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 Nuevas Tecnologías para el Agro 
 

- Modalidad Semipresencial - 
 

Esta nueva propuesta académica, dictada por primera vez en el año 2020, ha sido elaborada por 
la Facultad de Ciencias Agrarias en conjunto con el Lic. Flabio Bruno, coordinador de este 
diploma, que ha formado un equipo de más de diez técnicos argentinos especializados en las 
diferentes tecnologías. 

La agricultura y la ganadería del siglo XXI están atravesando una transformación importante, en 
un momento en el que el acceso a las tecnologías de la información, protagonizan los nuevos 
paradigmas de la productividad en la sociedad.  

Resulta un imperativo social para el sector agropecuario, acceder a recursos tecnológicos 
innovadores que mejoren significativamente sus capacidades para producir alimentos seguros, 
de forma sustentable, reducir costos e incrementar su productividad. 

La conservación y gestión de los recursos naturales, la prevención de enfermedades de los 
cultivos, la trazabilidad del ganado y otros productos, así como otros factores, son foco de 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para hacer eficiente los procesos y gestión de 
los eslabones de las cadenas agroalimentarias y agropecuarias. 

Para dar respuesta a estas innovaciones, surgieron las StartUps AgTech (término que surge de la 
combinación de las palabras "agricultural" y "technology"), empresas que manejan una alta gama 
de nuevas tecnologías aplicadas en el agro. 

Pero lo más importante es saber usarlas. Por ello es que desarrollamos un Diploma con el objetivo 
de capacitar a los profesionales del sector agropecuario en el conocimiento de las nuevas 
tecnologías para la agricultura. 

El Diploma está dirigido a profesionales de las ciencias agrarias, biológicas, ambientales, de la 
tierra o informática, comerciales del sector y productores agropecuarios. 

Inicio: 13 de mayo de 2022 

Finalización: 23 de Setiembre de 2022 

Duración: 90 horas 

Condiciones de Ingreso: Título universitario o experiencia acreditada en la producción 

agropecuaria. 

Horario de clases presenciales y por videoconferencia: 

Viernes de 18:00 a 21:00 y sábados de 09:00 a 12:00 horas 

 



 

   
 

 

 

Avda. Luis A. de Herrera 2890 - Montevideo – Uruguay - Telefax: (+5982) 487 5040 - 5010 
www.fca-ude.edu.uy - posgrados@fca-ude.edu.uy 

CONTENIDOS 
Tecnologías Aplicadas a la Producción Agropecuaria que se estudiarán 

▪ Agro Drones 
▪ Agro Robots 
▪ Agro Sensores 
▪ Big Data 
▪ Blockchain 
▪ Dispositivos móviles 
▪ Geolocalización 
▪ Internet of Things (IoT) 
▪ Machine learning 
▪ Remote Sensing 
▪ Agricultura de Precisión 
▪ Ganadería de Precisión 

 
CALENDARIO 

FECHA MODULO HORAS MODALIDAD 

13 y 14 mayo Geolocalización 6 Virtual 

20 y 21 mayo Imágenes satelitales 12 Presencial 
 

3 y 4 junio Dispositivos y conectividad 6 Virtual  

10 y 11 junio Gestión de datos masivos en el agro 6 Virtual  

24 y 25 junio Agro sensores 12 Presencial 
 

 
1 y 2 julio Aprendizaje automático en el agro 6 Virtual  

15 y 16 julio Agro robots 6 Virtual  

29 y 30 julio Agro drones 12 Presencial 
 

 
12 y 13 agosto Dispositivos móviles 6 Virtual  

19 y 20 agosto Trazabilidad y contratos inteligentes en el agro 6 Virtual  

2 y 3 setiembre Ganadería de presición 6 Virtual  

16 y 17 
setiembre 

Agricultura de presición 12 Presencial 
 

 
23 setiembre Seminario FINAL 4 Virtual  

 
 

Título: 
 

Posgrado en Administración de Agronegocios  
(Acreditando Título Universitario)  

o 
Diploma en Administración de Agronegocios  

(Cuando no se acredita Título Universitario) 


