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CURSO
INTERNACIONAL

DE
 Especialización en 
Agricultura Andina Adaptada al 
   Cambio Climático

100 SOLES

Costo de
    inscripción



Fortalecer las capacidades técnicas 
de profesionales de instituciones 
públicas y privadas de Perú sobre 
cambio climático, agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima y 
Enfoque de Territorios Sostenibles 
Adaptados al Clima.

Al final del Curso Internacional de 
Especialización, los participantes 
podrán:

Analizar y utilizar información 
sobre las condiciones 
climáticas para la toma de 
decisiones en el diseño de 
proyectos, programas, planes 
y estrategias.

Aplicar opciones de 
agricultura sostenible 
adaptada al cambio climático 
en sus ámbitos de trabajo.

OBJETIVOS

Se otorgarán 
certificados con 

acreditaje y horas 
correspondientes

CERTIFICACIÓN

GENERAL

ESPECÍFICOS

PÚBLICO

OBJETIVO

El Curso Internacional de 
Especialización se dirige a 
profesionales tomadores 
de decisiones, técnicos e 
investigadores vinculados 
a los temas de agricultura 
andina, cambio climático, 
interesados en el estudio 
del cambio climático, sus 
impactos, relación con 
políticas públicas y 
alternativas de solución 
ante sus efectos en la 
agricultura peruana.

VIRTUAL

100% MODALIDAD

Duración total de

120 horas
entre teoría y prácticas, 

distribuida en sesiones en 
vivo y horas de trabajos 

individuales y/o grupales, 
durante 10 semanas.

TIEMPO

https://bit.ly/3hybPLs

Descargar los formatos en

POSTULACIÓN
PROCESO DE

Carta Aval de la 
Institución donde trabaja

Idea de investigación/ 
esbozo (Propuesta del 

tema a investigar afín al 
curso y en el que se 

encuentra trabajando)

Carta de motivación 
o interés de 
participar en el 
Curso Internacional 
de Especialización

CV formato 
único

Una vez aceptado para cursar, deberá confirmar 
su participación enviando el comprobante de 

depósito de la inscripción al mismo correo

Los interesados deberán enviar los 
siguientes documentos como 
parte de su carpeta de postulación 
hasta el 19 de julio, al correo 
agriculturaandina.cc@unheval.edu.pe:

Módulo 1

16 al 27 de agosto

9 al 13 de agostoMódulo 2

Principios de la Agroecología

Conceptos Generales

Preparación de proyectos

Herramientas, prácticas y 
tecnologías

31 de agosto al 
24 de septiembre
27 de septiembre 

al 8 de octubre

Lineamientos nacionales y 
enfoques generales

Unidad Introductoria

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

2 al 6 de agosto
27 al 30 de julio

Horario a partir 
de las 17:30



Este brochure fue posible gracias al apoyo del proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático  
impulsado por la Cooperación Suiza COSUDE y facilitado por el consorcio Helvetas Swiss 
Intercooperation-Fundación Avina en asocio con Instituto Internacional para el Desarrollo 
Sostenible (IISD) y alianza con FIDA.
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