
FACULTAD DE AGRONOMIA
AREA DE TURISMO RURAL

10ma. Promoción del Posgrado de Alta Dirección en Turismo Rural

Apertura de inscripciones delCurso de Posgrado a DISTANCIA 
que dará inicio en Septiembre del 2011

OBJETIVO:

Se espera que el  alumno esté capacitado para diseñar e implementar un Plan de Negocios o un Plan 
Estratégico destinado a poner en marcha una inversión privada o un proyecto institucional de Turismo Rural,  
utilizando estrategias que permitan generar ventajas competitivas en la empresa y en el territorio. 

DIRIGIDO A:

Jóvenes emprendedores, mujeres empresarias que quieran desempeñarse en el ámbito rural, líderes de 
Pueblos Rurales que buscan desarrollar su comunidad, interesados en el armado de rutas alimentarias, 
circuitos turísticos,  profesionales y  directivos vinculados a  organizaciones,  empresas e  instituciones del  
sector  agropecuario  y  turístico,  funcionarios nacionales,  provinciales y  municipales del  área económica, 
agropecuaria y turística y docentes y capacitadores, entre otros.

DURACION Y MODALIDAD:

7 Meses de cursada, íntegramente a través de Internet con tutores a cargo.

Cuenta con más de 300 egresados en esta modalidad de los siguientes países: Alemania, Argentina, Bolivia, 
Brasil,  Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay, Venezuela.

A través de este curso, el alumno logra armar su proyecto, obtiene formación académica y realiza contactos 
de negocios.

Descuento especial por matriculación antes del 31 de mayo.

Para mayor información complete los siguientes datos y reenvíelos a 
campotur@agro.uba.ar

Nombre y Apellido:
E-mail 1:
E-mail 2:
Teléfono particular y código de área:
Teléfono laboral y código de área:
Teléfono celular y código de área:
Profesión:
Ocupación:

mailto:campotur@agro.uba.ar;%20turismo_rural10@hotmail.com


Entidad:

Ciudad:
Provincia/Estado:
País:

Cualquier inquietud estamos a su disposición.

Saludos cordiales,

Área de Turismo Rural
Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires
campotur@agro.uba.ar

Pabellón de Agronegocios
Av. San Martín 4453
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

mailto:campotur@agro.uba.ar;%20turismo_rural10@hotmail.com

