyecto de 
Posgrado: Resolucion (CD) No 42591201 3 

11. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 
A) Antecedentes 
Explicitar: 
a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 

relevancia en aereas prioritarias, demanda disciplinar, social ylo laboral, otras. 
La creacion de una carrera nueva de Maestria en Agronegocios resulta de la necesidad de 
adecuar la organization y el diseiio de la carrera anterior (Maestria en Agronegocios y 
Alimentos creada en 1999) a la nueva normativa vigente que indica la Resolucion 16011 1 del 
Ministerio de Educacion de la Nacion y, a la Resolucion 5284112 del Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) en lo referido a las maestrias profesionales. En relacion 
con 10s contenidos fundamentales esta nueva maestria mantiene 10s topicos esenciales de 
la original: agronegocios de alimentos, fibras y energia; sustentabilidad economica, social y 
biofisica; desarrollo y promocion de cadenas de valor agregado a nivel regional y national; 
generacion y promocion de la innovacion tecnologica. En cambio, esta nueva propuesta se 
engloba dentro de las maestrias de tipo profesional y propone, en particular, una 
modificacion curricular que surge de la revision y adecuacion de 10s contenidos de todas las 

nuevas demandas de conocimiento. 

IARLOS ESTEBAN M k S VELEZ 
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Asimismo se plantea la necesidad de incorporacion de una nueva materia (Estrategia en 
Sistemas de lnformacion y Operaciones y Tecnologias de la lnformacion y la Comunicacion 
(TICS) y la incorporacion de modulos de nivelacion teniendo en cuenta el perfil heterogeneo 
de la formacion de 10s maestrandos. En esta nueva Maestria tambien se plantean cambios 
en la estructura de gobierno, de mod0 tal de simplificar la organizacion de la Maestria 
fortaleciendo su insercion en la Escuela para Graduados "Ing. Agr. Alberfo Soriano" (EPG), 
y ajustandose su denominacion para mejorar la conexion con sus contenidos. 
En el desarrollo de la nueva propuesta se han tenido en cuenta 10s aspectos seiialados por 
el dictamen de la CONEAU (Resolucion No 202113) en la mas reciente convocatoria donde 
evaluo la Maestria en Agronegocios y Alimentos (Resolucion (CD) 3904108) seiialando 
puntos fuertes y aspectos debiles que fueron tenidos en cuenta a la hora de organizar la 
nueva carrera. En sintesis, esta nueva Maestria se enriquece con la experiencia y 
trayectoria de la Maestria en Agronegocios y Alimentos creada en 1999 y propone 
explicitamente: 1. Consolidar la insercion de la Maestria en la Escuela para Graduados 
(EPG) en el sentido de que las autoridades de la carrera Sean el Director y Subdirector de la 
carrera nombrados por el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomia (Universidad de 
Buenos Aires), 2. Afianzarse sobre un plantel docente consolidado, 3. Fortalecer la 
estructura y 10s procedimientos que permitieron revertir la casi nula tasa de graduacion de 
10s primeros DlEZ (10) aiios, lograndose mejoras en 10s ultimos CUATRO (4) aiios con 
DlEClSElS (16) graduados y una tendencia sostenida en este sentido, 4. Continuar el 
desarrollo de la tematica que desde la Facultad de Agronomia (Universidad de Buenos 
Aires) se viene abordando desde 1999, a partir del dictado en forma ininterrumpida tanto del 
Posgrado en Alta Direccion en Agronegocios y Alimentos como de la carrera de 
Especializacion en Agronegocios y Alimentos (acreditada por CONEAU - Resolucion No 
79811 1, Categorizada 6). 
En 10s parrafos que siguen se presentan y discuten 10s fundamentos disciplinarios y tecnicos 
que justifican la importancia que la Facultad de Agronomia (Universidad de Buenos Aires) le 
asigna a la continuidad del trabajo academic0 y de formacion dentro del arc0 disciplinario de 
las Ciencias Agrarias. 
El sector agropecuario argentino, esto es, el complejo que va desde la produccion 
agropecuaria al producto en manos del consumidor, incluidos servicios conexos, provision 
de insumos y credito, ha sido tradicionalmente el mas importante del pais, tanto en lo 
economico como en lo social y en lo historico. En su origen este sector basaba su potencia 
y dinamica en las ventajas comparativas de 10s ecosistemas de nuestro pais, 
fundamentalmente clima y suelo, las que permitian su competencia internacional favorable. 
Con la complejizacion de las vinculaciones entre productores-consumidores y con el avance 
de la tecnologia, particularmente en las ultimas decadas, la capacidad de competir ya no es 
mas exclusivamente producto de dichas caracteristicas naturales sino de la vinculacion 
dialectica entre naturaleza y esfuerzo humano que genera la base de las ventajas 

Este sector se hace, como la sociedad toda, cada dia mas 
esfuerzo de coordinacion entre las distintas partes de la 

cadenas y, sobre todo, con el sistema de definition de 
provincial y local. 

I 
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De manera general, 10s sistemas de agronegocios constituyen una "red de contratos" que 
vincula a todos 10s actores del sistema, desde la provision de insumos, pasando por la 
produccion, el procesamiento, la distribucion, y 10s sectores conexos o de apoyo. A su vez, 
todos 10s procesos se enmarcan en un determinado ambiente institucional que delimita las 
reglas del juego. Estos sistemas pueden ser estructurados como un "set de subsistemas 
estrictamente coordinados" perrr~itiendo respuestas adaptativas a 10s cambios en el 
ambiente economico y a las estrategias competitivas. La realidad de 10s negocios 
agropecuarios globalizados (alimentos, fibras, y mas recientemente energia) hace que lo 
unico permanente sea la situacion de fuerte carnbio en el entorno. El ambiente exterior es 
una continua fuente de grandes perturbaciones. Entre las perturbaciones podemos sefialar 
la volatilidad de ingresos de la agricultura que enfrenta riesgos climaticos, la globalization y 
creacion de grandes bloques economicos, la innovacion tecnologica (especialmente la 
biotecnologia), la concentration economica y consecuente formacion de grandes polos de 
poder de mercado a lo largo del sistema, 10s cambios en 10s habitos de 10s consumidores y 
las crecientes exigencias en cuanto a calidad, seguridad y salubridad alimentaria. En medic 
de este escenario se genera la necesidad de adecuar 10s cambios para generar inclusion y 
oportunidades en todos sectores de la sociedad. 
El gran debate en la economia y en 10s negocios en productos agropecuarios es la 
capacidad de adaptacion a las distintas perturbaciones. Surge entonces la necesidad de 
contar con un marco conceptual y con herramientas practicas para intervenir en forma 
innovadora y sostenible en 10s sistemas de agronegocios. El analisis y gestion de la 
competitividad de 10s agronegocios ylo las cadenas agroalimentarias se logra a partir de la 
construccion de un marco teorico de referencia y del desarrollo de una metodologia de 
estudio e intervencion aplicada a sistemas locales o globales. 
Actualmente un aspect0 que genera discusion es el conflict0 que existiria entre la agricultura 
familiar y las grandes errlpresas agricolas (tambien llamadas "agribusiness corporations"). 
Existen sin duda dificultades para la insercion sostenida de 10s pequefios agricultores en un 
contexto cada vez mas globalizado con fusiones y adquisiciones de empresas que genera 
un escenario de posible competencia desigual frente a las grandes compafiias. Sin 
embargo, existen numerosos ejemplos a nivel mundial donde economias de pequefias y 
medianas escalas de produccion logran un desarrollo sostenible apalancado en disefios 
organizacionales innovadores. Es importante recordar que el "agronegocio" esta definido 
como un sistema que integra operaciones de produccion y distribucion, es decir, no solo 
actividades agricolas dentro de 10s predios sino tambien traslado, almacenamiento y 
procesamiento de materias primas. 
Se deben contemplar estrategias de disefio organizational que contemplen soluciones 
economica y socialmente sustentables para preservar la pequefia agricultura, generando 
oportunidades para comprar y vender de manera eficiente y justa en el contexto global; ese 
es el reto de una agroindustria bien estructurada. Para lograrlo sera necesario desarrollar 
alternativas de reingenieria, de innovacion, de carnbio de paradigma en 10s agronegocios, 

o de promover alternativas que resulten en ventajas competitivas sustentables. 
de restricciones principales se articulan en torno a aspectos tecnologicos per0 
aspectos institucionales y organizacionales que son 10s menos estudiados. 
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La innovacion esta directamente relacionada con la capacidad de crear conocimiento. La 
capacidad de crear conocimiento constituye un proceso social, es decir de accion colectiva. 
Es por ello que se menciona a la innovacion como co-innovacion, pues resulta de un 
proceso cooperativo y colectivo. 
Para la UNESCO el concept0 pluralista de sociedades del conocimiento va mas alla de la 
sociedad de la informacion ya que apunta a transformaciones sociales, culturales y 
economicas en apoyo a1 desarrollo sustentable. Los pilares de las sociedades del 
conocimiento son el acceso a la informacion para todos, la libertad de expresion y la 
diversidad linguistics. 
Es necesario trabajar sobre distintas dimensiones, tanto del conocimiento como del hacer 
concreto a partir del conocimiento, es decir, trabajar sobre y desde, la investigacion, la 
docencia y, sobre todo, la transferencia y la interaccion con el medio empresarial, politico y 
de la sociedad civil. Las empresas deben producir con responsabilidad social, generando 
inclusion y respetando 10s derechos de 10s actores sociales. Se debe considerar el presente 
per0 tambien el futuro y por ello es necesario preservar el capital natural incluido en 10s 
ecosistemas explotados. Esta accion, tambien dialectics, ira fortaleciendo mutuamente a 
educadores y educandos y a todos ellos con 10s empresarios y consumidores. Estas 
actividades incluyen 10s ambitos tecnologicos, organizacionales e institucionales, cubriendo 
asi la economia, la tecnologia y la practica de negocios, conformando una aproximacion 
holistica al sistema agroalimentario garantizando la objetividad cientifica y tecnologica en el 
abordaje de la realidad de 10s negocios asi como su insercion y vinculacion con la sociedad. 
A partir de este encuadre, la Maestria en Agronegocios estaria en condiciones de responder 
a las necesidades de la realidad agroalimentaria proporcionando herramientas estrategicas 
y un enfoque original y unico respecto a otras ofertas de capacitacion en la tematica de 10s 
Agronegocios de la Argentina, por tener como eje de capacitacion el marco conceptual de la 
Nueva Economia Institucional. Este enfoque permite una vision contextual de la realidad, 
incluyendo un analisis detallado que, contemplando 10s aspectos tecnologicos, agrega un 
abordaje diferente de 10s ambientes institucionales (reglas de juego) y organizacional 
(actores del sistema). Esto le brinda a 10s alumnos una formacion tanto desde la perspectiva 
de las politicas publicas como de las estrategias de 10s negocios. El conjunto de 
conocimientos focalizados en las cadenas agroalimentarias sera la base de la construccion 
de las ventajas competitivas sustentables actuales y futuras. De tal manera que el espiritu 
de la Universidad como generadora de conocimientos y transformadora de la realidad queda 
cumplido en la propuesta multidisciplinaria y multidimensional de la carrera. 

b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares. 

En las tablas que siguen se presentan las ofertas similares presentadas por otras 
universidade?~ gentinas y del exterior, y el detalle de estas ultimas con las que se ha 
efectuado int rc mbio de profesores, tutores de tesis y alumnos. 
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Tabla 1. Oferta de posgrado en temas vinculados con 10s agronegocios (universidades 
argentinas) 

Universidades 
Nacionales 
Universidad de Belgrano 

Universidad Catolica 

I Iowa State University I EE.UU 
I MBA in Agribusiness I MBA in Agribusiness I 

Pais 

Argentina 

Argentina 

Titulo que otorga 

Master of Agribusiness 

MBA in Agribusiness 
Master of Agribusiness 
Master of Agribusiness 

MBA in Agribusiness 

Master of Agri-Business 
MBA in Food and Agricultural 
Business 

Universidades 
extranjeras 
University of 
Melbourne 
University of Guelph 
Texas A&M University 
Kansas State 
University 
University of 
Nebraska-Lincoln 
University of Florida 
Purdue University 

Mississippi State 

- 

Universidad del CEMA 

Universidad Austral Argentina Maestria en Magister en Agronegocios 
Agronegocios 

ESSEC Business 
School 

Carrera 

Maestria en 
Agronegocios 
Maestria en Gestion de la 

Universidad Nacional de 
Salta 

University 

Pais 

Australia 

Canada 
EE.UU 
EE.UU 

EE.UU 

EE.UU 
EE.UU 

EE.UU 

Royal Agricultural 
College 

Titulo que otorga 

Magister en Agronegocios 

Magister en Gestion de la 

I Management Management 

Carrera 

Master of Agribusiness 

MBA in Agribusiness 
Master of Agribusiness 
Master of Agribusiness 

MBA in Agribusiness 

Master of Agri-Business 
Executive Master of Business 
Administration (EMBA) in 
Food and Agricultural 
Master of Agribusiness 

Francia 

Tabla 2. Oferta de posgrado en temas vinculados a 10s Agronegocios (Universidades del 
exterior). 

Argentina 

/ w / \I 

lnglaterra 

MBA in International Agri- 
Food Management 

Maestria en Direccion de 
Agronegocios 

MBA in International Agri- 
Food Management 

MBA International Food and 
Agribusiness 

Magister en Direccion de 
Agronegocios 

MBA International Food and 
Agribusiness 
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Tabla 3. Universidades con las que existe relacion y trabajos previos realizados en conjunto: 

Universidad 
Wageningen University 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad de Buenos Aires: 
establecer diferencias, similitudes y posibilidades de articulacion. 

University of Guelph 
Texas A&M University 
PENSA. Prograrna de 
Estudios de Negocios 
Agroindustriales de la 
Universidad de San 
Pablo 

Existen puntos en comun y posibilidades de articulacion, a traves de la Catedra de 
Agronegocios de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires(UBA), con la 
carrera de grado de Agronomia, y con las Maestria en Economia Agraria y de 
Especializacion en Agronegocios y Alimentos, todas ellas de la Facultad de Agronomia de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Asimismo existen puntos en comun y posibilidades de 
articulacion con la Maestria en Economia y la Maestria en Administracion, ambas de la 
Facultad de Ciencias Economicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
En relacion a 10s puntos en comun y posible articulacion con las carreras de posgrado de la 
Facultad de Agronomia: 

el contenido de la Maestria en Economia responde al proposito de proporcionar al 
egresado una formacion solida en el campo de la teoria economica, asi como 
capacitarlo en el manejo de metodos y tecnicas para la investigacion empirica en el area 
especifica de la economia y politica agraria. 
La Especializacion en Agronegocios y Alimentos es una oferta de posgrado cuyo 
objetivo es formar recursos humanos, que ocupen posiciones de liderazgo en el ambito 
empresario para la gestion competitiva del sector agroalimentario. 

La Maestria en Agronegocios, en cambio, es una maestria profesional que se propone 
formar recursos humanos para la gestion competitiva del sector agroalimentario, tendiente a 
satisfacer la demanda social, economica y, particularmente, a generar nuevo conocimiento a 
traves de la investigacion academica en el area de 10s agronegocios. 
La articulacion entre las carreras ocurrira a partir de la participacion de 10s estudiantes y 
docentes en algunos cursos y seminarios de ambas carreras. 
La Maestria nueva mantendra la articulacion que ya tenia la Maestria anterior con la 
Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La articulacion 
y las actividades conjuntas, estaran coordinadas por UN (1) representante de la Facultad de 
Ciencias Ecmmicas.  

Pais 
Holanda 

Canada 
EE.UU 
Brasil 

Programa 
IMBA in Food and 

Titulo que otorga 
MBA in Food and Agribusiness 

Agribusiness 
MBA in Agribusiness 
Master of Agribusiness 
Maestria y Doctorado en 
Agronegocios 

MBA in Agribusiness 
Master of Agribusiness 
Master y Doctor en 
Agronegocios 
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Con las carreras de la Facultad de Ciencias Economicas (FCE) no existen superposiciones, 
por el contrario la oferta de la carrera de Maestria en Agronegocios es complementaria a la 
oferta existente. La articulation con la Facultad de Ciencias Economicas se evidenciara a 
traves de: 

La presencia de docentes de Ciencias Economicas como docentes de la Maestria en 
Agronegocios de la Facultad de Agronomia; 
La Maestria propondra el reconocimiento, evaluacion mediante, de equivalencias de 
materias de Posgrado de la Facultad de Ciencias Economicas; 
Se convocara a docentes de Ciencias Economicas como Jurados de las tesis de 
Maestria. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando personas e 
instituciones (adjuntar documentacion pertinente). 

Se ha consultado a un experto internacional en el area de 10s agronegocios, Dr. M. F. Neves 
(Universidad de San Pablo, Brasil), cuya evaluacion se adjunta en el Anexo 1. Por otra 
parte, se han tenido en cuenta, ademas de la experiencia recabada en el dictado de la 
Maestria a la que esta propone reemplazar, las observaciones recibidas del panel evaluador 
de CONEAU en la ultima convocatoria, panel conformado por: Eve Liz Coronel, Ana Maria 
Cursack; Marcelo Rosmini; Carlos Alberto Martin y Jorge Dante De Prada. 

B) Justificacion: explicitar las caracteristicas del proyecto segun requisitos de la 
reglamentacion vigente. 

La Maestria en Agronegocios fue diseAada de acuerdo a lo establecido por la Resolucion 
(CS) No 528411 2. 

Los estudiantes de la Maestria en Agronegocios deberan completar SElSClENTAS DlEZ 
(610) horas de clases presenciales a traves de cursos obligatorios. Estas horas se 
repartiran en TRESCIENTAS VElNTlClNCO (325) horas teoricas y DOSCIENTAS 
OCHENTA Y ClNCO (285) practicas a lo largo de DlEClOCHO (18) meses de cursada 
presenciales (de marzo a diciembre). A su vez, deberan completar ClENTO SESENTA 
(160) horas de actividades academicas correspondientes a Seminarios sobre 
Agronegocios, Diserio de tesis y Talleres de apoyo para la preparacion de la tesis. Las 
ClENTO SESENTA (160) horas se distribuiran de la siguiente manera: VElNTlClNCO (25) 
horas destinadas al DiseAo de la tesis, TREINTA Y ClNCO (35) horas destinadas a Talleres 
de apoyo para la preparacion de la tesis y ClEN (100) horas de Seminarios en 
Agronegocios. 
Los candidatos a Magister deberan defender una tesis de tipo profesional que deberan 
desarrollar en forma individual sobre un tema relacionado con la Maestria en Agronegocios. 
Los aspirantes deberan demostrar capacidad para leer y comprender literatura de la 
tematica en i$rQ,ma ingles. 
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Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Descripcion detallada de 10s objetivos del proyecto de posgrado 

El objetivo general de la Maestria en Agronegocios es la formacion de recursos humanos 
con alta excelencia academica para la gestion competitiva del sector agroalimentario, 
tendientes a satisfacer la demanda de aspectos cientificos, tecnologicos y economicos del 
medio social en el area de 10s agronegocios. 

Como objetivos especificos la Maestria se propone que 10s alumnos Sean capaces de: 

Adquirir herramientas para poder sistematizar y analizar la informacion disponible a partir 
de 10s marcos conceptuales y las metodologias de analisis adquiridas. 
lncorporar metodologias necesarias para realizar estudios diagnosticos sobre 10s 
sistemas de Agronegocios, analisis de competitividad de las cadenas y estudios de 
prospectiva para alimentos, fibras y energia. 
Realizar, por su cuenta o en equipos multidisciplinarios, proyectos de inversion 
relacionados con 10s Agronegocios, formular planes estrategicos para empresas 
agroalimentarias y elaborar planes de marketing agroalimentarios. 
Generar un espacio para la investigacion acadernica en el area de 10s Agronegocios. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Descripcion detallada del perfil incluyendo competencias y habilidades a desarrollar en el 
estudiante, caracteristicas del desempeio futuro acorde con la formacion del proyecto y 
posibles aereas 1 campos de insercion academico-profesional. 

La Maestria esta dirigida a la formacion de talentos humanos con alta excelencia acadernica 
para la docencia, la investigacion y la alta direccion en empresas, OIVGs, y el Estado en el 
ambito de 10s Agronegocios. Ademas de adquirir 10s conocimientos teoricos y practicos y las 
herramientas metodologicas del area especifica, se pretende que el alumno desarrolle 
habilidades para identificar problematicas en el area de 10s agronegocios e intervenir de 
forma tal de proponer estrategias sustentables. 
Se espera desarrollar en el estudiante las siguientes competencias: 

ldentificar y definir problemas tecnica y socialmente relevantes en torno a 10s 
Agronegocios, 
Analizar y diseriar alternativas de solucion a 10s problemas identificados que conternplen 
10s aspectos sociales, economicos y ambientales, 
Mantener un nivel de actualizacion acorde con el desarrollo de la disciplina de su 
especialidad. 
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El egresado de la Maestria en Agronegocios encontrara como posibles areas de insercion 
la boral: 

Empresas agroalimentarias. 
Consultoras especializadas. 
Dependencias de gobiernos nacionales, provinciales y municipales. 
Organismos internacionales. 
Camaras empresarias. 
Camaras de productores. 
Universidades e institutos de investigacion relacionados con 10s agronegocios. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 
a) Institucional: 
Reglamento del proyecto de posgrado que debera incluir modalidad de designacion y 
regimen de periodicidad de las autoridades del posgrado; funciones de cada una de ellas; 
modalidad de seleccion de profesores, docentes/tutores; normas para la seleccion de 
aspirantes; criterio de regularidad de estudiantes; criterios generales de evaluacion y 
requisitos de graduacion; mecanismos de aprobacion de programas analiticos de cursos, 
seminarios/talleres; mecanismos de seguimiento de las actividades programadas. 
Convenios: explicitar si se preve la existencia de convenios con instituciones para el 
desarrollo de las actividades del posgrado. 

Autoridades del posgrado: La estructura de gobierno de la lblaestria estara conformada 
por UN (1) Director, UN (1) Subdirectory UNA (1) Comision de Maestria. 
La direccion de la Maestria en Agronegocios sera ejercida por un Director y un Subdirector, 
10s cuales seran designados por el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomia. El 
Director tendra como funciones promover, administrar, dirigir y supervisar el funcionamiento 
de la Maestria en Agronegocios, elaborar 10s informes de evaluacion de las actividades de 
la Maestria y participar de todas las actividades que hacen al correct0 funcionamiento de 
esta. A su vez podra resolver "ad-referendum" de 10s organos directivos de la Maestria y de 
la Facultad (Comision de Maestria, Comision Academica de la Escuela y Consejo Directivo) 
todas aquellas cuestiones que por urgencia requieran una intervencion inmediata. El 
Subdirector asistira al Director en estas tareas. 

La Comision de Maestria estara integrada por el Director, el Subdirector de la Maestria y 
DOS (2) docentes de la Escuela para Graduados. Estos seran designados por el Consejo 
Directivo a propuesta del Director de la Escuela para Graduados (EPG). 
La Comision de Maestria tendra como funciones colaborar en la supervision de las 
actividades docentes y de 10s estudiantes, evaluar el seguimiento de las metas acordadas y 

del funcionamiento de la Maestria. A su vez desarrollara las 
asegurando un vinculo entre el sector publico, el privado y la 

CARLOS ESTEBAN 
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La Comision de Maestria se reunira con una frecuencia mensual y al finalizar cada reunion, 
se confeccionara un acta donde se dejaran asentados 10s temas tratados durante las 
mismas. 
La Comision de Maestria sera el organo encargado de: 
3 Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes. 
9 Proponer al Consejo Directivo, a traves de la Comision Academica de la Escuela para 

Graduados, segun corresponda: 
a) La aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes y el establecimiento 

de prerrequisitos cuando sea necesario. 
b) La aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos. 
c) La designacion de 10s docentes de la Maestria. 
d) La designacion de Directores y Codirectores de tesis y de 10s integrantes de 10s jurados 

de tesis. 
3 La supervision del cumplirr~iento de 10s planes de estudio y elaboracion de las 
propuestas de su modificacion, y, 
9 La supervision del cumplimiento del desarrollo de 10s planes de tesis. 

El Director, el Subdirector y 10s miembros de la Comision de Maestria, permaneceran 
CUATRO (4) aAos en sus funciones, pudiendo ser designados nuevamente por LIN (1) 
segundo periodo consecutivo. Para una designacion adicional debera transcurrir al menos 
un periodo de CUATRO (4) aAos. 
Ademas de 10s organos directivos, existira un Comite Asesor, de caracter consultivo per0 
no resolutivo, que estara integrado por el Director de la Maestria, DOS (2) representantes 
del sector privado, DOS (2) del sector publico y DOS (2) referentes internacionales, todos 
con antecedentes relevantes en el area de 10s Agronegocios. Este organo tendra por 
funcion la generacion de un espacio de intercambio, discusion y actualizacion de temas 
relevantes para 10s agronegocios. 

Modalidad de selection y designacion de profesores, docentes I tutores 
Podran ser docentes de la Maestria, 10s profesores titulares, asociados o adjuntos, 
regulares o interinos de la Universidad de Buenos Aires, asi como 10s investigadores y 
profesores invitados especialmente. Los integrantes del cuerpo academic0 poseeran al 
menos el grado de magister o equivalente, o, si el caso lo amerita y tal como lo preve la 
Resolucion (CD) No 2508108, una formacion equivalente demostrada por sus trayectorias 
como profesionales, docentes o investigadores, considerando relevante la formacion e 
insertion profesional, por tratarse de una Maestria de tipo profesional. 
Los docentes de la Maestria son propuestos por la Comision de la Maestria en 
Agronegocios y designados por el Consejo Directivo, previa recomendacion de la Comision 
Academica de la Escuela para Graduados. 

CARLOSESTEBANMASVELEZ 
Secretario Genera I 
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Normas para la selection de 10s aspirantes 
De acuerdo con la normativa vigente (Resolucion (CS) No 5284112, articulo lo),  10s 
aspirantes deberan ser egresados de carreras de universidades argentinas o extranjeras 
cuyos silabos Sean afines al programa y de al menos CUATRO (4) arios de duracion. 
Tambien se consideraran las postulaciones de aquellas personas que cuenten con 
antecedentes profesionales ylo de investigacion relevantes aun cuando no cumplan con 10s 
requisitos reglamentarios citados. 
En caso de egresados de universidades diferentes a la Universidad de Buenos Aires, el 
titulo debera estar legalizado por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo 10s alumnos 
extranjeros deberan apostillar en su pais el titulo y legalizarlo en la Universidad de Buenos 
Aires. 
Los alumnos extranjeros con titulo de grado sin revalidar seran acreedores de un diploma 
con la siguiente leyenda: "la obtencion del titulo de Magister no implica la revalida del titulo 
de grado". 
La aceptacion del alumno tendra en cuenta 10s antecedentes expresados en el curriculum 
vitae, los resultados de la entrevista personal, una carta de presentacion donde la persona 
debera volcar las causas que la motivaron a seleccionar esta opcion de capacitacion y las 
expectativas que tiene sobre la Maestria. 

Criterios de regularidad de 10s estudiantes: 
Para mantener la regularidad en la Maestria deberan presentar un proyecto tentativo y al 
menos el Director de tesis con un plazo de hasta SElS (6) meses desde el momento en el 
cual la persona fue admitida como alumno de la Maestria. A su vez, deberan cumplir con 
una asistencia del SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) a cada una de las asignaturas 
y actividades de apoyo a la tesis y seminarios que contempla el programa de la Maestria. 
Los alumnos deberan aprobar 10s cursos que vayan tomando. 
A 10s DOCE (12) meses de ser admitidos deberan presentar un proyecto de tesis definitivo y 
el Comite consejero completo (Director y co-director). 
Periodicamente se evaluara el cumplimiento del plan de cursos y 10s avances en la tesis de 
10s candidatos. En caso que la evaluacion no resultara satisfactoria, el candidato debera 
presentar una justificacion por escrito avalada por su Comite consejero, la que sera 
presentada al Director de la Escuela. 

Criterios generales de evaluacion: 
El sistema de evaluacion sera con caracter de examen individual que podra ser 
complementado con un trabajo final de la asignatura de caracter grupal o individual, segljn 
considere el docente. Los alumnos seran calificados con un puntaje que va de UNO (1) a 
DlEZ (10) puntos, aprobandose la materia cuando la calificacion sea de SElS (6) o mas 
puntos. 

CARLOS ESTEBAN MAS FLEZ 
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Requisitos de graduacion: 
Para poder acceder a la defensa de la tesis de tipo profesional, 10s estudiantes deberan 
cumpllr con: 

Aprobacion de las SElSClENTAS DlEZ (610) horas del plan de cursos, 
Acreditar las CIENTO SESENTA (160) horas de activldades de apoyo a la tesis y 
seminarios en qgronegocios, 
Haber aprobado el examen de idioma ingles, 
Presentar y aprobar una tesis a traves de la cual 10s candidatos demuestren que han 
alcanzado el nivel requerido 

El candidato presentara la tesis con la conform~dad escrita de su Director y Codirector de 
tesis una vez cumplidos 10s requisitos academicos y administrat~vos mencionados mas 
arriba. 

Jurado de tesis o trabajo final: De acuerdo con la Resolucion (CS) No 5284112, el jurado 
estara integrado por TRES (3) miembros, debiendo al menos UNO (1) de estos ser externo 
a la Universidad de Buenos Aires. El Director de tesis no formara parte del jurado per0 
podra participar de las deliberaciones, con voz per0 sin voto. 
La escritura de la tesis sera en lengua castellana y la defensa oral y publica, en lengua 
castellana y en la sede fisica de la Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto Soriano de la 
Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires. 

Mecanismos de aprobacion de programas analiticos de cursoslseminariosltalleres: 
Las propuestas de programas analiticos, cursos, seminarios o talleres deberan detallar 
objetivos, modalidad de dictado, carga horaria, contenidos minimos, programa analitico, 
bibliografia y curriculum vitae de 10s docentes propuestos. La Comision de Maestria 
evaluara el contenido y pertinencia de dichos programas analiticos y 10s elevara para su 
aprobacion a la Comision Academica de la Escuela para Graduados. 
El programa definitivo sera elevado para su aprobacion al Consejo Directivo de la Facultad, 
a traves de la Escuela para Graduados, quien previamente seguira 10s procedimientos de 
evaluacion externa acostumbrados por la Escuela. 

Mecanismos de seguimiento de las actividades programadas: 
Se implementaran en esta Maestria 10s mecanismos de seguimiento ya utilizados para 
otras opciones de capacitacion (posgrado en Alta Direccion en Agronegocios y Alimentos, 
Especializacion en Agronegocios y Alimentos, antigua Maestria en Agronegocios y 
Alimentos), a saber: encuestas realizadas a 10s alumnos para cada materia y cada clase, 
donde evaluan a 10s docentes y la bibliografia suministrada. A su vez, cuando termina la 
cursada de la Maestria se preve la realizacion de una encuesta integral a 10s alumnos, 
que abarque aspectos tanto academicos como de infraestructura. Se preve incluir esta 
IVlaestria dentro de la certificacion IS0 9001 para un mejor monitoreo de 10s procesos, tal 
como se viene trabajando en las opciones antes mencionadas. 

docente, se preve la realizacion de DOS (2) reuniones anuales, 
de la cursada y otra hacia fin de afio, donde se comparan objetivos y 

estrategias de mejora de las debilidades. 
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La Escuela para Graduados cuenta con un sistema de seguimiento de alumnos que 
propone mantener actualizados 10s cambios que ocurran en la carrera profesional de todos 
10s graduados en las carreras de posgrado (sitios de trabajo y puestos que ocupan en las 
empresas u organizaciones y trabajos publicados derivados de tesis). El sistema incluye 
consultas a 10s alumnos UNA (1) vez al afio para la actualizacion de esta informacion. 
Ademas la Maestria de manera autonoma tambien mantendra una base de datos de 10s ex 
alumnos de la Maestria anterior en funcionamiento manteniendo el contact0 con ellos, 
mediante la invitacion a 10s seminarios en Agronegocios. 

Convenios: explicitar si se preve la existencia de convenios con instituciones para el 
desarrollo de las actividades del posgrado. Institucion con la que se establecera el 
convenio. Objetivos esperados. Recursos humanos, fisicos ylo financieros previstos. 
Principales resultados esperados. 

En la tabla 4 se resumen 10s principales convenios con diferentes instituciones que tienen 
relevancia para el funcionamiento y mejora de esta Maestria. 

Tabla 4. Principales convenios con diferentes instituciones. 

Institucion con la 
que se establece 
convenio 

Bayer (Argentina, 
Uruguay) 

Consultora Integral 
Solutio Agro 

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganaderia, Pesca y 
Alimentos 

A 

Objetivos 

Realizar en forma 
conjunta un 
programa de 
capacitacion en 
alta direccion de 

Recursos 
hurnanos, fisicos 
ylo financieros 
previstos 
Personal docente y 
tecnico de la 
Maestria en 
Agronegocios. 

Principales resultados esperados 

Capacitar en el campo de 10s Agronegocios a 
profesionales y empresarios 

1 Agronegocios. 
5 

conjunta un 
programa de 
capacitacion en 
alta direccion de 

profesionales y empresarios tecnico de la 
Maestria en 
Agronegocios 

Agronegocios 
Realizar en forma 
conjunta un 
programa de 
capacitacion en 
alta direccion de 
Agronegocios 
Lograr la rnutua 
cornplementacion 
tecnica en la 
determinacion y 
cumplimiento de 

Capacitar en el campo de 10s Agronegocios a 
profesionales y empresarios 

Personal docente y 
tecnico de la 
Maestria en 
Agronegocios 

Personal docente y 
tecnico de la 
Maestria en 
Agronegocios y de la 
Ex SAGPyA 

lntercambiar inforrnacion y recursos humanos. 
Realizar trabajos de investigacion, 
capacitacion y difusion en comun. Promover 
actividades conjuntas. Crear y desarrollar 
grupos de trabajo. Ejecutar proyectos y prestar 

CARLOS ESTEBAN M S VELEZ 
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objetivos 
comunes. 

servicios a terceros 

\ 



I previstos 
Mitsubishi Corp. 1 Apoyar I Recursos financieros 

Institucion con la 
que se establece 
convenio 

Embajada de 10s 
Paises Bajos 

financieramente el 
Programa de 
Agronegocios y 
Alimentos 
Apoyar 
financieramente a 
la Maestria en 
Agronegocios. 

Objetivos 

Recursos tecnicos y 
financieros 

formacion de educadores e investigadores que 
se encuentren activos en el sistema educativo, 
cientifico y tecnologico. 

Recursos 
humanos, fisicos 
ylo financieros 

Financiamiento de Becas de Estudio para la 
formacion de educadores e investigadores que 
se encuentren activos en el sistema educativo, 
cientifico y tecnologico. Participar del Consejo 
Asesor del Programa de Agronegocios y 

Principales resultados esperados 

b C S O J A  
1 Alimentos 

] Lograr la mutua I Personal docente y 1 lntercambiar informacion y recursos humanos. 

1 objetivos comunes 1 1 servicios a terceros 
AAPRESID I Loarar la mutua I Personal docente v I lntercambiar informacion v recursos humanos. 

complementacion 
tecnica en la 
determinacion y 
cumplimiento de 

Universidad de San 
Pablo (Brasil) 

Universidad de 
Wageringen 
(Holanda) 

tecnico del 
Programa de 
Agronegocios 

Univexdad de 
Missouri (EE:UU) 

Realizar trabajos de investigacion, 
capacitacion y difusion en comun. Promover 
actividades conjuntas. Crear y desarrollar 
grupos de trabajo. Ejecutar proyectos y prestar 

complementacion 
tecnica en la 
determinacion y 
cumplimiento de 
objetivos comunes 
Realizar esfuerzos 
conjuntos en el 
marco de la 
economia agraria 
aplicada a 10s 
negocios 

Realizar esfuerzos 
conjuntos en el 
marco de la 
economia agraria 
aplicada a 10s 
negocios 

Realizar esfuerzos 
conjuntos en el 
marco de la 
economia agraria 
aplicada a 10s 
negocios 

plan de estudios. Explicitar denorninacion completa de todos 10s cursos, 
talleres, practicas, etc. con su respectiva carga horaria presencial. 

tecnico del 
Programa de 
Agronegocios 

Personal docente y 
tecnico de la 
Universidad de San 
Pablo y la Maestria 
en Agronegocios 

Personal docente y 
tecnico de la 
Universidad de 
Wageringen y de la 
Maestria en 
Agronegocios 

Personal docente y 
tecnico de la 
Universidad de 
Missouri y de la 
Maestria en 
Agronegocios 

Realizar trabajos be  investigation, 
capacitacion y difusion en comun. Promover 
actividades conjuntas. Crear y desarrollar 
grupos de trabajo. Ejecutar proyectos y prestar 
servicios a terceros 
lntercambio de material de informacion. 
Realizacion de trabajos de investigacion 
comun, intercambio de investigadores y 
docentes. Estudios en conjunto en 10s campos 
de las cadenas agroalimentarias, logistics y 
distribucion, marketing de productos agricolas 
y estudios de productos especialidades 
lntercambio de material de informacion. 
Realizacion de trabajos de investigacion 
comun, intercambio de investigadores y 
docentes. Estudios en conjunto en 10s campos 
de las cadenas agroalimentarias, logistics y 
distribucion, marketing de productos agricolas 
y estudios de productos especialidades 
lntercambio de material de informacion. 
Realizacion de trabajos de investigacion 
comun, intercambio de investigadores y 
docentes. Estudios en conjunto en 10s campos 
de las cadenas agroalimentarias, logistics y 
distribucion, marketing de productos agricolas 
y estudios de productos especialidades 
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Plan de Estudios 
Esta Maestria profesional tiene un plan de estudios de tipo estructurado con modalidad de 
cursada presencial, a desarrollar en DlEClOCHO (18) meses. En este periodo 10s alumnos 
deberan cursar y aprobar SElSClENTAS DlEZ (610) horas en asignaturas de tipo 
obligatorio y CIENTO SESENTA (160) horas repartidas entre actividades destinadas a 
brindar herramientas teoricas y practicas para contribuir a la elaboracion de la tesis 
(Talleres para la realization de la tesis, Diseio de tesis y Seminarios en Agronegocios). 

Cuadro correspondiente al Plan de Estudios 

*Obligatorio para alumnos que no posean la formacion basica necesaria; optativo para 10s que no lo 
requieran. Estos modulos no otorgan creditos. 

Correlativi- 
dades 

Asignatura 

Modulos de Nivelacion 
Modulos de nivelacion de 
Microeconomia 
Modulos de nivelacion de 
Estadistica Aplicada 

Microeconomia 1 Obligatorio 1 35 1 20 1 15 
Macroeconomia 1 Obligatorio 1 30 1 15 1 15 

Modulos de nivelacion de * 

Mercado de Capitales e 

1 Economia y Gestion en 10s Obligatorio 40 1 20 1 2o 1 1 

Caracter 

Correlativi- 
dades 

Asignatura 

Agronegocios 
Administracion Estrategica y 1 Obligatorio 1 35 1 20 1 15 

Carga horaria 
Total Teorica Practica 

Bloaue Basico 

Caracter 

* 

* 

Carga horaria 
Total I Teorica 1 Practica 

Planeamiento Empresario 
p 

Informacion Contable y 
Financiera 

Proyectos y Riesgo Empresario 
Mercado de Capitales e lngenieria 
Financiera 
Negociacion 
Analisis Organizational 
Gestion y Aseguramiento de la 

Agronegocios y 

5 

5 

Obligatorio 

20 

Obligatorio 

Obligatorio 
Obligatorio 
Obligatorio 

4 

4 

35 
40 

20 

1 

1 

Bloque Analitico 
Formulacion, Evaluacion de I Obligatorio 1 35 1 20 1 15 

30 

20 
20 
30 

-- 

20 
20 20 

15 

10 
10 
15 

15 

10 
10 
15 
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1 Agroalimentos 
I Competitividad en 10s Obligatorio 1 30 115 1 15 

Bloque de Aplicacion 

1 Agronegocios 
1 Escenario Agroalimentario I Obligatorio 1 35 1 20 115 

Negocios de Commodities 
Negocios de Especialidades 
Logistica y Distribucion de 10s 

Obligatorio 
Obligatorio 
Obligatorio 

Internacional y Mercosur 
Comercio Exterior 
Estrateqia en Sistemas de 
information y operaciones y TICS 
Total actividades por cursos 
Actividades de Apoyo a la Tesis y 
DiseAo de tesis 
Actividades para la preparacion de 

35 
35 
30 

Obligatorio 
Obligatorio 

la tesis 
Seminarios en Agronegocios 
Total Actividades de Apoyo a la 
Tesis y Seminarios en 

La modalidad de cursada sera presencial y no hay regimen de correlatividades. 

2 0 115 
2 0 1 15 
15 1 l5 

- 

Seminarios 
Obligatorio 
Obligatorio 

- ~gronegocios 
TOTAL 

Contenidos minimos de cada uno de 10s cursos, seminarios, talleres ylo actividades 
previstas. 
La Iblaes,tria se estructura en TRES (3) bloques: UN (1) bloque basico, UN (1) bloque 
analitico y UN (1) bloque de aplicacion. 
A su vez 10s maestrandos deberan cumplimentar CIENTO SESENTA (160) horas 
destinadas al diseAo de la tesis, a las actividades para la preparacion de la tesis de 
maestria y a 10s Seminarios en Agronegocios. 
En el caso de las materias Microeconomia, Estadistica Aplicada y Mercado de Capitales e 
lngenieria Financiera, previo al inicio de la cursada, se dara un modulo de nivelacion de 
ClNCO (5) horas en cada asignatura. Este modulo tendra caracter obligatorio para 10s 
alumnos que no posean la formacion basica como para cursar la asignatura. A su vez, 
tendra caracter optativo para 10s alumnos que posean la formacion basica para tomar la 
asignatura. No obstante, en todos 10s casos se recomendara a 10s alumnos asistir a este 
modulo. 

35 
20 

Obligatorio 

I 770 

61 0 
en 
25 
35 

100 
160 

2 0 
10 

15 
10 

325 
Agronegocios 

15 
2 0 

285 

10 
15 
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Microeconomia 
Modulo de nivelacion en Microeconomia. lntroduccion y conceptos basicos. La conducta de 
10s consumidores y la demanda. La produccion y 10s costos. Maximizacion de 10s beneficios 
y oferta competitiva. Estructura del mercado y estrategia competitiva. Informacion, fallas de 
mercado y derechos de propiedad. 

Macroeconomia 
Revision de la teoria macroeconomica. Dinamica en 10s mercados de bienes y financieros. 
Modelo IS-LM. Las economias abiertas. El lado de la oferta. Aspectos metodologicos del 
analisis de coyuntura. Analisis del presupuesto nacional y del sector publico. Sector externo 
y tipo de cambio. El marco del sector monetario y financiero. Actividad economica global y 
local. Ahorro e inversion. Precio. Salarios. Empleo. Pobreza. 

Economia y Gestion en 10s Agronegocios 
lntroduccion a 10s agronegocios y la Nueva Economia lnstitucional. Concepto de 
Agronegocios. coordinacion de Agronegocios, Nivel de analisis (Mesosistema, sistema, 
subsistema, subsistema estrictamente coordinado). Campo de analisis (Cadenas, redes y 
distritos). Cambios de Paradigma y Agronegocios, Estado y Agronegocios. La nueva 
economia institucional. Via del Ambiente Institucional. Via de la organizacion Industrial. Via 
de la estructura de gobernancia. Los supuestos de comportamiento. La transaccion como 
unidad basica de analisis. Estructura de gobernancia. La complejidad de 10s derechos de 
propiedad y 10s contratos. El analisis estructural discreto. El criterio de remediabilidad. Una 
revision de otras vias de aproximacion. Teoria de 10s contratos, teoria de la Agencia. La 
teoria de la organizacion. Convenciones y Regulacion. Agronegocios Alimentarios: 
Sistemas de abastecimiento y coordinacion. Economia, gestion, organizacion y reingenieria 
de la empresa. 

Administracion Estrategica y Planeamiento Empresario 
Administracion: Como surgen las estrategias. Administracion analitica y sintetica. Mundo 
cambiante. Gestion estrategica: Creacion de Valor y Productividad. Ajuste basico. La 
organizacion formal e informal. Principios de la organizacion formal. Principios de la 
organizacion informal. Tipologias de administracion. Casos en el sector agropecuario y 
agroindustrial. El Planeamiento: Concepto y principios generales. Horizonte de 
planeamiento. Niveles y etapas del planeamiento. Factores que limitan el planeamiento. El 
planeamiento estrategico. Conceptos generales. El enfoque estrategico. El caso 
agroindustrial. Objetivos. Seleccion de medios (estrategias, politicas, normas y 
procedimientos). Asignacion de recursos. organizacion y control. Casos. Analisis de 
contexto. Estrategias. Objetivos del planeamiento. Pronosticos. 
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Marketing y Comunicacion 
Marketing externo, interno e interactivo. Presentacion del Plan de Marketing. Medicion de 
mercado. Proceso de segmentacion. Identification de bases y perfiles. Tecnicas para la 
selection del mercado meta. Medicion del atractivo del segmento. segmentacion 
Tradicional Mercado de Consumo. segmentacion Tradicional Mercado Industrial. Selection 
de patrones de segmentacion. lnvestigacion de mercados. Las fases de la lnvestigacion. 
Principales herramientas de recoleccion de datos. lnvestigacion Motivacionales. 
Investigacion Cualitativa. lnvestigacion Cuantitativa. Posicionamiento. Clases de 
Posicionamiento. Errores de Posicionamiento. Producto. Dimensiones. Ciclo de vida del 
producto. El marketing mix en cada etapa del C.V.P. Matriz de BCG. Patrones del ciclo de 
vida del producto. Comunicaciones integradas. Marketing de Guerra. Principales 
estrategias. Marketing Proactivo. El servicio. Estrategias del servicio puro. Contacto 
primario. Patrones de resolucion de interferencias. 

Inforrnacion Contable y Financiera 
La contabilidad como herramienta de informacion. El balance y su utilization en la gestion 
empresarial. Los informes contables de uso externo, estado de situacion patrimonial, de 
resultados, de evolucion del patrimonio neto, notas, cuadros y anexos. Limitaciones de 10s 
estados contables. Los problemas de valuation y medicion de resultados. La empresa en 
marcha, el valor empresa. Los estados financieros. Analisis de riesgo en informacion de 
uso externo. Rubros de activo, de pasivo, de patrimonio neto, de resultados. Clasificacion 
de la entidad segun el riesgo. Analisis de estados financieros para la toma de decisiones 
de usuarios externos. indices economicos, financieros, retorno de la inversion (Du Pont), 
efecto palanca (Leverage). 

Estadistica Aplicada 
Modulo de nivelacion en Estadistica Aplicada. Conceptos, tecnicas y herramientas 
cuantitativas que se ut~lizan en la gestion de agronegocios para un proceso de toma de 
decisiones. Analisis de datos, fenomenos probabilisticos, procesos de toma de decisiones 
mediante arboles de decision y modelos de regresion. Conceptos y herramientas 
estadisticas para el control de calidad y para la recoleccion, descripcion y analisis de 
informacion. Estadistica descriptiva. lndicadores de tendencia central y de dispersion. 
Teoria de probabilidades. Regresion simple y multiple. Analisis multivariado. Esta 
asignatura incluye un curso de nivelacion teniendo en cuenta el perfil heterogeneo de 10s 
alumnos. 

Bloque Analitico 

Formulacion, Evaluacion de Proyectos y Riesgo Empresario 
Metodologia de Plan de Negocio determinando las inversiones necesarias. Desarrollar el 
proyecto en todos sus aspectos: Evaluacion economica - financiera, factibilidad comercial- 
estrategias, factibilidad tecnica y evaluacion del riesgo para empresas agropecuarias y 

generales de administracion. Estados financieros-economicos 
proyecto de inversion y su relacion con la gestion empresarial. 

y gestion de costos. Factibilidad economica-financiera y 



'kZt i j / t ~ , k i l L ~  &!7,/(dfp j j 

EXP-LIBA: 39,5071201 3 
- 1 9 -  

Mercado de Capitales e lngenieria Financiera 
Modulo de nivelacion en Mercado de Capitales e Ingenieria Financiera. Internacional~zacion 
y desintermediacion f~nanclera. Las finanzas y la economia real Financlamiento y cobertura 
de riesgos. Emis~on de bonos corporativos, eurobonos, papeles comerclales, programas 
globales, programas coparticipados, deuda subordinada, obligaciones negociables 
fiduciar~as. Emision en Estados Unidos. Yankee Bonds. La oferta pljblica de 10s valores 
Secuencia de una operacion. Emisiones a tasa flotante y su cobertura Prospecto. Costo de 
la em~sion. Calificacion de riesgo impacto del riesgo soberano y del riesgo empresa en la 
determinacion del costo de financiamiento. lngenieria para evitarlo Regimen especlal para 
Pymes. Costo e lnformaclon QIB's. Mercados de acciones. Esta asignatura incluye un 
curso de nivelacion tenlendo en cuenta el perfil heterogeneo de 10s alumnos 

Negociacion 
Conflicto: Conceptualizacion, niveles y valor positivo. Respuestas al conflicto: Competencia 
- Cooperacion - lndividualismo - Interdependencia. Proceso de negociacion. Los 7 
elementos del Proyecto de Negociacion de la Universidad de Harvard. Comunicacion: 
Percepciones. Estilos de negociador. Test de estilos. La negociacion comercial, 
organizacional, empresarial. Negociacion externa e interna. Diferencia de intereses entre 
principal y agente. Escalada. Generacion de opciones. Entrampamiento. 

Analisis organizacional 
La organizacion. Componentes y dinamica del comportamiento organizacional. La cultura 
organizacional. El capital humano en las organizaciones. Gestion del cambio en las 
organizaciones. Motivacion y liderazgo en la organizacion. 

Gestion y Aseguramiento de la Calidad en Agronegocios y Alimentos 
Buenas Practicas (BPA, BPG, Global GAP, RTRS). Protocolos de calidad. Otros sistemas 
de diferenciacion de productos: productos organicos. Productos con identidad preservada 
(PIP), trazabilidad. Buenas Practicas de Manufactura (BPM). Analisis de Riesgo y Control 
de Puntos Criticos (HACCP). Normas ISO. Norma IS0 900112008. Sistemas de gestion de 
la calidad total. Disefio de agronegocios y disefio organizacional. 

Bloque de Aplicacion 

Negocios de Commodities 
Estructura del mercado internacional de granos y derivados. Estructura exportadora de la 
Argentina. Politicas agricolas de 10s paises desarrollados. Crecimiento de la demanda 
mundial. Desarrollo tecnologico y su impacto sobre la produccion. Caracteristicas de la 
demanda de granos. Estructura del mercado mundial de granos. Formacion de precios en 
10s mercados internacionales y en la plaza domestica. Regiones agricolas relevantes. Clima 
como factor de mercado. Relacion stock - consumo. Biocombustibles. Precios. Relaciones 
entre pr d ctos en Chicago. Diferenciales. n 
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Negocios de Especialidades 
Commodities vs. Especialidades. Estrategias en especialidades. Poder de mercado. 
Fijacion de precios. Captura del excedente del consumidor. Discriminacion de precios. 
Monopolios, Oligopolies, Competencia monopolistica, Carteles, Monopsonios. Analisis y 
performance del mercado en una especialidad. Modelo de P. Joskow. Vias de analisis. Via 
Institutional: seguridad juridica, derechos de propiedad, incertidumbre. Via de la moderna 
organizacion industrial: Porter, FODA, informacion asimetrica. Via de las estructuras de 
gobernancia: costos de transaccion, atributos de las transacciones, activos especificos y 
cuasi rentas. 

Logistica y Distribucion de 10s Agroalimentos 
Logistica empresaria integral. Teoria de sistemas: la empresa como sistema abierto. 
Organization logistica de la empresa. Concepto de trade-off. Costos parciales y costo total. 
La distribucion en la Logistica Empresaria Integral. Metodologia de optimizacion de la 
cadena logistica empresaria. Logistica de abastecimiento. Almacenes, depositos y centros 
de distribucion. Metodo del Costo basado en la Actividad ("Activity Based Costing", ABC). 
Justo a tiempo. WIRP. Logistica de distribucion. Los modos de transporte y sus 
caracteristicas. Transporte multimodal. Canales de comercializacion. Alternativas. Logistica 
de Agroalimentos. El consumidor y las nuevas tendencias. Comercio minorista: traditional, 
hipermercados y supermercados. Seguridad alimentaria. Operatoria con contenedores y 
pallets. Importancia del envasado o empaquetado (packaging) en la actualidad. Servicios al 
cliente. Los seguros en el comercio interior y exterior. 

Competitividad en 10s Agronegocios 
Unidad de analisis. Limites del sistema. Concepto de sistema y subsistema. Subsistemas 
estrictamente coordinados. Grupos estrategicos y competitividad. Competitividad y 
competitividad sistemica. Los Origenes de la Ventaja Competitiva. Construccion de 
ventajas competitivas. Estrategia, sistemas de gobernancia y la coordinacion de 10s 
agronegocios alimentarios. Estrategias corr~petitivas y alternativas de coordinacion. 
Posicionamiento estrategico y su dinamica. Gestion de agronegocios y benchmarking. 
Competitividad sistematica y reingenieria de agronegocios. La intervention en 10s 
agronegocios, politicas publicas y estrategias de negocios. Capital social, etica, confianza 
y compromisos creibles. Logica de la accion colectiva. Grupos de interes. Fallas de 
mercado, fallas de gobierno y fallas de coordinacion. Dependencia de trayectoria. Criterio 
de remediabilidad. 

Escenario Agroalimentario lnternacional y Mercosur 
Comercio mundial de agroalimentos. Escenario internacional y competitividad del sector 
agroalimentario argentino. Negociaciones agricolas multilaterales. Negociaciones 
regionales. 

/'- 



EXP-LI BA: 39.5071201 3 

Comercio Exterior 
Contexto internacional. Tendencias y perspectivas de la economia mundial. Argentina: 
lntercambio Comercial con 10s Bloques Economicos. La vinculacion de Argentina y 10s 
Organismos Internacionales. Argentina y el Comercio Exterior. Exportaciones de Argentina: 
caracteristicas, composicion, evolucion historica y reciente. Aduana. Disposiciones 
generales. Consideraciones basicas del comercio exterior. Organismos nacionales. Gestion 
del comercio exterior. Bancos y medios de pago internacionales. lnteligencia comercial. 
Desarrollo y calidad de product0 exportable. Canales de comercializacion. Promocion 
comercial. Determinacion del precio de exportacion. Compraventas internacionales. 

Estrategia en Sistemas de informacion y operaciones y TICS (tecnologias de 
informacion y comunicacion) 
La gestion de la informacion como recurso clave dentro de una organizacion y unidad de 
negocios. El rol y 10s componentes de la informacion. La tecnologia para transmitir la 
informacion. La informacion como fuente de ventajas competitivas. Las TICS para la toma 
de decisiones en 10s sistemas de agronegocios. Diseiios de sistemas, su operacion y 
evaluation. Resolucion de problemas. 

Actividades de apoyo a la tesis y Serninarios en Agronegocios 

Diseiio de tesis 
Las partes que componen un proyecto de tesis y la tesis. Clinica de proyectos. 
Metodologias de abordaje de tesis. La Epistemologia fenomenologica. La redaccion. 
Presentacion de propuestas. Debate y analisis. Recomendaciones. 

Actividades para la preparacion de la tesis 
Los maestrandos dispondran de talleres de apoyo para la preparacion de sus tesis, 10s 
cuales consistiran en una serie de reuniones tutoriales de coordinacion de proyectos de 
tesis a cargo de un profesor especialista en la materia. 

Seminarios en Agronegocios 
Periodicamente la Maestria organizara, tal como lo viene haciendo en forma ininterrumpida 
para la anterior Maestria como para la carrera de Especializacion en Agronegocios y 
Alimentos, seminarios sobre Agronegocios. Estos seran dictados por especialistas en las 
areas respectivas, que analizaran profundamente 10s temas seleccionados. Estos 
seminarios estaran a cargo de especialistas locales o del extranjero. Cuando se invite a 
disertantes del exterior se buscara intercambiar modelos conceptuales y acceder a distintas 
escuelas de pensamiento. 
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VI. ESTLIDIANTES 

a) Requisitos de admision: descripcion detallada de la totalidad de 10s requisitos 
necesarios para ser admitido en el posgrado. 

Los aspirantes a la Maestria podran: 

Ser graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado correspondiente a 
una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo, 
Ser graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente a 
una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo, o 
Ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de 
estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2600) horas reloj o hasta una formacion 
equivalente a master de nivel I, o ser egresado de estudios de nivel superior no 
universitario de CUATRO (4) ahos de duracion como minimo y ademas completar 10s 
prerrequisitos que determine la Comision de Maestria, como asistir a 10s modulos de 
nivelacion de las materias que corresponda, a fin de asegurar que su formacion resulte 
compatible con las exigencias del posgrado al que aspira; 
Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran 
ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la recomendacion de la 
Comision de Maestria y con la aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de 
Agronomia 
Los alumnos podran provenir de diferentes carreras, incluso no afines a la tematica del 
posgrado. En ese caso, se evaluaran 10s motivos de seleccion de este tip0 de formacion 
a partir de la entrevista con la Comision de Maestria, y 10s procedimientos que se 
detallan en 10s criterios de seleccion en este documento. 

Los alumnos que no esten interesados en cursar la Maestria completa podran tomar cursos 
en caracter de "alumnos especiales o externos ", sin estar formalmente admitidos a la 
Maestria. 

En el caso de titulos de Universidades extranjeras, la entrega del diploma de Magister no 
implica una revalida del titulo de grado. 

b) Criterios de seleccion: descripcion detallada de 10s mecanismos que se utilizaran 
para seleccionar 10s estudiantes del posgrado. 

Por tratarse de una Maestria de tip0 profesional en el area de Agronegocios, el alumnado, 
en general, posee una composicion heterogenea propia del sistema ernpresarial que 
permite la coexistencia de profesionales provenientes de diferentes disciplinas en las aulas. 

("f $$',\ 
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Este hecho presenta la ventaja de potenciar las discusiones e intercambios en las clases y 
en 10s grupos de estudio. Sin embargo, esta heterogeneidad debe ser considerada en la 
seleccion de 10s aspirantes y en la decision, por ejemplo, de exigir modulos de nivelacion en 
determinadas asignaturas, de manera tal de asegurar que todos 10s alumnos posean el nivel 
basico requerido para poder comprenderlas. En este sentido, el proceso de seleccion de 10s 
aspirantes incluye: 

El analisis de 10s curriculum vitae presentados por el aspirante y su carta de 
presentacion donde debe detallar 10s motivos por 10s que ha optado por este tipo de 
capacitacion y que espera de la Maestria. 
Una entrevista personal con la direccion de la Maestria. 
Determinar la necesidad de tomar modulos de nivelacion que seran de caracter 
obligatorio para 10s alumnos que no posean la formacion basica en materias como 
Microeconomia, Mercado de Capitales e lngenieria Financiera y Estadistica Aplicada y 
de caracter optativo para aquellos que si posean esta formacion. 

c) Vacantes requeridas para el posgrado (poner maximo y minimo) 

La Maestria en Agronegocios admitira un maximo de CUARENTA Y ClNCO (45) alumnos 
por curso. El cup0 minimo para garantizar el normal desarrollo de las actividades del 
Posgrado sera de QUINCE (15) alumnos. 

d) Criterios de regularidad: criterios en relacion al plan de estudios, presentacion de 
tesis y aspectos economicos financieros (pago de aranceles). 

Los alumnos de la Maestria en Agronegocios deberan cumplir con una asistencia del 
SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) para cada asignatura de la Maestria y las 
actividades para la preparacion de la tesis. A su vez, deberan asistir a 10s modulos de 
nivelacion de las materias Microeconomia, Estadistica Aplicada y Mercado de Capitales e 
lngenieria Financiera en el caso de 10s alumnos que requieran contenidos basicos que 
faciliten la comprension de estas asignaturas. En relacion a 10s aspectos administrativos, 
deberan tener la documentacion exigida para 10s legajos y su plan de pagos al dia y 
acreditar regularidad en 10s cursos. Durante el period0 de vigencia de su matricula 10s 
alumnos para mantener la regularidad deberan aprobar las materias del Plan de estudios, 
aprobar el examen de comprension de ingles, presentar y aprobar su proyecto de tesis, 
proponer el Director y el Co-director de tesis y abonar 10s aranceles correspondientes. Si el 
alumno tuviera DOS (2) aplazos en una misma asignatura, debera volver a cursarla y 
aprobarla para recuperar la regularidad. 

quienes durante el curso de sus estudios deban interrumpirlos por causas 
del Programa (embarazo, enfermedad, accidente, modificacion de 

podran solicitar licencias justificadas. 
I 
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Se establecen DOS (2) categorias de dedicacion para el grado de magister de la 
Universidad de Buenos Aires. Estas son: dedicacion completa (DC) y dedicacion parcial 
(DP). Los estudiantes deberan entregar su tesis para la evaluacion a 10s TRES (3) aAos o a 
10s CUATRO (4), ClNCO (5) afios (DC y DP, respectivamente), contados en ambos casos a 
partir de la fecha de admision a 10s estudios de posgrado. El organo de evaluacion y 
decision en tal sentido es la Comision Academica de la Escuela para Graduados (EPG). 
Los candidatos dedicacion completa (DC) son personas que pueden dedicar TREINTA (30) 
o mas horas semanales (promedio anual) a sus estudios. Los candidatos dedicacion parcial 
(DP) pueden dedicar menos de VEINTE (20) horas semanales (promedio anual) a sus 
estudios. 

Las solicitudes de prorroga seran consideradas caso por caso. 

Reincorporacion: El estudiante que dado de baja desee reincorporarse para la defensa de 
su tesis, presentara al Director de la Maestria una solicitud de reincorporacion adjuntando 
un estado de avance de la tesis, cronograma de actividades a realizar y plazo maximo de 
entrega de la tesis para su evaluacion. Debera contar con 10s avales del Comite consejero 
de su tesis. De no tener aprobado el proyecto de tesis, debera adjuntar este junto con la 
documentacion anterior. El Director, con su aval, lo elevara a la Comision Academica para 
su reincorporacion. 

e) Requisitos para la graduacion (explicitar) 

Para poder acceder a la defensa de la Tesis de tip0 profesional, 10s estudiantes deberan 
cumplir con: 

3 Aprobacion de las SElSClENTAS DlEZ (610) horas del plan de cursos. 
3 Acreditar CIENTO SESENTA (160) horas de actividades para la realizacion de la tesis. 
3 Cumplir con la asistencia a 10s modulos de nivelacion de las materias: Microeconomia, 

Estadistica Aplicada y Mercado de Capitales e lngenieria Financiera en el caso de 
aquellos alumnos que tengan la obligacion de tomar estos cursos. 

3 Haber aprobado el examen de idioma ingles. 
> Presentar y aprobar una tesis de Maestria a traves de la cual 10s candidatos demuestren 

que han alcanzado el nivel requerido. La tesis debera ser escrita, realizada en castellano 
y su defensa sera oral y publica, tambien en castellano. La defensa tendra lugar en la 
sede fisica de la Escuela para Graduados o, en su defecto, en una sede perteneciente a 
la Universidad de Buenos Aires. 

El candidato presentara la Tesis con la conformidad escrita de todo su Comite Consejero 
una vez cumplidos 10s requisitos adicionales para el otorgamiento del grado explicitados. Al 
avalar la presentacion de la tesis, elllos Directories de tesis sugeriraln potenciales miembros 
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El examen de tesis se realizara en DOS (2) etapas. En la primera, se evaluara el manuscrito 
de la tesis y se aprobara (o no) el paso a la segunda etapa, la defensa oral. El tesista no 
debe participar en esta instancia. En la segunda etapa, si 10s miembros del jurado deciden 
avanzar con la defensa oral y publica, la Escuela para Graduados fijara la fecha de 
realization en consenso con todos 10s involucrados y la informara publicamente. 
El maestrando realizara una defensa oral y publica de la Tesis presentada, en la que debera 
demostrar el dominio y la aplicacion de metodos de investigacion y de 10s conocimientos 
especificos del area y orientacion de la Maestria. La tesis sera calificada con: Aprobado 
(Sobresaliente, Distinguido, o Bueno o Aprobado) o Rechazada. 

El jurado podra indicar mejoras que deberan incorporarse a la tesis antes de su 
encuadernacion. Elllos Directories de la Tesis, con su firma, avalaraln que se han 
incorporado las correcciones segun lo indicado por 10s jurados. 

Las decisiones de 10s jurados seran inapelables. Todos 10s dictamenes deberan asentarse 
en el Libro de Actas habilitado a tal efecto. 

La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos Aires se 
ajustara a lo establecido por la Resolucion (CS) No 6234113. 

Equivalencias entre Especializacion y Maestria: 
Se podran solicitar equivalencias entre las materias de la Maestria en Agronegocios y la 
Carrera de Especializacion en Agronegocios y Alimentos. En este sentido, se tendra en 
cuenta 10s contenidos de 10s programas y la carga horaria de cada materia. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQLllPAMlENTO 

Descripcion detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el desarrollo de 
las actividades academicas del posgrado: espacios fisicos, (laboratorios si corresponde), 
equipamiento, biblioteca y centros de documentacion, otros. 

Se cuenta con TRES (3) aulas situadas en el Pabellon de Agronegocios de la Facultad de 
Agronomia: UNA (1) magistral, LlNA (1) con mesas redondas para trabajos grupales y otra 
con pupitres. La capacidad de las mismas es de ClElV (loo), CUARENTA Y ClNCO (45) y 
SESENTA (60) personas, respectivamente. Existen CUATRO (4) oficinas para el desarrollo 
de las diferentes areas de soporte de la carrera. 
La Facultad de Agronomia cuenta con una Biblioteca Central que tiene una superficie de 
NOVECIENTOS (900) m2, con capacidad para CIENTO TREINTA (130) personas, su fondo 
bibliografico es de un total de VElNTlClNCO MIL CIENTO NOVENTA Y SElS (25.196) 
volumenes, posee un catalogo electronico integrado de bibliografia agronomica, prestando 
10s siguientes servicios a sus usuarios: prestamos automatizados, catalogo de consulta 

rreo electronico, Internet, pagina web de la biblioteca, Prestamos 
Obtencion de textos complernentarios y alerta bibliotecaria. 
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A su vez, para el desarrollo de la Maestria se cuenta con un centro de documentacion de 
uso exclusive situado en el mismo Pabellon donde se dictara la carrera y otros posgrados 
relacionados. El mismo tiene una superficie de VElNTlOCHO (28) m2 y capacidad para 
OCHO (8) asientos. Cuenta con QUlhllENTOS (500) volumenes relacionados con la 
tematica del posgrado y VEINTE (20) suscripciones a publicaciones especializadas en el 
tema de la Maestria, entre las que se encuentran: Alimentos Argentinos (1996-2010), 
Margenes Agropecuarios (1 986-201 O), International Forestry, Review (1 999-2002), Journal 
of Economic Perspectives (1 993-2002), American Economic Review (1 950-2001), Producir 
XXI 2010, Harvard Business Review 2007, Boletin de la Bolsa de Comercio de Rosario y 
Revista Grasas y Aceites. 
El centro de documentacion antes mencionado brinda como servicios: prestamo y catalogos 
de consulta automatizados, correo electronico, internet, prestamos interbibliotecarios, 
obtencion de textos complementarios y alerta bibliotecaria. En relacion al equipamiento 
informatico consta de TRES (3) terminales para consulta y uso de docentes y alumnos. 
Las bases de datos off line son: 

Base de Datos de FA0  (lnformacion de Produccion y Comercio de Alimentos, desde 
1996 inclusive) 
Base de Datos COMEX (lnformacion de Comercio lntra y Extra Union Europea, desde 
1988 hasta 1998 inclusive). 
Base de Datos del SlAP de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y 
Alimentacion (SAGPyA). 

El centro de documentacibn pertenece a la Mega Base de Datos Agri2000 del llCA (Instituto 
lnteramericano de Cooperacion para la Agricultura) con la direccion on-line 
http://orton.catie.ac.cr/agri2000. htm (SIDALC - CATIEIIICA). 
En la Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto Soriano (EPG) se cuenta con UN (1) 
gabinete informatico que consta de VElNTlCUATRO (24) computadoras para 10s alumnos y 
UNA (1) para el docente. Este gabinete se utilizara para las clases practicas de la materia 
Estadistica Aplicada como para algunas clases de la materia Formulacion Estrategica de 
Negocios. 
La Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires cuenta con una Biblioteca 
Central que ofrece cursos de busqueda bibliografica extensiva a 10s alumnos. 
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