
PREINSCRIPCIONES ABIERTAS

Diplomatura Superior en producción
e industrialización del cannabis para
usos medicinales e industriales 

NUEVA OFERTA de POSGRADO (*) Creada por Ordenanza HCS Nº 010-22

Formulario de preinscripción: AQUÍ

DURACIÓN DE LA DIPLOMATURA: dos semestres y un Trabajo Final Integrador.

MODALIDAD: los contenidos teóricos se desarrollarán de manera virtual y se incluirán actividades 
prácticas presenciales (50 hs. prácticas de cultivo e industrialización).

INICIO: 2º semestre de 2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem5mdJ9d0oU_L66qDTWKnppAH_Rj2xylLnlQWAtH4fMxbXhg/viewform


OBJETIVOS

• Formar profesionales sobre el proceso agroindustrial del cannabis, para uso medicinal y usos industriales.
• Desarrollar una actitud crítica en los estudiantes en torno a los procesos de producción primaria y 
escalado industrial del cannabis.
• Desarrollar un pensamiento sistémico sobre el sector agroindustrial del cannabis.
• Concientizar sobre la importancia del agregado de valor en la cadena de suministros del sector 
agroindustrial de cannabis para uso medicinal.
• Promover el desarrollo de la agroindustria de cannabis para uso medicinal, orientado a identificar 
problemas, generar conocimiento, crear y aplicar tecnologías que permitan el mejor desenvolvimiento del 
sector a nivel nacional, regional y local.
• Fomentar el trabajo interdisciplinario e interinstitucional en torno a la agroindustria del cannabis para uso 
medicinal.

La Diplomatura Superior en Producción e Industrialización del Cannabis para Usos Medicinales e Industriales 
tiene una estructura curricular de ocho (8) módulos: seis teóricos-prácticos y dos prácticos.
Los módulos teóricos-prácticos se imparten en encuentros sincrónicos por videoconferencia y se 
complementan con actividades prácticas asincrónicas que los estudiantes realizarán en el aula virtual para 
aplicar los conocimientos a situaciones concretas. Esta formación teórico-práctica comienza con el estudio de 
la planta y sus características botánicas para avanzar en el estudio de su cultivo e industrialización. Los últimos 
módulos se enfocan a la cadena de valor y análisis del mercado.
En cuanto a los dos módulos prácticos (Práctica de campo I y Práctica de campo II), estos serán presenciales y 
se realizarán in situ en las instalaciones de Agrogenética Riojana SAPEM, en el distrito de Anguinán, 
Departamento Chilecito.

Estructura curricular

MÓDULOS

La planta de cannabis y su fisiología
Ingeniería del cultivo
Industrialización y elaboración de subproductos
Cannabis y salud
Análisis de mercados y comercialización
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversiones
Práctica de campo I
Práctica de campo II
Trabajo Final Integrador

Diplomatura Superior en producción e industrialización
del cannabis para usos medicinales e industriales 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS

posgrado@undec.edu.ar 

https://www.undec.edu.ar/index.php/diplomatura-superior-
en-produccion-e-industrializacion-del-cannabis/
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