AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

Maestría

en Ciencias en Ecología
y Medio Ambiente

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

Este programa busca propender al logro de la excelencia académica
de los participantes, para el manejo ambiental sostenible, en proyectos
y programas de enseñanza e investigación en que están involucrados,
preferentemente en los sectores agrícolas del país, formando un grupo
crítico de profesionales con dominio de las dimensiones humanas,
socioeconómicas y ecológicas que demanda el mundo de hoy, para poder
aprovechar las oportunidades de desarrollo.
Objetivos del programa
• Formar un grupo de profesional con conocimientos y habilidades para
integrarse al sistema nacional de investigación agropecuaria, ambiental y
recursos naturales.
• Formar un profesional con capacidad para promover cambios en los
sectores agrícolas, ambientales y de recursos naturales, tanto en la
gestión como en la generación de tecnologías ambientales, amigables,
socialmente aceptables y económicamente factibles.
• Incorporar al sector productivo nacional un profesional con capacidad de
enfocar de manera sistemática los problemas y soluciones en los sectores
agrícolas, ambientales y de recursos naturales, considerando los pilares
del desarrollo sostenible.
• Conformar un núcleo de profesionales con capacidad para asumir el
liderazgo en los sectores agrícolas, ambientales y de recursos naturales,
opinando con seriedad en los asuntos de su competencia.

Programa
ACADÉMICO
Perfil del participante
El programa de maestría va dirigido a una amplia gama de
profesionales, entendiendo que hablar de ecología y medio ambiente
implica interacciones entre todas las áreas del saber humano. En ese
sentido, el programa está abierto a los profesionales que ostenten
un grado universitario en una de las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agronomía, producción animal y veterinaria
Recursos Forestales
Biología
Ingeniería
Sociología
Economía
Química
Educación
Abogados
Médicos

Campo ocupacional
Los egresados de este programa tendrán entrenamiento suficiente
para desempeñar funciones de importancia y liderazgo en
instituciones incidentes del sector productivo agropecuario del
país donde se desempeñen. En ese contexto, el egresado de este
programa podrá desempeñar funciones de investigador, tanto en el
sector agrícola como en el ambiental y/o recursos naturales; como
gerente de proyectos de investigación y desarrollo, como docente,
extensionista, formulador y evaluador de acciones en el sector
agrícola y en sector ambiental.
El profesional tendrá la capacidad para formular políticas y planificar
acciones de investigación y desarrollo integrando los aspectos de
sostenibilidad ambiental, social y económica de manera equilibrada,
con un enfoque de sistema.
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Primer período
Principios de ecología
Química ambiental
Modelado matemático en
ciencias ambientales
Gestión de sostenibilidad
Segundo período
Métodos y técnicas de
evaluación y monitoreo
ambiental
Métodos y técnicas de
mitigación y remediación I
Métodos cuantitativos y
diseño experimental
Herramientas de gestión,
auditoría y certificación
ambiental
Tercer período
Métodos y técnicas de
mitigación y remediación I
Metodología de la
investigación aplicada al
medio ambiente
Laboratorio de investigación
y práctica ambiental I
Cuarto período
Seminario de tesis I
Laboratorio de investigación
y práctica ambiental II
Ética en medio ambiente
Legislación ambiental
Quinto período
Comunicación ambiental
Seminario de tesis I
Sexto período
Tesis de grado

AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

Maestría

en Producción Animal

Puntos claves

Crédito Educativo
Titulación Nacional

Actualmente la generación de conocimientos, el aumento de nuevas
tecnologías, los cambios a nivel social y económico así como el aumento
en la demanda de sistemas de producción que estén relacionados con el
origen y bienestar del animal y del impacto ambiental, hacen necesario el
desarrollo de procesos de producción novedosos y eficientes.
La Maestría en Producción Animal se plantea conforme a esta perspectiva,
dotando a los participantes de una integración de conocimientos de visión
internacional donde se interrelacionan diversas disciplinas en la enseñanza
de una gestión estratégica que ayuda al sector agropecuario a incrementar
su competitividad, generando un aumento de riqueza, de empleo y de su
proyección internacional.
Objetivos del programa
• El objetivo general del máster es desarrollar programas de investigación
que permitan a los participantes identificar problemas relacionados
con los sistemas de producción animal para propiciar la generación de
conocimientos a nivel superior para el diseño de sistemas que sean
sustentables y que respeten el bienestar animal.

Programa
ACADÉMICO
Perfil del participante
El máster está dirigido a todos los que están inmersos en el mercado de
agronomía, veterinaria y zootécnica, en especial a las titulaciones superiores
y técnicas, como ingenieros agrónomos y de otras áreas relacionadas
como por ejemplo profesionales del área de Agronegocios y graduados
relacionados con el sistema de producción animal.

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse y desempeñar
funciones de relevancia tanto privadas como públicas,
permitiéndoles realizar tareas en cargos directivos y gerenciales en
cualquier departamento. Podrá desarrollar y administrar proyectos
agropecuarios; evaluar, diseñar e implementar estrategias de
inversión en sistemas de producción animal, administrar recursos
humanos en el sector, entre otras funciones.
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Primer período
Inglés Técnico I
(Prod. Animal)
Caracteristicas Climaticas
Tropicales Tecnica Avanzada
De Pastos Y Forrajes
Problema Especial I
Bioquimica
Avanzada En Produccion
Animal
Segundo período
Inglés Técnico Ii
(Prod. Animal)
Estadistica Y Diseño
Experimental
Fisiologia Y Anatomia Animal
Nutricion I
(Monogastricos) Problema
Especial Ii
Tercer período
Nutricion Ii
(Rumiantes) Mejoramiento
Ganadero Avanzado
Sistema De Produccion
Animal Tropicales Tesis
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AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

Maestría

en Manejo de
Recursos Naturales

Puntos claves
2 años
Online

Crédito Educativo
Titulación Nacional

El programa de Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales fue
diseñado para proporcionar estrategias que capaciten a los profesionales
en la evaluación crítica de los problemas que afectan al sector de los
recursos naturales y proponer soluciones tecnológicas a nivel nacional y
del Caribe.
Objetivos del programa
• Introducir en la formación científica de los profesionales la necesidad
de integrar soluciones a las amenazas ambientales y de los recursos
naturales dentro de los esquemas de generación y validación tecnológica.
• Promover la integración del sector recursos naturales, tecnológicos y
científicos ambiental de la región del Caribe identificar de necesidades
y planificación estratégica de alternativas a los problemas de utilización
racional y conservación de los diversos recursos naturales.
• Elevar la capacidad de gestión en generación tecnológica de los
profesionales del área de recursos naturales.

Perfil del participante
Dirigidos a profesionales con grados universitarios de las área
de Biología, ecólogos, dasónomos, economistas, agrónomos,
abogados y profesionales de carreras afines y/o interesados
en el manejo y conservación de los recursos naturales que reúnan
las condiciones académicas y experiencias profesionales para seguir
exitosamente el programa académico propuesto.

Programa
ACADÉMICO
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Campo ocupacional
El egresado del programa de Maestría en Ciencias en Manejo de
Recursos Naturales, tendrá la capacidad necesaria para evaluar
críticamente los problemas que afectan al sector de los recursos
naturales y proponer soluciones tecnológicas a las mismos,
específicamente;
(a) entender y evaluar los problemas que afectan al sector
recursos naturales no solo a nivel nacional, sino también a nivel
Caribeño.
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(b) establecer puntos comunes entre ellos.
(c) proponer, crear, adoptar o adaptar soluciones tecnológicas
basadas en el principio de sostenibilidad (uso y conservación)
que rige la maestría.
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Campo ocupacional del egresado del programa de maestría que
estamos proponiendo incluyendo:
• Evaluar las restricciones y oportunidades de investigación
existentes dentro de las condiciones sociales y económicas
en las que se desarrolla el sector de los recursos naturales.
• Planificar, conducir, analizar, interpretar y transferir
investigaciones de carácter multidisciplinario y eminentemente
participativo, para impulsar el uso sostenido de los recursos
naturales.
• Utilizar en beneficio de las labores que realizan, los instrumentos
y técnicas modernas.
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Primer período
Sistema de recursos y
filosofía de manejo ambiental
Monitoreo y medidas
en manejo de recursos
naturales
Utilización y análisis de datos
para el manejo ambiental
Evaluación de impacto
ambiental
Segundo período
Economía de recursos
Manejo de parques
nacionales y áreas
protegidas
Manejo participativo
Introducción al sistema de
información geográfica
Tercer período
Manejo de la foresta
comercial
Manejo de los recursos norenovables
Manejo de áreas forestales
protegidas y cuencas
Valor y conservación de la
biodiversidad terrestre
Cuarto período
Metodología de la
investigación científica
Seminario sobre técnicas de
investigación
Manejo proyectos
Quinto período
Proyecto de investigación

AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

Máster

en Dirección de
Agronegocios para la
Exportación

Puntos claves
2 años
Online

Crédito Educativo
Doble Titulación

El creciente contexto mundial de integración económica ha llevado a
que la eficiencia en la dirección de Agronegocios se haya convertido
en uno de los aspectos fundamentales para el logro de los objetivos
estratégicos de cualquier negocio agroalimentario en un entorno
altamente competitivo.
El máster en Dirección de Agronegocios de ENAE Business School y
UNPHU, acreditado por el CEI-RD y la JAD, se plantea conforme a esta
perspectiva, dotando a los participantes de una visión internacional en
el ámbito de la agricultura y la industria agroalimentaria a través de la
enseñanza de una gestión estratégica que ayuda a estas empresas a
incrementar su competitividad, generando un aumento de riqueza, de
empleo y de su proyección internacional.
El máster se imparte con doble titulación de ENAE Business School y
la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Objetivos del programa
El objetivo general del máster es desarrollar la capacidad directiva
para asumir funciones de gestión estratégica en empresas del
sector agroalimentario, basada en la iniciativa, la innovación y la
adaptación a escenarios cambiantes por medio del desempeño,
basado en la combinación del liderazgo con la colaboración y el
trabajo en equipo, y de la competitividad con el compromiso ético
y ambiental.

Perfil del participante
El máster está dirigido a todos los que están inmersos en el
mercado de Agronegocios y toman decisiones en las empresas, en
especial a las titulaciones superiores y técnicas, como ingenieros
agrónomos y de otras áreas relacionadas como por ejemplo
ingenieros, licenciados en administración y economía, contadores
públicos y graduados relacionados con el management de las
empresas del complejo agroindustrial.

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse y desempeñar
funciones de relevancia tanto privadas como públicas,
permitiéndoles realizar tareas en cargos directivos y gerenciales
en cualquier departamento.
Podrá desarrollar y administrar proyectos agropecuarios; evaluar,
diseñar e implementar estrategias de inversión agrícola, administrar
recursos humanos en el sector, entre otras funciones.

Metodología
Nuestra metodología de trabajo y aprendizaje es activa, alternando
exposiciones de conceptos, técnicas y métodos de desarrollo, con
casos prácticos aplicables a situaciones empresariales reales.

Business plan
Tu proyecto fin de máster será supervisado por profesionales
expertos en procesos productivos y dirección de operaciones
que
te asesorarán
para aplicar la formaciónPresupuestos
adquirida durante
el
y Técnicas
Ingeniería
Económica
curso.
Constructoras
Fundamentos de Gerencia de la
Normas y Reglamentos
Empresa Constructora

Programa
ACADÉMICO
Entorno económico e institucional
agrícola
Fundamentos de los sistemas
Agroalimentarios. Caracterización
analítica
Gestión de sistemas y empresas
Agroalimentarias. Unidad de
producción
Gestión de sistemas y empresas
agroalimentarias. Ciclo/proceso
productivo agrícola
Gestión de sistemas y empresas
agroalimentarias. Proceso de
transformación agroalimentaria
Estrategia de negocio en la empresa
agroalimentaria
Organización y gestión de la empresa
agroalimentaria
Marketing agroalimentario. Decisiones
de producto, precio y comunicación
Negociación con clientes y
proveedores
Marketing agroalimentario. Canales
de distribución
Gestión de recursos humanos en la
empresa agroalimentaria
Gestión y control económico en la
empresa agroalimentaria
Viabilidad económico-financiera de
proyectos de inversión en el sector y
la empresa agroalimentaria
Tercer período
Gestión de la innovación
Informáticaenenlala Construcción
empresa agroalimentaria
Derecho Laboral y Contratos
Proyectos de Bienes Raíces
Asociacionismo
agrario
Formulación
y Optimización de
Trabajo de fin Proyectos
de máster

#SúmaleValor
a tu carrera

infoescueladepostgrado@unphu.edu.do
www.postgrado.unphu.edu.do

