
 
 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) Portuguesa, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva 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 no 
conducentes a grado académico en el Programa: 

 

DIPLOMADO "NUTRICIÓN Y ESTRATEGIAS 
ALIMENTARIAS EN LOS SISTEMAS TROPICALES 

DE PRODUCCIÓN ANIMAL"  
Sede ESAT-INIA Portuguesa 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Programas No Conducentes a Grado Académico nivel Diplomado dictados por el INIA, en la sede de INIA Portuguesa, Araure 
Edo. Portuguesa,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 los profesionales del sector agrícola que se desempeña en el área de 
producción animal, agronomía, medicina veterinaria, biología y estudios afines al Programa. Duración mínima 128 horas. Horario de clases: jueves 
y viernes de 8:00 am. a4:00p.m. 

 
OBJETIVO: Fortalecer las competencias de los profesionales del sector agrícola, para la formulación e implementación de estrategias alimentarias 
en los sistemas de producción animal, mediante la utilización de recursos tropicales, como medio para lograr una agricultura que armoniza la 
producción vegetal y animal, eficiente, sustentable en el marco del desarrollo y bienestar en los territorios rurales. 

 
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 (02) Planilla de Inscripción emitida por la ESAT Portuguesa, debidamente llena por el participante. 
- Dos (02) 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. 
- Dos (2) fotocopias del título de Pregrado, registrado y certificado por la autoridad respectiva. 
- Síntesis curricular (máximo 2 páginas). 
- 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. 

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

 
DIRECCIONES DEENTREGA:  
Sede ESAT INIA Portuguesa: Carretera  Nacional vía a Barquisimeto, Km 5, Sector Los Malabares, Araure estado Portuguesa, Venezuela. Oficina 
Coordinación de Secretaría. Telfs. (+58) 0424-55.10.58 / 0426-954.74.78  / 0416-757.08.08  

Horario de Recepción: 8:00 a.m. a 3:00p.m. 
E-mail: secretariaesatportuguesa@gmail.com  
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Recepción de credenciales para  ingreso a la Cohorte2016: 
Evaluación  de credenciales: 
Entrevistas a los pre-seleccionados: 
Publicación de lista de seleccionados: 
Inicio de actividades: 

Del  05 al 12 de septiembre de 2016 
13 y 14 de septiembre de 2016 
15 de septiembre de 2016  
16 de septiembre de 2016 
22 de septiembre de 2016 


