PROPÓSITO
Conscientes de la situación y las necesidades
del sector agropecuario, de los propietarios/
gerentes y de todo aquel vinculado en la
gestión
de
unidades
de
producción
agropecuaria, el Centro de Investigaciones y
Desarrollo Empresarial (CIDE), con sus más de
30 años de experiencia en la formación
gerencial, conjuntamente con el Centro de
Investigaciones Agroalimentarias “Edgar Abreu
Olivo” (CIAAL-EAO) y otras entidades
universitarias vinculadas con el sector a través
de la enseñanza y/o la investigación, han
diseñado
el
Programa
de
formación
(DIPLOMADO) en Gerencia del negocio
agropecuario, con el firme propósito de
desarrollar
competencias
y
habilidades
mínimas en los participantes para la gestión de
explotaciones agro-ganaderas, con estándares
de
competitividad
y
sustentabilidad,
considerando las tendencias y ventajas del
entorno, en armonía con la comunidad y los
sujetos organizacionales y las desafiantes
condiciones actuales.

METODOLOGIA DE APRENDIZAJE
Para impulsar y desarrollar conocimientos,
competencias y habilidades, el Diplomado
utiliza una metodología activa, participativa
y práctica, en la cual el participante se
involucra desde el inicio . Además, se
utilizan estrategias con visión andragógica,
apoyadas en las TIC´s. El espacio de
aprendizaje
se
construye
con
la
participación de todos, siendo relevante
tanto
la
enseñanza
del
docente
experimentado como el intercambio con
compañeros
que
expresen
sus
experiencias, además de las que se
obtengan a través de visitas guiadas a
fincas, fundos y otras modalidades del
sector. Particularmente se utilizará la
técnica de aprender haciendo (AH),
aprendizaje mediante problemas (AMP) y
dinámicas individuales y grupales en
ambientes cerrados y abiertos, entre las
más destacadas. Dichas estrategias y
técnicas
permitirán
lograr
cambios
significativos en los participantes.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
A propietarios/gerentes de unidades de
producción agropecuaria, mandos medios,
Técnico
Superior
en
Agropecuaria,
Agrotecnia, Agroindustria y menciones
afines; Médicos veterinarios, Ingenieros
agrónomos, Ingenieros de producción
animal y/agropecuaria, Zootecnista, y
personal con potencialidad para asumir la
gerencia competitiva de las unidades de
producción localizadas en la zona de
influencia (EL Vigía, Sur del Lago de
Maracaibo y zonas circundantes).

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Módulo I: Sector Agropecuario y
Entorno

Política Agropecuaria.

Producción Agropecuaria.

Agricultura Sustentable.

El marco legal y su repercusión en
los agronegocios.

Gerencia del Talento Humano y su
marco regulatorio.
Modulo II: Producción Primaria.
Manejo Integral de Unidades de
Producción de Leche y Carne

Ganadería Doble Propósito.

Manejo Integrado del Cultivo y de
Rebaño.

Práctica de Campo

Tecnología Láctea I.

Tecnología Láctea II.

Práctica de campo en Lácteos
Santa Rosa (análisis
microbiológicos, productos lácteos
y madurados).
Modulo III: Producción Primaria.
Manejo Integral de Unidades de
Producción de Plátano

Manejo del cultivo de plátano.
Alternativas para el sector.

Práctica de Campo.
Modulo IV: Aspectos Básicos
Gerenciales

Planificación y gestión de costos de
producción .

Finanzas para el sector
Agropecuario.

Comercio Exterior

Actividad de Cierre: Presentación
de casos exitosos en el sector.

HORARIO:
Las clases se dictarán cada dos semanas
Viernes de 2 a 6 pm.
Sábado 8 am a 12 pm y 2 a 6 pm.
LUGAR:
ASODEGAA
(Av. Principal de la Urb. Buenos Aires, El
Vigía, Mérida)
DURACIÓN
138 horas académicas (4 meses y medio)
FECHA DE INICIO:
27 de Abril de 2018
NÚMERO DE PARTICIPANTES
Entre 20 y 25 participantes
INVERSIÓN
BsF. 7.000.000,00 (NO INCLUYE IVA)
1er pago: 2.800.000,00 (27/04/2018)
2do pago: 2.500.000,00 (28/05/2018)
3er pago: 1.700.000,00 (28/06/2018)
Al respecto a la cancelación del mismo, se
debe realizar el pago a través de depósito o
transferencia electrónica a la cuenta corriente
0105 0092 3510 92089675 del Banco
Mercantil, RIF–J-090254323 a nombre del
Colegio de Licenciados en Administración
del estado Mérida. La trasferencia debe ser
enviada inmediatamente al
siguiente
correo: cide@ula.ve y llamar a la Sra.
Kassandra Duran 0274-2401135 / 2401136.

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN:
Haber concluido estudios a nivel de
técnico superior o de licenciatura de
cualquier carrera universitaria o estar
cursando estudios universitarios (último
año o semestre). También aplica para
aquellas personas que a pesar de no
tener
título
universitario
tengan
comprobada trayectoria
en materia
agropecuaria.
DOCUMENTOS A CONSIGNAR:

Resumen curricular (máximo dos
cuartillas).

Copia del título, en caso de haber
culminado estudios o en su defecto
constancia
de
estudios
vigente
expedida
por
la
institución
correspondiente.

Copia de la cédula de identidad o
pasaporte.

CONTACTOS
Teléfonos: +58274-2401135 / 1136
+58275-8818806 / 0426-5652754
Correos electrónicos : cide@ula.ve ó
cide.ula.faces@gmail.com
Twitter: @cide_ula
Facebook: CIDE FACES ULA
Dirección: Av. Las Américas, Universidad
de Los Andes, Núcleo Liria. Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales,
Centro de Investigaciones y Desarrollo
Empresarial, Edf. G. Segundo piso.
Mérida, Venezuela. Lunes a viernes de
8:30 a.m. a 11:30 am. y de 2:30 p.m. a 5:30
p.m.

INICIO: 27 DE ABRIL DE 2018
DURACIÓN: 138 HORAS ACADÉMICAS

