


 

 

 
 
 
 
 

 
Programa desarrollado por la Escuela de Administración de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en base 
a las necesidades de la industria de agro alimentos, busca potenciar la formación de profesionales que se 
desarrollan en el rubro, promoviendo dentro de sus contenidos académicos, el potencial de emprendimiento y 
creación de negocios. Además de generar una cadena de valor que aprovecha las condiciones territoriales y 
aportar a la sostenibilidad del ambiente agrorural y de sectores relacionados. 

 

Dirigido a 
 

Técnicos o Profesionales del área silvoagropecuario, 
alimentario, agroindustrial o acuícola. 
 

Alumnos o egresados UTEM de la Carrera de Ingeniería en 
Administración Agroindustrial o carreras afines. 
 

Trabajadores con licencia de Enseñanza Media, que acrediten 
experiencia o que su trabajo actual sea en los ámbitos 
mencionados anteriormente. 
 

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. 

 

Contenidos 
 
 

 Tópicos Económicos para Agronegocios. 

 Comercialización agraria. 

 Gestión de la calidad en agronegocios. 

 Emprendimiento en agronegocios. 

 
 
 

Requisitos 
 

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. 
 

Información General: 
 

Nombre: Diploma en gestión del emprendimiento en 
Agronegocios. 
Horario: Viernes: 19:00/22.00 hrs. – Sábado: 09:30/16:30 hrs. 
Horas: 140 horas cronológicas. 
Modalidad: Presencial con apoyo E-learning. 
Plazo Postulación: 18 de agosto 2017. 
Arancel: $ 950.000-.  
Inscripción: $55.000.- 
 

Descuentos: (sobre arancel) 

 20%: Alumnos, exalumnos UTEM. 

 20%: Funcionarios UTEM y Funcionario Público 
(carta emitida de RRHH). 

 

(Formas de pago: Efectivo, Cheque, Contado (Tarjeta de 

Crédito o Débito), Letras UTEM (pago notarial)). 
 

Admisión 2° Semestre 2017 
 

Teléfonos: 56 2 2787 77 58 / 22 787 79 29 / 227877942 
capacitación@utem.cl / josselin.munoz@utem.cl

 

DIPLOMA EN GESTIÓN  
DEL EMPRENDIMIENTO EN AGRONEGOCIOS 
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