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CURSOS EDUCACIÓN CONTINUA ESPECIALIZANTE 

23 AGOSTO AL 15 OCTUBRE 2021 

 

FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS: 

CARRERA TÍTULO DEL CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Agroindustria 

Componentes del desarrollo de nuevos productos desde la demanda de los 

consumidores por alimentos sanos y seguros.  

Implementación y auditoría de la Resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG y Código 

Internacional Recomendado de Prácticas (CAC/RCP 1-1969) 

Desarrollo de capacidades en marketing on line y off line, apoyado con Metodología 

Canvas para Agronegocios 

Aplicaciones biotecnológicas en la obtención de alimentos e ingredientes alimentarios 

y/o microorganismos en la producción de alimentos 

Ambiental 

Biorremediación con énfasis en Fitorremediación 

Elementos básicos para la evaluación del impacto de las actividades humanas sobre un 

ambiente natural  

Modelamiento de dispersión de contaminantes en ambientes fluviales  

Generación de energía eólica y solar fotovolcaica 

Agronomía 

Caracterización de virus patogénicos en plantas y similitudes con el COVID-19 

Ecofisiología de la protección vegetal 

Riego, Nutrición y Automatización 

Preparación y uso de insecticidas biológicos a base de hongos entomopatógenos para 

el control de insectos plagas en los cultivos 

Computación 

Administración GNU/Linux  

Inteligencia de negocios y análisis de datos con QLick  

Marketing digital 

Seguridad informática: Informática forense 
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FACULTAD ECONOMÍA AGRÍCOLA 

TÍTULO DEL CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Curso de Inteligencia de Negocios con Power BI. 

Reformas tributarias para Microempresarios con casos prácticos 

Tablas dinámicas en Excel aplicadas para análisis financieros 

Coaching Empresarial y desarrollo de habilidades para la gerencia 

 

FACULTAD MEDICINA VETERIANRIA Y ZOOTECNIA 

TÍTULO DEL CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Clínica Alteraciones musculoesqueléticos en perros y gatos  

Herramientas para la identificación del nivel de bienestar en animal de producción 

Trauma y ortopedia en perros y gatos 

Alteraciones de conducta en perros y gatos 

 

COSTOS DE LOS CURSOS: 

 ESTUDIANTES: $ 45.00 

 EXTERNOS – EGRESADOS: $ 60.00 
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Dichos cursos deberán impartirse según el siguiente calendario: 

ITEM PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN 

1 INSCRIPCIÓN 

Los estudiantes se acercarán a 
las secretarías de cada carrera 
para que le provean de una 
solicitud de pago de curso de 
educación continua 
Especializante. 

Secretarias de 
carrera 

23 agosto 2021 al 17 
septiembre 2021 

2 PAGO 

El estudiante se acerca a 
tesorería a realizar la 
cancelación del curso, donde 
el entregarán una factura de 
pago. 

Tesorería 

3 REGISTRO 

El estudiante entregar factura 
original a la coordinación de la 
carrera para su respectiva 
inscripción. 

Coordinación 
Académica 

4 CURSO 
Docentes asignados por sus 
carreras impartirán los cursos. 
 

Coordinación 
Académica 
Docentes asignados 

20 septiembre 2021 al 15 
octubre 2021 

5 INFORME FINAL 

Cada carrera emitirá un 
informe final bajo un formato 
emitido por el departamento 
de labor comunitaria 
estudiantil, quien receptará 
todos los informes a través de 
las facultades para consolidar. 
Se indicará el listado de los 
estudiantes que APROBARON 
el/los cursos. 

Facultades 
Labor Comunitaria 
Estudiantil 

18 octubre 2021 

 

 Las carreras deben organizarse para que los cursos no interfieran en las demás actividades programas 

por parte de sus decanatos. 

 Cuando entreguen el informe final (bajo el formato entregado en la primera inscripción), a sus 

decanos deben solicitar (adicional) la emisión de los certificados de dichos cursos con el listado 

(nombres completos) sólo de los que recibirán los certificados. Esto entregar de forma digital también 

para que relaciones públicas no demora en elaborar dichos certificados. 
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 Hay que recordar que aplica sólo a estudiantes que no se hayan inscrito en estos cursos en los 

meses de marzo-abril o que se hay inscrito sólo a uno. 

 Se convalidará 2 períodos de vinculación ya sean labor comunitaria o práctica preprofesional. 

 Cuando solicitan la convalidación de los cursos no olvidar las copias de cédulas de los estudiantes y 

las cartas de ellos deben estar firmadas. 

 Los Cursos son Virtuales y los horarios lo establecen las carreras. 

 

 


