NOMBRE DEL PROGRAMA

DIPGIS

DIPLOMADO EN PROCESOS DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA BAJO NORMAS NACIONALES E
INTERNACIONALES “PRIMERA VERSIÓN” (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)

Resolución Facultativa No.

FACULTAD O /Y UNIDAD DE POSTGRADO

2016

Resolución del H. C. U. No.

UNIDAD DE POSTGRADO DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA - UMSA
OBJETIVO
Coadyuvar una eficiente y eficaz oferta de servicios especializados en procesos de certificación orgánica, según la normativa Nacional e Internacional (Ley 3525,
NTNSPGs, NOP USDA, EU, IFOAM, Fair Trade USA, Sello Kosher y Sistema de Certificación de Comercio Justo), como instrumentos para promover y profundizar
el desarrollo de las organizaciones de productores agropecuarios, recolectores y artesanos, sobre la base del desarrollo de competencias y capacidades técnicas
de los recursos humanos, con conocimientos que permitan mejorar el desempeño profesional y líderes productores.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA
Diplomado en Procesos de Certificación Orgánica Bajo Normas nacionales e Internacionales.
PERFIL DE LOS POSTULANTES
Respondiendo a las necesidades de formación en procesos de Certificación Orgánica bajo normas Nacionales e Internacionales, los recursos humanos no
necesariamente serán profesionales en el área de la producción orgánica, pero asumirán este rol para convertirse en propulsores del desarrollo en el área rural y de
las organizaciones de productores, elaboradores y recolectores.
El curso estará dirigido a egresados universitarios, técnicos de municipios, profesionales del área de ingeniería y otros profesionales que están vinculados o
interesados en “Procesos de Certificación Orgánica bajo Normas Nacionales en Internacionales” o temas relacionados con el manejo de los recursos naturales.
Para aprovechar de manera eficiente los recursos humanos, es indispensable actualizar los conocimientos mediante cursos de formación que nos permitan aplicar
adecuadamente los conocimientos y capacidades en la certificación orgánica.
PERFIL DEL POSTGRADUADO
A la conclusión del curso, los participantes serán capaces de poner en práctica los conocimientos adquiridos en:


Coadyuvar a promover una activa participación en los procesos de certificación orgánica en las diferentes organizaciones de productores e instituciones
públicas y privadas en función de las demandas y políticas de gobierno nacional, local o regional.



La elaboración de modelos de Sistema de Control Interno para la certificación de una organización de productores orgánicos.



Los proyectos de implementación de certificación orgánica.



También tendrán la capacidad de evaluar los procesos de certificación orgánica bajo normas nacionales e internacionales.



Podrán realizar el seguimiento o monitoreo de los procesos de certificación orgánica bajo normas nacionales e internacionales.

De acuerdo a las características de integridad, la formación de los recursos humanos alcanzará un principio de solidez en la asimilación de conocimientos,
habilidades y competencias. Por lo tanto, el curso de diplomado fortalecerá el análisis crítico-reflexivo, especializando el desarrollo de la capacidad técnica, para
alcanzar una concepción idónea y responsable en Procesos de Certificación Orgánica bajo Normas Nacionales e Internacionales
ORGANIZACIÓN DEL CURSO
El programa del Diplomado ese llevara a cabo en las Aulas de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Agronomía
REQUISITOS DE ADMISIÓN
En cumplimiento al Art. 35 que establece el Régimen de Estudiantes de Postgrado, los postulantes deberán presentar la siguiente documentación.

Fotocopia legalizada del título académico de Licenciatura.

Hoja de vida documentada.

Matrícula Universitaria y pago por colegiatura.

Certificado de estudios y dos cartas de recomendación.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:
Registro de postulantes:
Desde ……./……./……
Inscripción:
Desde ……./……./……
Inicio de estudios
Desde ……./……./……

DURACIÓN DEL PROGRAMA

5 meses

HORARIOS

Viernes : 19:00 a 22:00
Sábados: 09:00 a 17:00

….NÚMERO DE PLAZAS
BECAS

30
Ninguno

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

….. ./ …../ ……
……./…../…….
……./…../…….
……./…../…….

Costo Matricula:
Bs. 400.00.Costo Colegiatura: Bs. 3500.00.Modalidad de Pago: pago de matrícula al momento de la inscripción y el pago de colegiatura en dos cuotas cada
una de 1750.00.-

COSTO

NOMBRE DEL CORDINADOR

Por designar

MÁS INFORMACION

Dirección: HÉROES DEL ACRE, ENTRE LANDAETA Y ABDÓN SAAVEDRA Nº 1850
Telefono/Fax: 22491477
Email: fac.agro.postgrado@hotmail.com
Facebook: Facultad de Agronomía Postgrado

PLAN DE ESTUDIOS

CARGA HORARIA
PRESENCIAL
(A)

CARGA HORARIA
NO PRESENCIAL
(B)

HORAS
ACADÉMICAS
A+B

CRÉDITOS
(A+B) / 40

Principios de producción ecológica, orgánica y
certificación

48

92

140

3.5

Sistema de Certificación Nacional (Ley 3525 y
Norma Técnica Nacional SPGs)

48

92

140

3.5

Sistema de Certificación para operaciones
Certificadas bajo Reglamento NOPUSDA

48

92

140

3.5

Manual de calidad y procedimientos Bajo
Reglamento de la Unión Europea y Bajo
criterios de la IOAS-IFOAM

48

92

140

3.5

FairTrade USA y
Sello Kosher

48

92

140

3.5

Generación de un modelo de Sistema de
Control Interno para certificar una
Organización de productores.

48

92

140

3.5

288

552

840

21

MÓDULOS

TOTAL

