
DIPLOMADO

GANADERIA SOSTENIBLE PARA LOS VALLES 

INTERANDINOS

Inicia  1 Octubre 2021

Duración 4 meses

Informes 

asistente.proyectosuster@ucaldas.edu.co

comitéganaderoscaldas@gmail.com

3168298844

3122871359

3104041312
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INSCRIPCIONES

El Diplomado en Ganadería sostenible para los valles interandinos es una iniciativa de la

Universidad de Caldas, en alianza con actores clave en la promoción de una ganadería

colombiana sostenible: Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de

Producción Agropecuaria (CIPAV), el Comité de Ganaderos de Caldas, el Centro

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la Asociación de Egresados de Medicina

Veterinaria y Zootecnia (ASEVEZ).



OBJETIVOS

Desarrollar los conocimientos y las capacidades necesarias para impulsar un proceso

productivo que responda al crecimiento del sector ganadero de manera ambientalmente

sostenible y que contribuya, al mismo tiempo, a la mitigación del cambio climático, la

pobreza y la mejora de la salud humana.

A QUIENES ESTA DIRIGIDO

Esta convocatoria está dirigida a ganaderos, profesionales y estudiantes del sector

agropecuario, comprometidos con la transformación de la estructura productiva ganadera,

particularmente la de los valles interandinos.



REQUISITOS

• Disponibilidad de tiempo (122 horas)

• Conocimiento en el uso de internet y paquete básico de Office

• Contar con acceso a un computador y servicio de internet suficientes para la participación

• Disponibilidad para asistir a la práctica de campo que se programará para un fin de semana         

viernes 5:00 a 7:00 PM – Sábados 8:00 a 10:00 AM

• Cancelar los costos del Diplomado

DOCENTES

Especialistas en diferentes disciplinas de la Universidad de Caldas, con la colaboración de

especialistas en ganadería sostenible de las instituciones que conforman la alianza: CIPAV,

Comité de Ganaderos de Caldas y CIAT. También participarán, en temas específicos, otros

profesionales invitados, así como los ganaderos que amablemente estarán interactuando con

el grupo durante las visitas que se hagan a sus fincas durante la práctica de campo.



PROCESO DE INSCRIPCION

Los cupos para participar en el Diplomado son limitados.

La fecha límite para la solicitud de inscripción es el Lunes 27 de septiembre.

enviar al correo asistente.proyectosuster@ucaldas.edu.co los datos y los anexos

correspondientes a:

1- Nombre completo y cédula

2- Correo electrónico

3- Copia del comprobante de la consignación

4- Copia del carnet de egresado para acceder al descuento del 10% (si aplica)

CERTIFICADO

El Curso ofrecerá a los estudiantes que participen y cumplan los requerimientos, un

Diplomado otorgado por la Universidad de Caldas que certifica la asistencia al curso de

Diplomado en Ganadería sostenible para los valles interandinos.



CRONOGRAMA



COSTO DEL DIPLOMADO

Un millón doscientos mil pesos m/cte. $1.200.000

Egresados de la Universidad de Caldas $1.080.000 (aplicando el descuento del 10%)

CONSIGNACION

Banco Davivienda

Cuenta Corriente No. 084569999281

Titular Universidad de Caldas

Referencia: CA-202108 Diplomado en ganadería sostenible para los valles interandinos



INFORMACION DE CONTACTO

Prof. Bernardo Rivera - Director Maestría en Sistemas de Producción Agropecuaria 

brivera@ucaldas.edu.co asistente.proyectosuster@ucaldas.edu.co

comiteganaderoscaldas@gmail.com

Natalia Gallego: 316 829 8844                                     Leandra Builes: 310 236 7900

Comité cel.3122871359                                               Oscar Perea cel. 3104041312

mailto:brivera@ucaldas.edu.co
mailto:asistente.proyectosuster@ucaldas.edu.co

