INTRODUCCION.

Objetivos Específicos:

La Maestría en Economía Agrícola se desarrolla es la
consecución lógica del programa de postgrado impartido
por el Departamento de Economía Agrícola de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNAN-Managua.
La experiencia de estudios de Posgrado se dan a partir
de su apertura en 1993, espacio que ha venido
ofreciendo a los profesionales, el conocimiento que
requiere para promover un desarrollo rural integrado,
mediante una gestión eficiente de los procesos
agroempresariales, agroindustriales y del uso sostenible
de los recursos naturales.

Contrastar distintos marcos conceptuales clásicos y
contemporáneos acerca de los enfoques de desarrollo
rural y agroindustrial aplicados.

Evaluación:
Los cursos son evaluados con
trabajos de curso.

Dotar a los participantes de las herramientas y
habilidades capaces de contribuir al desarrollo rural y
evaluar
diferentes alternativas de solución a la
problemática existentes en los territorios.

V.

El programa de Maestría está dirigido a la formación
superior de profesionales, dotándolos de destrezas,
conocimientos y herramientas intelectuales que les
permitan su óptimo desempeño para aprovechar
recursos disponibles y dar respuestas a los nuevos retos
que enfrenta el país, en un esfuerzo interdisciplinario y
orientado hacia el desarrollo sostenible. La Maestría en
Economía Agrícola ofrece dos opciones de
especialización siendo estas en ¨Agroindustria¨ y
Desarrollo Rural, cuyo enfoque está orientado a la
gestión del sector rural.
I.

OBJETIVOS DE LA MAESTRIA (MEA).

Objetivo General:
Formar profesionales de alto nivel en el campo de la
economía agrícola, para que sean capaces de contribuir
al proceso de desarrollo económico social del país,
orientado a la disminución de la pobreza en el marco de
la sostenibilidad ambiental..

-

Fortalecer la visión empresarial de los participantes con
miras a dirigir la gestión del desarrollo de los territorios
dentro del actual entorno competitivo y de libre comercio.
II.

ORGANIZACIÓN Y DURACIÓN.

La duración de la Maestría es de dos años, teniendo un
año de ciclo común para cada especialidad (Desarrollo
Rural y Agroindustria) y un segundo año diversificado de
acuerdo a la especialidad seleccionada por el estudiante.
La Maestría se oferta en su curso regular de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. los días sábados.
III.

COSTO.

El costo del programa de Maestría es de $ 3500.00
dólares, ello cubre los costos de materiales.
La
modalidad de pago es $ 260 la inscripción por matrícula,
el resto en cuotas mensuales.
IV.

METODOLOGIA
APRENDIZAJE

Y

EVALUACION

-

pruebas escritas y

DIRIGIDO

Técnicos y profesionales de instituciones públicas,
privadas, alcaldías municipales y ONG’s, así como
investigadores y académicos.
VI.

LUGAR Y FECHA DEL CURSO

El curso se impartirá en el Departamento de Economía
Agrícola (DEA) de la Facultad de Ciencias Económicas de
la UNAN – Managua. Previsto para iniciar en el mes de
febrero del 2016.

VII.

REQUISITOS DE ADMISION

Título Universitario
Inscripción y llenado de Solicitud de Admisión
Dos fotografías-tamaño carné

VIII.

INSCRIPCION E INFORMACION

Los interesados deberán confirmar su participación en
las oficinas del departamento. Cupo limitado

DEL

Metodología
-

Trabajo de Campo

Exposición temática y discusión ( modalidad
presencial- participativa)
Talleres para trabajo en Grupo
Estudios de Casos

Para inscribirse favor pasar el Dpto. de Economía
Agrícola.
Mayor información Dpto. de Economía
Agrícola, Teléfono 22497069.

IX. PLAN DE ESTUDIO

ESPECIALIDAD DESARROLLO RURAL

FASE PROPEDEUTICO

MODULO III

Microeconomía
Economía Matemática
Estadísticas Aplicadas
Macroeconomía

Teoría del Desarrollo Rural
Cambio Social y Desarrollo Rural
Economía del Desarrollo Rural
MODULO IV

MODULO I
Econometría
Teoría del Desarrollo Económico
Economía Agrícola
Teoría de la Empresa Agropecuaria

Gestión del Desarrollo Rural
Seminario de Tesis: Desarrollo Rural
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MODULO II
Ecología y Economía del Medio Ambiente
Políticas Agrícolas y Desarrollo Territorial
Análisis de competitividad:
Cadenas productivas agrícolas.
Formulación y Evaluación de
Proyectos Agrícolas y Agroindustriales
ESPECIALIDAD AGROINDUSTRIA
MODULO III
Teoría del Desarrollo Agroindustrial
Política Agroindustrial.
Economía de la Empresa Agroindustrial
MODULO IV
Gestión de la Empresa Agroindustrial
Seminario de Tesis: Agroindustria.
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