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UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
OBJETIVO

La maestría tiene el siguiente objetivo general:
Brindar oportunidad a profesionales con formación y experiencia en el campo agropecuario a vincularse a una especialidad de importancia para el
desarrollo del sector, conjugada a las diferentes especialidades en producción, investigación, así como en la preparación y evaluación de proyectos
agropecuarios. Contribuyendo de esta manera a la formación de profesionales con entrenamiento sistemático y riguroso en métodos, técnicas y
procedimientos de investigación que permitan la generación de conocimientos en la ciencia, la tecnología y la cultura (Resolución H.C.U. 196/2002).
Aspecto que apoyará a los tomadores de decisiones atender los requerimientos de las agrupaciones campesinas y de las empresas vinculadas al
sector (procesadoras de productos agrícolas y ganaderos primarios) en el fortalecimiento del desarrollo de los agronegocios y conglomerados
productivos, con el objeto de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los productores agropecuarios.
Los objetivos específicos son:
a)

Formar profesionales con competencia y conocimiento sobre la incidencia de las políticas macroeconómicas y su efecto en el sector
agropecuario, de tal manera que pueda analizar los problemas económicos de la producción agropecuaria y orientar a los produc tores
empresariales o campesinos, sobre las mejores actividades productivas, partiendo de la premisa que se vive en un entorno competitivo tanto
a nivel nacional como internacional.

b)

Adquirir la competencia profesional para la preparación y evaluación de proyectos agropecuarios.

c)

Adquirir competencias para el ejercicio con capacidad y eficiencia, las tareas del sector público boliviano, sea nacional, departamental o
municipal, en el área de políticas sectoriales. Necesidad que se multiplica con el proceso de autonomías en los ámbitos depa rtamentales,
regionales, municipales e indígenas.

TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA
MAGISTER SCIERATUM EN ECONOMÍA AGRÍCOLA Y PROYECTOS AGROPECUARIOS
PERFIL DE LOS POSTULANTES

El postulante al Programa de Economía Agrícola y Proyectos Agropecuarios, debe cumplir con los siguientes requisitos:
a)

Estar en posesión del título de grado en ingeniería agronómica, ingeniería forestal, economía, industrial y otras áreas relacionadas al
desarrollo agropecuario.

b)

Experiencia laboral general no menor a tres años (No excluyente).

c)

Estar ejerciendo la profesión en alguna entidad estatal o privada (No excluyente)

d)

Tener espíritu de superación y poseer buena salud

e)

Contar con la disponibilidad de tiempo para realizar estudios de postgrado

f)

Aplicación de paquetes informáticos y estadísticos

g)

Poseer un inglés instrumental (compresión de lectura).

PERFIL DEL POSTGRADUADO

El magíster en Economía Agrícola y Proyectos Agropecuarios es un profesional de alta competencia, con principios éticos, morales y humanistas; con
capacidad de realizar investigación y generar conocimientos científicos en el área de la economía aplicada al sector agropec uario y desarrollo rural;
con creatividad y destreza
Las competencias principales a desarrollar son las siguientes:

a)

Conocimientos sólidos de los principios económicos que rigen la producción agropecuaria.

b)

Capacidad de análisis de la situación macroeconómica del sector agropecuario.

c)

Capacidad de análisis de la situación microeconómica de las unidades productivas privadas, campesinas, cooperativas y asociaciones.

d)

Capacidad para realizar estudios de mercados para los bienes de origen agropecuario.

e)

Capacidad de análisis de costos de producción y rentabilidad de las unidades productivas agropecuarias.

f)

Capacidad para la aplicación de técnicas econométricas en la formulación de modelos económicos aplicados al sector agropecuario.

g)

Capacidad para organizar unidades productivas del sector agropecuario competitivas.

h)

Destrezas para el análisis y generar propuestas de políticas de desarrollo agropecuario.

i)

Conocimientos sólidos en aspectos conceptuales y técnicas de identificación y preparación de proyectos agropecuarios.

j)

Conocimiento y capacidad para la evaluación financiera y económica de proyectos agropecuarios.

k)

Capacidad de gerenciamiento de proyectos agropecuarios.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO
Se desarrollara en las Aulas de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Agronomía.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
En cumplimiento al Art. 35 que establece el Régimen de Estudiantes de Postgrado, los postulantes deberán presentar la siguiente documentación.

Carta de Solicitud de Admisión dirigida a la Coordinadora de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Agronomía, UMSA.
Ficha de admisión llenado con sus datos personales.
Fotocopia legalizada del título en Licenciatura.
Fotocopia de la cédula de identidad vigente.
Currículum Vitae actualizado y documentado.
Cuatro fotografías 4x4 fondo azul, sin marco (traje formal).
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:
Hasta 27 /01/2018
Registro de postulantes:
Desde 15/01/2018
Hasta 23/02/2018
Inscripción:
Desde 15/01/2018
Hasta 24/02/2018
Inicio de estudios:
Desde 02/03/2018
Hasta 30/07/2019

DURACIÓN DEL PROGRAMA

18 meses

HORARIOS

Viernes: 19:00 a 22:00
Sábados : 08:00 a 17:00

….NÚMERO DE PLAZAS
BECAS
COSTO

30

No estan contempladas
Costo Matricula:
Bs. 1.200.00.- (Un mil doscientos por gestión académica), por gestión
Costo Colegiatura: Bs. 28.000.00
Modalidad de Pago: El pago de matrícula al momento de la inscripción ,
la colegiatura se pagara en 10 cuotas, cada una de Bs. 2.800.00

NOMBRE DEL COORDINADOR

Por designar

MAS INFORMACIÓN

Dirección:

Calle Héroes del acre, entre Landaeta y Abdón Saavedra Nº 1850,
Facultad de Agronomía, Edificio nuevo 4to. Piso
Telefono/Fax: 22491477
Email: fac.agro.postgrado@hotmail.com
Facebook: Facultad de Agronomía Postgrado

PLAN DE ESTUDIOS

