
FACULTAD DE 
CIENCIAS AMBIENTALES
Y AGRÍCOLAS

PROMOVEMOS SISTEMAS AGROFORESTALES
PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS
AGROFORESTALES Y 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN
AGROFORESTERÍA TROPICAL



La especialización permite actualizar, ampliar y 
profundizar los conocimientos en sistemas 
agroforestales, con el fin de fortalecer competencias 
para el ejercicio profesional o académico, relacionado 
con la necesidad de diseñar, planificar y promover 
sistemas agroforestales o hacer eficiente los ya 
existentes, como una herramienta para el desarrollo 
de los territorios. 

La maestría provee las herramientas científicas y
técnicas para que los profesionales puedan ejercer 
de manera creativa y propositiva en la temática de
agroforestería tropical. La propuesta incorpora 
cursos metodológicos que implican el 
fortalecimiento de competencias de análisis y 
síntesis, en los cuales se hace uso de técnicas 
basadas en el método científico.

Jornada fin de semana
Sábados de 13:00 a 20:45 horas.

HORARIOS

PERFIL DE EGRESO
Visión holística, ya que conoce el contexto global y nacional de la agricultura, ganadería y recursos forestales 
del país, así como de sus interacciones biológicas, ecológicas, socioeconómicas, culturales y políticas. 

Enfoque sistémico a nivel de finca, lo que le permitirá tener un mejor análisis de la gestión territorial 

(agro-paisajes). 

Conocimiento teórico-práctico y habilidades necesarias para afrontar los desafíos empresariales, sociales y 
gubernamentales de la producción agropecuaria y forestal integrada. Conoce las relaciones sociales y 
económicas que determinan el manejo de los sistemas de producción agroforestal. 

Visión de conservación y desarrollo con equilibrio ecológico; maneja bases conceptuales y principios que 
determinan la relación entre el desarrollo, manejo sostenible de la agricultura y los recursos naturales (agua, 
suelo, bosque).

Conocimiento de la realidad sociopolítica del país y la región centroamericana, y capacidad de proponer 

políticas y proyectos de desarrollo agroforestal con base en una visión integral. 

Capacidad gerencial y empresarial; elabora estrategias de cadenas de valor agroforestal. 

Capacidad de analizar, juzgar, discernir y aplicar modelos agroforestales que convengan a su entorno natural y 
social; aplica criterio agroecológico integral para asumir la producción de bienes y servicios ambientales 
sostenibles y de adaptación ante el cambio climático e identifica áreas de mejora en los sistemas de 
producción agroforestal para: 
   -Maximizar cantidad y calidad de producción. 
   -Mejorar eficiencia en el aprovechamiento de materias primas.
   -Gestionar el factor humano eficientemente. 
   -Disminuir la huella ecológica, promover la reducción de residuos, aprovechar el valor de los subproductos. 

ESPECIALIZACIÓN EN
SISTEMAS AGROFORESTALES

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN
AGROFORESTERÍA TROPICAL



Primer trimestre Segundo trimestre

Tercer trimestre Cuarto trimestre

Quinto trimestre Sexto trimestre

Séptimo trimestre Octavo trimestre

Ecología Aplicada

Manejo y Conservación de Suelos y Aguas en SAF

Sistemas Agroforestales con Cultivos Anuales

Sistemas Agroforestales con Cultivos Perennes

Sistemas Silvopastoriles

Diagnóstico y Diseño de Sistemas Agroforestales 

SEGUNDO AÑO - MAESTRÍA EN CIENCIAS
EN AGROFORESTERÍA TROPICAL

Introducción al Pensamiento Sistémico

Sistemas de Información Geográfica Aplicados a SAF

Seminario de Trabajo de Graduación I

Bases Económicas de la Producción Agroforestal

Simulación de Sistemas Agroforestales

Seminario de Trabajo de Graduación II

Bases Técnicas para la Agroforestería

Metodologías de Investigación Agroforestal

PÉNSUM

ENTREVISTA EN FACULTAD
Copia de DPI
Fotostática del título a nivel pregrado
Papelería otorgada en facultad 
Constancia de pago de matrícula

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO
Currículum vitae
 Completar formularios otorgados por facultad

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

El programa está sujeto a cupos mínimos y máximos. Al cursar el primer año del programa obtendrá el título de 
especialización y el título de maestría al concluir el segundo año.

PRIMER AÑO - ESPECIALIZACIÓN
EN SISTEMAS AGROFORESTALES



La Universidad Rafael Landívar está confiada a la 
Compañía de Jesús, junto con más de 200 
universidades jesuitas en el mundo, con las 
cuales se avanza en una vinculación, por medio 
de redes como la Asociación de Universidades 
Confiadas a la Compañia de Jesús en América 
Latina -AUSJAL-, la cual permite el desarrollo 
articulado de proyectos académicos, de 
investigación y proyección social. Por medio del 
trabajo en red, la URL promueve y desarrolla el 
intercambio de académicos, de reconocida 
trayectoria profesional, quienes imparten cursos 
intensivos en los diferentes programas de 
maestría de esta casa de estudios. 

/URL, Posgrados

www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt

PBX: 2426-2626

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA


