
 

 

 

 

 

 

Nombre    : Diploma en Gestión del Emprendimiento en Agronegocios 

Fecha de inicio  : Segundo Semestre 2017 

Horario   : Viernes: 19:00 a 22:00 horas. Sábado: 09:30 a 16:30 horas. 

Duraciòn  : 140 horas cronológicas (4 meses) 

Modalidad  : Presencial con apoyo E-learning. 

Arancel   : $ 950.000-.  

Inscripción  : $55.000.- 

Descuentos a funcionarios de Instituciones Públicas, según convenio, alumnos y titulados UTEM. 

 

Presentación  

 
El Diploma en Gestión del Emprendimiento en Agronegocios (DIGEA), pone especial atención a los aspectos 

relacionados al marco conceptual y a los instrumentos requeridos para el entendimiento de los negocios y su 

moderna gestión, cuyos propósitos fundamentales son:  

 

 Contribuir a una visión integral de los agronegocios, a partir de la combinación del marco de análisis teórico y 

práctico. 

 

  Proporcionar un marco que facilite la transferencia y aplicación de conceptos y herramientas brindados en el 

Programa, a fin de incrementar la competitividad de los agentes que actúan en el sistema de agronegocios. 

 

  Contribuir a la mejora continua de la actividad profesional, analizando los aspectos relevantes del sector y 

ejercitando las habilidades y destrezas que requiere una industria competitiva e innovadora. Estos propósitos 

toman cuerpo en el diseño curricular del DIGEA, especialmente a través de la integración del concepto de 

agronegocios y herramientas, como un enfoque para formar personas que comprendan la complejidad del sistema 

agrario entendido como un sistema de negocios agroalimentarios o de agronegocios, concebido como una cadena 

de valor que aprovecha las condiciones territoriales y generar condiciones de sostenibilidad del ambiente agrorural 

y sectores relacionados. Competencias:  

 

 Desempeñarse en las temáticas relativas a la implementación, evaluación y diseño de procesos en el 

ámbito de los agronegocios.  

 Realizar acciones que le permitan aprovechar las oportunidades que emerjan para un emprendimiento en 

agronegocios 

 Fortalecer y ampliar su formación en gestión, para actuar en la asesoría de empresas y negocios del 

ámbito de los agronegocios. 

 

Módulos 
 

• Tópicos Económicos para Agronegocios 

• Comercialización agraria 

• Gestión de la calidad en agronegocios 

• Emprendimiento en agronegocios 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos de ingreso 

 
• Título Técnico o Profesional o Licencia de Enseñanza Media. En éste último caso, se debe acreditar experiencia o 

trabajo actual en el ámbito silvoagropecuario, alimentario, agroindustrial o acuícola. 

 

• Los alumnos UTEM de la Carrera de Ingeniería en Administración Agro industrial y carreras afines, deben 

presentar un documento que acredite la condición de tres años aprobados. 

 

 

 

El área de capacitación de UTEM se reserva el derecho de suspender cursos al no contar con el mínimo de alumnos 

requeridos.  

 

El alumno se considera Matriculado al formalizar documentando su inscripción y arancel, la ficha de inscripción no 

es garantía de reserva de cupo. 

 

 Descuentos no acumulables 

 Descuentos no aplicables a Inscripción 

 

 

OTEC Certificada bajo la Norma ISO 9001:2008 y NCh 2728 por  SGS Chile Ltda. 

 

Información y Postulaciones 

Dirección de Capacitación y Postítulos. 

Universidad Tecnológica Metropolitana.  

Teléfono: 56-2-2787 7758 E-mail: capacitacion@utem.cl 


