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Gerencia Estratégica de Sistemas Agroalimentarios
Especialización
Su finalidad es, contribuir académicamente a la formación de profesionales capaces de desarrollar
actividades de planeación y gestión estratégica en sistemas agroalimentarios, con una clara comprensión
del complejo contexto internacional y nacional, en el cual deben operar las empresas e instituciones
públicas y privadas que componen estos sistemas, con miras a contribuir con la seguridad alimentaria.

Requisitos de Ingreso
- Título Universitario de Licenciado o equivalente, Técnico Superior Universitario en áreas afines, otorgado
por Universidades nacionales o extranjeras de reconocido nivel académico o por Instituciones de
educación superior de nivel universitario, debidamente autenticado o legalizado, ajustándose a lo
previsto en el reglamento interno de los Estudios de Postgrado de la Facultad de Agronomía y de las
Resoluciones emanadas del Consejo Universitario de la UCV.
- Suficiencia en idioma extranjero (Inglés).
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Requisitos de Egreso
Para la obtención del título de postgrado correspondiente, el cursante deberá cumplir con los siguientes
requisitos académicos:
- Aprobar una carga académica de 29 unidades créditos, distribuidos entre las asignaturas obligatorias y
electivas, contempladas en el plan de estudios de la Especialización.
- Presentar, defender y aprobar un Trabajo Especial de Grado (TEG), de acuerdo a la normativa vigente
para los cursos de especialización, valorado en seis (06) unidades crédito.
MÁS INFORMACIÓN

El Programa de Especialización en Gerencia Estratégica de Sistemas Agroalimentarios, nace como una
propuesta para proveer conocimiento en las disciplinas económicas y gerenciales necesarias para la
planificación y aplicación de estrategias y acciones, dirigidas a alcanzar un desarrollo de cooperación y
complementariedad de los sistemas agroalimentarios nacionales, dirigidos a garantizar la seguridad
alimentaria, relaciones de equidad y justicia social y, a preservar las condiciones del medio ambiente y la
biodiversidad. Además, adecuar la formación de los profesionales que trabajan en el sector agrícola
agroindustrial y rural, a las exigencias del nuevo contexto nacional e internacional, mejorando así su
desempeño técnico y gerencial.

http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultad-de-agronomia-ucv.html

