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El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, es un instituto autónomo, Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura 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. Central Telefónica: 

0243- 2404911.  

 

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

la formación de talentos humanos para la construcción del Modelo Agrario Socialista a través de la Escuela Socialista de Agricultura Tropical 

(ESAT), informa la apertura del PROCESO DE RECEPCIÓN DE CREDENCIALES para la realización de estudios conducentes a grado 

académico en el Programa: 

 

MAESTRÍA EN DESARROLLO SUSTENTABLE DE  

TERRITORIOS RURALES  
Sede INIA-ESAT Lara 

 

Recepción de credenciales para  ingreso a la Cohorte 2017:      

Evaluación de credenciales: 

Entrevistas a los pre-seleccionados:  

Publicación de lista de seleccionados:  

Inicio de actividades:  

Del  13 de julio al 07 de octubre de 2016  

Del 11 de octubre al 20 de octubre de 2016 

Del 24 de octubre al 04 de noviembre de 2016  

Del 14 al 18 de noviembre de 2016 

12 de enero de 2017 

 
 

DESCRIPCIÓN: Programa Conducente a Grado Académico nivel Maestría dictado por el INIA en  la sede de INIA Lara, Parroquia El Cují, del 

estado Lara, con autorización del Consejo Nacional de Universidades (CNU) según Gaceta Oficial N° 38.234 de fecha 22/07/05, orientado en las 

áreas de Desarrollo Humano y Sociedad;  Biodiversidad, Sustentabilidad y Soberanía Alimentaria e Investigación, Innovación y Organización 

Comunitaria, sustentados en un modelo educativo constructivista y con amplio sentido humanista. Dirigido a profesionales universitarios en ciencias 

del agro, ciencias sociales, educación y áreas afines a la Maestría, que se desempeñen como servidores (as) públicos, promotores (as) sociales y 

demás áreas de acompañamiento comunitario en el medio rural. Duración mínima de seis (6) cuatrimestres (2 años). Horario de clases: viernes y 

sábado de 8:00 am. a  5:00 p.m. 

 
OBJETIVO: Contribuir a la formación de profesionales críticos, reflexivos, con sensibilidad  social y con ética socialista, capaces de interactuar y 

respetar la diversidad de comunidades rurales y facilitar procesos tendentes a la proposición de soluciones a problemas de las comunidades  rurales, 

de manera participativa y comprometido con las mismas. 

 
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: Un  juego de credenciales en carpetas tamaño oficio (marrón c/gancho), con los siguientes documentos: 

 

- Carta de solicitud del aspirante indicando su interés de participar en el Programa. 

- Dos (2) Planillas de Registro de Datos debidamente completadas. 

- Tres (3) fotos tamaño carnet. 

- Dos (2) fotocopias ampliadas de la Cédula de Identidad o del pasaporte con la visa de transeúnte, otorgada por el Consulado de Venezuela en 

el país de origen, en el caso aspirantes extranjeros. 

- Fondo negro (original y copia) del título de Pregrado, registrado y certificado por la autoridad respectiva.  

- Dos (2) copias de Notas Certificadas de Pregrado suscrita por la autoridad respectiva.  

- Promedio Académico de pregrado (copia) y posición en la Promoción. 

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

- Carta de autorización de la institución de procedencia para cursar estudios en los horarios establecidos (Solo 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 Lara: Carretera Barquisimeto Vía Duaca, Km. 7. Caserío El Cují, entrada a Las Veritas, Barquisimeto, estado Lara. Venezuela. 

Oficina Coordinación de Secretaría. Telfs. (+58) 0251-886.63.13 – 829.26.30. 

Sede INIA- ESAT Aragua: Edificio 07 de INIA-Ceniap. (Campus Universitario UCV). Av. Casanova Godoy c/c 19 de Abril, Maracay Edo. 

Aragua. Venezuela. Telf.: (+58) 243 - 2402 (854- 637).  Horario de Recepción: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

E-mail:  secretaria.esatlara@gmail.com / direccionsecretariaesat@gmail.com 
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