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El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, es un instituto autónomo, Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la  Agricultura  Productiva y Tierras, dedicado a la 

investigación agrícola desarrollo tecnológico, asesoramiento y prestación de servicios especializados. Dirección: Sede Administrativa: Av. Universidad, vía el Limón, Maracay. Estado 

Aragua. Información: 0243- 2404604. www.inia.gob.ve. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, a través de la 

Escuela Socialista de Agricultura Tropical, informa la apertura del PROCESO DE RECEPCIÓN DE CREDENCIALES para la realización de estudio 

conducente a grado académico en el Programa:  

DOCTORADOS EN BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

MENCIÓN ANIMAL Y  MENCIÓN VEGETAL 
Sede ESAT-INIA CENIAP Maracay 

 

Recepción de credenciales para  ingreso a la Cohorte 2019:      

Evaluación de credenciales: 

Entrevistas a los pre-seleccionados:  

Publicación de lista de seleccionados:  

Inicio de actividades:  

14 de enero al 29 de marzo del 2019  

01 al 03 de abril del 2019  

08 al 10 de abril del 2019  

15 al 18 de abril del 2019  

09 de mayo del 2019  

 
DESCRIPCIÓN: Programas Conducentes a Grado Académico nivel Doctorado dictados por el INIA, en la sede de INIA Ceniap, Maracay. Edo. Aragua, 

con autorización del Consejo Nacional de Universidades (CNU) según Gaceta Oficial N° 38.234 de fecha 22/07/05, sustentados en un modelo educativo 

constructivista y con amplio sentido humanista. Dirigido a pprofesionales universitarios en Ciencias del Agro y del Mar, Biología, Bioquímica o 

disciplina a fin al Programa. Duración mínima de nueve (9) cuatrimestres (3 años). Horario de clases: jueves y viernes de 8:00 am a  5:00 pm. 

 
OBJETIVO: Formar profesionales de alto nivel académico, científico y tecnológico en el área de la biotecnología agrícola que le permita desempeñarse 

con éxito en la gestión y desarrollo de actividades de investigación científico-tecnológica y producción dirigidas a resolver los principales problemas 

agrícolas tropicales en contextos locales, nacionales y regionales, con el fin de potenciar un desarrollo endógeno sustentable y con miras a favorecer la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

 

 DOCTORADO  BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

 MENCIÓN  VEGETAL 

DOCTORADO  BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

  MENCIÓN ANIMAL 

LÍNEAS  

DE 

INVESTIGACIÓN: 

Diagnóstico y Saneamiento. 

Conservación y uso Sustentable de Recursos Genéticos.                                                          

Desarrollo de Nuevas Tecnologías. 

Salud Animal 

Biológicos y Biofármacos 

Nutrición y Producción de Alimento Animal                                   

Mejora Genética y Reproducción Animal. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS DE INGRESO: Título Universitario con postgrado en área a fin al Programa. En caso de no contar con el grado de 

Especialización o Maestría, debe demostrar experiencia y desempeño actual en investigación, docencia y/o producción en el campo de la biotecnología 

agrícola vegetal o animal y suficiencia de algún idioma oficial establecido por la ONU distinto a su lengua materna. Aspirantes extranjeros con idioma 

diferente al castellano, deberán demostrar suficiencia en lecto escritura de este idioma. 

 
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: Unacarpeta tamaño oficio (marrón c/gancho), con los siguientes documentos:  

- Carta de solicitud indicando su interés en participar en el Programa Doctoral, de forma Regular. 

- Planilla de Registro de Datos debidamente completadas con foto tamaño carnet. 

- Fotocopia ampliada de la Cédula de Identidad o pasaporte con la visa de transeúnte, otorgada por el Consulado de Venezuela en el país de origen 

(caso de aspirantes extranjeros). 

- Fondo Negro  de título (s) de Pre y Postgrado, registrado (s) y certificado (s) por la autoridad respectiva, con vista a los originales. Graduandos (as) 

en universidades extranjeras deberán presentar sus documentos debidamente legalizados y traducidos por un intérprete público si no están en 

español 

- Copia de Notas Certificadas de Pregrado y/o Postgrado suscrita por la autoridad respectiva con vista a los originales. 

- Copia de Constancias de Promedio Académico de pregrado y postgrado (copias) y de Posición en la Promoción de Pregrado, con vista a los 

originales. 

- Síntesis curricular con copia de soportes probatorios, con vista a los originales. 

- Perfil de proyecto de tesis doctoral planteado en alguna de las líneas de investigación.  

- Carta de autorización de la institución de procedencia para cursar estudios en los horarios establecidos (Sólo si aplica). 

- Personal del INIA: Tramitar permiso de estudios ante Unidad Ejecutora de adscripción y la Comisión de Formación INIA 

-. Un Cd con toda la información anterior debidamente escaneada. 

 
COSTO DE MATRÍCULA: El INIA-ESAT contempla solo pagos por unidades curriculares una vez que el aspirante ha sido admitido (a) en un 

Programa. 

 

DIRECCIONES DE ENTREGA: 

Sede INIA-ESAT Aragua. Edificio 02 de INIA-ESAT (Campus Universitario UCV). Av. Casanova Godoy c/c Av. 19 de Abril, Maracay 

estado Aragua. Venezuela. Contacto: 0412-4134182, correo: direccionsecretariaesat@gmail.com.  

 

 

mailto:direccionsecretariaesat@gmail.com

