
Bionegocios Sostenibles 

 

Título otorgado por Facultad de Agronomía UBA: Actualización 

en Bionegocios Sostenibles 

 

Modalidad del curso  

Los contenidos se agrupan en seis módulos:  

1. Fundamentos de los Bionegocios 

2. Conceptualización de los Negocios de Bases Biológica  

3. Organización, Recursos Humanos y Captura de valor  

4. Tecnologías de información y comunicación Aplicadas y  

Logística 

5. Estrategia Empresarial en Bionegocios Sostenibles 

6. Planes de Bio-Negocios.  

Carga horaria: 

La duración es de 168 horas distribuidas en clases de dos días por 

semana Lunes y Martes de 17 30 a 21 30, y una mañana de sábado 

mensual.  

Comenzando el 6 de Mayo del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimiento para la preinscripción  

 

Requisitos de admisión 

Ser graduado universitario con título de grado de una carrera de 

cuatro (4) años de duración como mínimo, en una universidad 

reconocida. 

 Curriculum vitae actualizado  

 Copia del título universitario  

 Partida de Nacimiento 

 DNI 

 Completar la Solicitud de inscripción a cursos 

Los inscriptos mantendrán una entrevista previa a la aceptación, con 

los directores del Posgrado. 

 

Formas de pago 

 
Arancel:  

 $52.000, hasta en 8 cuotas de $7800- Se está gestionando 

la posibilidad de Beca o media beca con Empresas. El alumno 

preinscripto no podrá adelantar el pago antes que sea 

notificada su selección para asistir al curso. 

 

     Becas Parciales: 

 

 15 % Curso virtual “Introducción a la Bioeconomía 

Argentina” 

 15 % Graduados Fauba  

 15% Matriculados CPIA 

 25 % Docentes Fauba 

 

 

http://epg.agro.uba.ar/admin/solicitud-de-inscripcion-en-cursos


 

    Existen varias alternativas para realizar el pago. 

 Efectivo  

 Tarjeta de crédito VISA y American Express (en Tesorería, 

Pabellón Central) 

 Transferencia bancaria. Para que el pago quede acreditado: 

 

o si es mediante transferencia electrónica, deberá 

enviarnos vía mail el PDF del comprobante como archivo 

adjunto. 

o si es mediante banco, deberá enviarnos el PDF vía email 

una copia del comprobante de pago 

 

IMPORTANTE: Los cursos se abonan una vez confirmada la 

aceptación como alumno del curso. 

 

    Los interesados deberán aclarar: 

 el nombre de la institución o empresa a la que hay que 

extender el recibo 

 el nombre de la persona a quien hay que acreditarle el importe, 

y el concepto por el cual se extiende el recibo. 

 el nombre de la persona que efectuó la transferencia. 

 

 

 

 
Información en  bioneg@agro.uba.ar  

TEL:(+54 11) 5287- 0599 

Av. San Martín 4453- CP: 1417 -CABA  

 

http://epg.agro.uba.ar/act-bionegocios/actualizacion-en-
bionegocios-sostenibles 

 

 


