








RESOLUCIÓN VRA N°142/2019
Magíster en Economía Agraria y Ambiental 
ANEXO I- CARÁCTER DEL PROGRAMA, OBJETIVOS DEL  PROGRAMA Y PERFIL DE EGRESO

CARÁCTER DEL PROGRAMA 

El Magíster en Economía Agraria y Ambiental es de carácter académico 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Objetivo general 

Objetivos específicos
Específicamente el Magíster en Economía Agraria y Ambiental busca formar profesionales con las siguientes competencias:
1. Ofrecer una formación que permita el dominio avanzado en economía de los recursos naturales y medio ambiente.

3. Proporcionar una formación para desarrollar estudios e investigación en el área de economía agraria y ambiental.

PERFIL DE EGRESO
El egresado del Programa de Magíster en Economía Agraria y Ambiental será capaz de desempeñarse en ambientes altamente
competitivos de investigación, innovación y desarrollo en el área de Economía Agraria y Ambiental en distintos ámbitos y sectores
productivos.
El perfil del egresado incorpora las siguientes habilidades: 
1. Genera, gestiona y evalúa estudios en el área de la microeconomía por medio de técnicas y herramientas de diseño y evaluación de
políticas sectoriales y de las interrelaciones entre las políticas macroeconómicas y el desempeño sectorial.

2. Desarrolla planes de acción por medio de la utilización de instrumental microeconómico teórico y metodológico, en el análisis y diseño
de soluciones a los problemas de índole económica del agro y de gestión del manejo de los recursos naturales. 

3. Investiga en el área de Economía de los Recursos Naturales y Medioambiente.

4. Gestiona su aprendizaje continuo e investigación autónoma. 

5.Trabaja en equipos interdisciplinarios en el área de la Economía Agraria.

6.Integra los aspectos éticos y bioéticos asociados al trabajo profesional en estas disciplinas.

El Magíster en Economía Agraria y Ambiental tendrá como objetivo formar especialistas con conocimientos avanzados en economía 
agraria, economía de los recursos naturales y economía ambiental, con competencias que habiliten al egresado para en el manejo, 
análisis y diseño de soluciones a problemas económicos y de gestión de los sectores silvoagropecuario, agroindustrial y recursos 
naturales.

2.Brindar una formación con dominio y aplicación de herramientas avanzadas en investigación científica en el área de la microeconomía 
con aplicación en economía de los recursos naturales y ambientales.

4. Entregar competencias en una o más de las siguientes áreas: economía de los recursos naturales, economía del agua, economía de la 
producción, evaluación de impacto de políticas ambientales, pobreza, desarrollo rural y medio ambiente, valoración ambiental, y mercados 
agrícolas.
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