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Maestría en
Cultivo e Industrias del Olivo
Inicio agosto de 2022

Sujeto a que se alcance el cupo mínimo

Formulario de inscripción AQUÍ

OBJETIVOS
Formar recursos humanos de alto nivel académico, para que puedan desempeñarse en el
ejercicio libre de la profesión, gestión, extensión, docencia e investigación,
con conocimientos inherentes a los temas de olivicultura y sus industrias asociadas.
Desarrollar en los maestrandos, habilidades intelectuales complejas, fruto de la integración
de los conocimientos y capacidades adquiridas, a fin de permitirles aplicar eficientemente
las distintas tecnologías, desarrollar innovaciones tecnológicas o aplicar tecnologías de
avanzada.
Promover el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el campo de la olivicultura y la
elaiotecnia, orientado a identificar problemas, generar conocimientos, crear y aplicar
tecnologías y a encontrar soluciones que aseguren un desarrollo sostenible de este sector
productivo.
Brindar a los profesionales la posibilidad de acceder a una educación avanzada, a fin de
mejorar su capacitación sobre temas de actualidad.
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MÓDULOS

MÓDULO INGENIERÍA DE CULTIVO

MÓDULO INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN

Fisiología general
Fisiología del olivo
Variedades de olivo
Modelos de cultivo
Riego y fertilización del olivar
Sanidad del olivar
Cosecha del olivo
Agrometeorología

Obtención de aceites de oliva
Elaboración de aceitunas de mesa
Calidad de aceite de oliva, aceituna y pasta de aceituna
Gestión y tratamiento de los residuos y subproductos
de las industrias olivícolas
Comercialización, normativas internacionales y mercados

MÓDULO HUMANÍSTICO

MÓDULO PROFESIONAL

Formulación y Evaluación
de Proyectos de Inversiones Agropecuarias

Práctica profesional integradora

Preparación de Trabajos Finales / Tesis
Estadística general

DURACIÓN
24 meses más trabajo final.

TRABAJO FINAL

TOTAL: 717 horas

Oferta conjunta de la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Chilecito,
la Universidad Nacional de San Juan y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Centro Regional
Mendoza-San Juan.
Inscripciones abiertas en las tres Universidades antes mencionadas.

Información y consultas: posgrado@undec.edu.ar | sectyp@fca.uncu.edu.ar

https://www.undec.edu.ar/index.php/posgrado-maestria-en-cultivo-e-industrias-del-olivo/

