 DIPLOMATURA GESTIÓN DE OPERACIONES
AGROINDUSTRIALES - Resol Nº 202/21
Coordinadora: Catalina Boetto caboetto@agro.unc.edu.ar

OBJETIVOS GENERALES:
Desarrollar un programa de formación académica aplicado que
permita la formación de recursos humanos de las organizaciones
dedicadas a la producción de actividades biológicas para
gestionar sus operaciones en los procesos que ocurren a distintos
niveles en las empresas agroindustriales atendiendo la diversidad de
actores que conforman el entramado agroindustrial en los diferentes
estamentos, dimensiones y actividades que desarrollan este tipo de
empresas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Estimular el vínculo entre los Jóvenes y el sector agroindustrial
 Promover el desarrollo de habilidades en diferentes niveles
operativos de la organización (Manejo de indicadores,
generación y registro de datos o detección y documentación de
problemas, control y verificación de actividades)
 Promover el desarrollo de habilidades en diferentes niveles
Decisionales (hacia el interior de la organización y con el
entorno externo)
 Brindar herramientas de diseño de Planes de Trabajo y
Prospectiva sobre la evolución de la empresa
 Brindar conocimientos sobre técnicas básicas de gestión
financiera
 Brindar conocimiento acerca de gestión derivada de incorporar
actividades/tecnologías nuevas

Destinatarios:
Como destinatario de la Diplomatura se cuenta a personas
interesadas en indagar, aprender y comprender la gestión de
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procesos operativos a distintos niveles de la Empresa agroindustrial
y sus múltiples aplicaciones.
En todos los casos la formación básica requerida es el título de
escuela secundaria en sus distintas acepciones (colegios técnicos,
bachilleres, etc.) finalizado.

TEMAS:
Módulos

1-2

MES/AÑO
(cronograma)
Mes 1 (3 clases
Módulo 1 y 1 clase
Módulo 2)

Contenido
La actividad agroindustrial:
estructura, organización,
empresas y funcionamiento
Gestión de operaciones

2

Mes 2 (4 clases)

Gestión de operaciones

2-3

Mes 3 (1 clase
Módulo 2 y 3 clases
Módulo 3)

Gestión de operaciones

3-4

Mes 4 (1 clase
módulo 3 y 3 clases
módulo 4)

4-5

Mes 5 (1 clases
módulo 4 y 3 clases
módulo 5)

Gestión y economía comercial
Gestión y economía comercial
Gestión del Recurso humano y
de la Sustentabilidad
Ambiental y Social
Gestión del Recurso humano y
de la Sustentabilidad
Ambiental y Social
Estrategia para la gestión del
cambio

Secretaría de Asuntos Académicos
Ing. Agr. Félix Aldo Marrone Nº746- Ciudad Universitaria
Tel. 0351-4334116/17 int. 147 E-mail: secacade@agro.unc.edu.ar
www.agro.unc.edu.ar

