Especialización en: Diploma en Agronomía

Especialización en:

Diploma en
Agronomía

Tecnologías y
Ciencias de la
Naturaleza y
el Hábitat

Datos generales
Área: Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat
Servicio: Facultad de Agronomía
Nivel: Especialización
Plan: 2009
Duración (en meses): 12
Requiere tesis: Si
Créditos de cursos: 50
Créditos de tesis: 10
Lugar de inscripción: Unidad de Posgrado y Educación Permanente - Facultad de
Agronomía
Cobro de derechos universitarios: Si
Monto para estudiantes con nacionalidad uruguaya: unidades indexadas 20100.00
Monto para estudiantes sin nacionalidad uruguaya: unidades indexadas 20100.00
Tipo de postulación: Periódica anual
Estado de la inscripción: Próxima: desde el 15/10/2023 hasta el 15/11/2023
Referentes académicos: Ing. Agr. PhD. Clara Pritsch, Ing. Agr. Ph.D. Florencia Alliaume,
Ing. Agr. PhD. Laura Astigarraga
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Especialización en: Diploma en Agronomía

Objetivos
Las carreras de especialización son programas de posgrado profesional de un año de
duración, con el objetivo de perfeccionar al estudiante en el dominio de un área
determinada dentro de la profesión agronómica o de un campo de aplicación de varias
profesiones vinculadas al sector agroalimentario. Buscan ampliar la capacitación
profesional con profundidad y/o extensión; en particular, a través de una formación
que incluya prácticas profesionales. Para obtener el título de Especialista o Diplomado
se requiere cursar un mínimo de 60 créditos (900 horas).
Los estudios de especialización pueden continuarse con una Maestría profesional (se
revalidan todos los créditos) o con una Maestría académica (se revalidan algunos
créditos a consideración del Comité Académico de Posgrados)
El título ofrecido es:
Diploma en Agronomía.

Perfil de egreso
Formar graduados con dominio de temas o áreas dentro de una profesión o de un
campo de aplicación.

Programa
http://fagro.edu.uy/~posgrados/cursos/cursos_2022.html

Reglamento
http://fagro.edu.uy/index.php/programa-de-posgrado/manual-de-posgrados-educacio
n-permanente
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Requisitos para postular
Tener título de grado a nivel universitario (carreras de 4 años o más).
Presentar formulario completo de inscripción, que figura en la web.

Cuerpo docente
http://fagro.edu.uy/images/stories/upep/doc/PDF/Colegio_de_Posgrado.pdf

Departamentos en los que se dicta
Montevideo

Datos de contacto
Unidad de Posgrado y Educación Permanente
Facultad de Agronomía
Universidad de la República
Av. Garzón 780 - Sub suelo
Tel: 2355 53 45
Correo electrónico: upep@fagro.edu.uy
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