Facultad de Ciencias Agrarias, Sede Bogotá

Especialización en cultivos perennes industriales

Objetivos

•

Formar especialistas de alto nivel, con bases
tecnológicas y económico-administrativas para las
empresas de cultivos perennes industriales, capaces de
desenvolverse en la nueva realidad, de apoyar y
dinamizar el desarrollo regional, con una visión de las
cadenas productivas y del negocio en el entorno
mundial.
Perfil del aspirante
Dirigida a ingenieros agrónomos, ingenieros
agrícolas, administradores de empresas,
biólogos, agrólogos, y otras profesiones afines a
las ciencias agrarias, vinculados a la producción
de cultivos perennes.

TÍTULO OTORGADO:

Especialista en cultivos
perennes industriales
DURACIÓN:

Perfil del egresado

NÚMERO DE CRÉDITOS:

Profesional con competencias en liderazgo, capaz
de orientar y desarrollar el sector agroempresarial
colombiano, propositivo e innovador para
dinamizar y modernizar las cadenas
agroindustriales con una visión y una perspectiva
global, buscando la competitividad dentro de
contextos de mercados nacionales e
internacionales.
Según las aptitudes, el especialista en este campo
debe estar capacitado para:
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JORNADA:

Diurna
MODALIDAD:

•
•
•
•

Planeación y manejo de empresas agroindustriales dentro de los nuevos
enfoques del desarrollo.
Diseño y gestión de programas de desarrollo empresarial y tecnológico con
criterios de sostenibilidad social, política, ambiental y económica.
Supervisión, monitoreo y evaluación de programas y proyectos de
inversión.
Trabajo en equipo con profesionales de otras especialidades.
Énfasis en palma de aceite y caucho.

Plan curricular
SEMESTRE I

SEMESTRE II

ASIGNATURAS

ASIGNATURAS

Genética y Fisiología de Perennes

Economía de la Producción

Desarrollo y Manejo de Plantaciones

Manejo de Poscosecha e Industria

Manejo integrado de Plagas

Asignatura Elegible

Manejo y Conservación de Agua y Suelo

Trabajo Final

ASIGNATURAS ELEGIBLES
Fertilizantes y Fertilización

Mercados y Comercio Internacional

Sistemas de Información Geográfica

Otras ofrecidas Sede Bogotá (presencial)

Presencial
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Especialización en cultivos perennes industriales

Criterios de admisión
PUNTOS
1. Prueba de conocimiento

10

2. Entrevista

50

3. Hoja de vida

20

4. Prueba de aptitud

20

ESPECIALIZACIÓN EN

CULTIVOS PERENNES
INDUSTRIALES

Proceso de admisión

SNIES 52730

1. El aspirante deberá realizar su inscripción en las fechas establecidas por la
Universidad Nacional de Colombia.
2. Remitir los siguientes documentos a la Facultad de Ciencias Agrarias, Sede
Bogotá. Carrera 30 # 45-03 Edificio 500 Oficina 338.
•
Fotocopia cédula ciudadanía.
•
Hoja de vida diligenciada Formato único de hoja de vida de la
Universidad Nacional de Colombia, en el website
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Formato_Unico_de_Hoja_de_
Vida-Persona_natural-DAFP.pdf
•
Fotocopia de título universitario o de licenciatura, o certificado de
culminación de estudios universitarios.
•
Certificado de calificaciones con promedio general de la carrera.
•
Carta de motivación para ingreso al programa e información sobre la
fuente(s) de financiación.
•
Dos fotografías tamaño pasaporte.

Costos de la matrícula
Los costos de matrícula en cada período académico incluyen:
•
Derechos administrativos: 30 puntos.
•
Derechos académicos: 180 puntos.
CACAO
/
•
Bienestar: 10 puntos.
* Un punto equivale a un día de salario mínimo legal vigente.
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