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EL POSTGRADO
En el Magíster en Gestión de Empresas

SABÍAS QUÉ?
- Programa fue acreditado por 6 años

Agroalimentarias (MAGEA-UC), toda la

- 100% profesores con postgrado

formación académica ocurre dentro de

- 60% de los profesores cuenta con 20+

un ambiente colaborativo e interactivo,
con alumnos de diversas nacionalidades
y formación profesional. Esto
proporciona a nuestros egresados un

años de experiencia profesional
- En el último semestre, todos los
alumnos realizan una consultoría

crecimiento en múltiples dimensiones -

profesional aplicada a una problematica

académica, personal y profesional- que

real

les permite enfrentar de mejor forma
sus próximos pasos y desafíos laborales

- 92% de los egresados se emplea en
menos de 6 meses
- Existe una red de 100+ ex alumnos
síguenos

WWW.MAGEAUC.CL

Entregaramos innovadoras herramientas -teóricas y

QUÉ
ENCONTRARÁS

prácticas- necesarias para que seas un profesional
altamente competente y capaz, que puedas gestionar
exitosamente empresas, instituciones,
emprendimientos y/o proyectos vinculados directa o
indirectamente al sector agroalimentario, con sólidos
principios éticos.

PROGRAMA LÍDER EN CHILE Y LATAM EN GESTIÓN
DE AGRONEGOCIOS:
- Foco en gestión, aplicada al sector Agroalimentario
- Proyecto Final aplicado; sector privado, ONG`s o Gobierno
- Flexibilidad; puedes estudiar en otras facultades UC para complementar tu
formación académica
- Multiculturalidad; 20% de los egresados vienen de otros países de LATAM

ORIENTADO A:

EN 3 SEMESTRES:

Ingenieros Agrónomos, Ingenieros

- Se cursan 150 créditos totales; 60 de

Forestales, Veterinarios, Licenciados en

cursos mínimos + 60 de cursos

Ciencias Económicas y Administrativas,

optativos de profundización y 30

Ingenieros, Geógrafos, Biólogos,

Proyecto Final de Graduación

Ingenieros en Alimentos y otras carreras
afines

- Según formación previa, podría
solicitarse nivelación de conocimientos

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN:
- Desarrollo de una consultoría profesional en una empresa u organización,
donde alumno integra y aplica los conocimiento adquiridos
- 75% de los alumnos han realizado su proyecto en la Agroindustria
- 85% de los proyectos han sido en el sector privado, 10% en ONG’s y 5% en
Gobierno
síguenos

WWW.MAGEAUC.CL

