
Presentación
La Maestría en Estrategia Agroempresarial hace énfasis en el desarrollo de 
capacidades y habilidades profesionales para emprender acciones que permitan 
aprovechar y generar oportunidades de agronegocios.

Objetivo
Formar especialistas de alto nivel académico con dominio práctico y conocimientos 
metodológicos en el diseño, operación y evaluación de estrategias 
agroempresariales.

El plan de estudios consta de:
- Tres diplomados:

• Gestión de Redes de Valor Agroempresariales
• Gestión de Redes de Innovación en el Sector Rural
• Desarrollo de Agronegocios;

-Dos Seminarios de Investigación
-Un Problema Especial.

Requisitos de admisión
1. Experiencia laboral comprobable mínima de dos años, relacionada con la

formación profesional.
2. Título de licenciatura en áreas afines a la Maestría y certificado de estudios con

promedio mínimo de 80 (escala de 0 a 100, o su equivalente en otras escalas).
3. Cédula profesional de licenciatura.
4. Currículum vitae con documentos probatorios.
5. Anteproyecto de investigación de tesis in extenso y resumen en formato de

Matriz de Congruencia, ubicado en alguna de las líneas de generación y
aplicación del conocimiento: 

• Evaluación y Diseño de Políticas Públicas para el Desarrollo Rural;
• Ciencia, Sociedad, Tecnología e Innovación en el Sector Rural;
• Análisis de Sistemas Agroindustriales, Redes de Valor y Modelos de Negocio.

6. Acreditación de 400 puntos del examen TOEFL institucional.

7. Preferentemente presentar resultados de EXANI-III
(http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902).

8. Presentar propuesta de estancia profesional en alguna empresa, institución u
organización económica de productores (Formato de propuesta de estancia
profesional).

9. Aprobar evaluación de conocimientos; aptitudes  y habilidades (Guía de
estudios) y entrevista.

10. Los aspirantes nacionales que realizaron estudios en el extranjero deberán
presentar Título y Certificado de estudios apostillados por el país donde
obtuvieron el Grado.

11. Llenar solicitud electrónica en el Sistema de Registro:
http://www.posgrado.chapingo.mx/registro/.
En el Sistema se deberán proporcionar los datos de mínimo dos y máximo
diez investigadores reconocidos para que emitan cartas de recomendación.
Sólo se aceptarán solicitudes realizadas por este medio.

Fechas
Límite para registro electrónico de solicitudes: segundo viernes del mes de octubre.

Ingreso: enero del siguiente año.

Informes
CIESTAAM Coordinación de Estudios de Posgrado

Apartado Postal No.90 C. P. 56230 Chapingo, México.
Tel: 01(595) 952-1722 y 01 (595) 952-1500 exts. 6020 y 6022;

desde la CDMX: 5133-1108 exts. 1722, 6020 y 6022; 
posgrado.ciestaam@gmail.com
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