
 

Becas disponibles para aprender sobre el enfoque de la “Agricultura 
Climáticamente Inteligente” 

Se otorgarán 10 becas de hasta un 60% del costo del curso a profesionales de países 
de Latinoamérica y El Caribe 

El CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), a través del área de 
capacitación otorgará 10 becas para el II Curso Internacional Identificación, Evaluación y 
Promoción de Prácticas de la Agricultura Climáticamente Inteligente, a realizarse del 18 al 22 de 
septiembre de 2017 en la Sede Central del CATIE-Costa Rica. 

Leida Mercado, coordinador del curso, explicó que se trata de 10 becas que cubrirán un 60% del 
costo del curso y que las mismas están disponibles para aquellas personas que estén altamente 
motivadas y que cumplan con los requisitos para su participación. Los beneficiarios y 
beneficiarias de estas 10 becas pueden ser profesionales de países de Latinoamérica y El Caribe 
que trabajan en el sector agropecuario en organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, instituciones académicas y de investigación, cámaras de productores agrícolas 
y otras organizaciones de productores.  

Las becas cubren el 60% costo total del curso (1500 dólares americanos), que incluye la 
matrícula, certificado de participación, materiales, seguro médico, transporte aeropuerto-CATIE-
aeropuerto, y alojamiento y alimentación en el CATIE. No incluye pasajes aéreos, gastos de visado 
ni impuesto aeroportuarios. 

Los interesados en becas deben enviar, a más tardar el 22 de agosto, los siguientes documentos: 

• Carta de motivación para participar en este curso (máximo una página) 
• Carta de compromiso de que puede cubrir sus gastos de viaje hasta llegar a San José, 

Costa Rica  
• Curriculum vitae resumido (máximo dos páginas) 

Enviar los documentos a los siguientes correos electrónicos: lmercado@catie.ac.cr ; 
rcerda@catie.ac.cr ; marguedas@catie.ac.cr ; en el asunto del correo escribir: “Solicitud beca ACI 
2017” 

Lea la información completa del curso en:  https://www.catie.ac.cr/capacitacion/uploads/doc/545-catie.pdf  

Mayor información: 

Leida	Mercado	PhD.	
Líder	del	Programa	de	Investigación	en		
Desarrollo,	Economía	y	Ambiente	(IDEA)	
Tel.	(506)	2558-2384	
Email:	lmercado@catie.ac.cr	

Rolando	Cerda	PhD.	
Investigador-profesor	
Agroforestería	y	servicios	ecosistémicos	
Tel.	(506)	2558-2361	
Email:	rcerda@catie.ac.cr		

 
El CATIE otorga las mismas oportunidades a hombres y mujeres, jóvenes y adultos.	
	

II Curso Internacional
Identificación, Evaluación y Promoción de Prácticas 
de la Agricultura Climáticamente Inteligente

Ca acitación 

www.catie.ac.cr Inscripción
en línea

Contacto
Para mayor información contactar a:
Rolando Cerda
Investigador Programa Agroambiental Mesoamericano
Sede Central CATIE.Cartago, Turrialba, 30501, Costa Rica
Tel: (506) 2558-2631  |  rcerda@catie.ac.cr

Por políticas institucionales en el CATIE, y en 
especial para aquellos cursos que no cuentan 
con becas, se requiere de un cupo mínimo de 
participantes inscritos para dictar el curso, de 
no completarse el cupo mínimo, se informará 
por las vías adecuadas a las personas inscritas 
sobre la cancelación o la postergación del curso. 
Las personas inscritas tendrán la posibilidad de 
incorporarse a otros cursos o se les reintegrará 
el dinero de la inscripción, en caso de que hayan 
efectuado el pago por anticipado.

Fechas importantes
Fecha límite de inscripción: 18 de agosto de 2017
Desarrollo del curso: del 18 al 22 de setiembre 
de 2017 (el día domingo 17 es la llegada de 
participantes al CATIE, Turrialba y el sábado 23 es la 
salida de participantes de retorno a sus respectivos 
países).

Contacto
Para mayor información contactar a:
Rolando Cerda
Investigador Programa Agroambiental Mesoamericano
Sede Central CATIE
Cartago, Turrialba, 30501, Costa Rica
Tel: (506) 2558-2631
rcerda@catie.ac.cr

Participantes
El curso está dirigido a profesionales, técnicos y 
tomadores de decisiones que trabajan en el sector 
agropecuario en organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, instituciones académicas 
y de investigación, cámaras de productores 
agrícolas y otras organizaciones de productores; 
particularmente aquellos que trabajan directa o 
indirectamente con familias en áreas rurales y sus 
organizaciones.

Cupo máximo
30 participantes

Costo
USD 1500. Incluye matrícula, materiales, 
alojamiento, seguro médico, transporte aeropuerto-
CATIE-aeropuerto, y alimentación en el CATIE. 
No incluye pasajes aéreos, gastos de visado ni 
impuesto aeroportuarios.

Es necesario que cada persona gestione su propio 
financiamiento ya que el CATIE no cuenta con 
facilidades de becas. El Área de Capacitación 
apoyará a todas las personas interesadas para que 
puedan cumplir con los requisitos de las fuentes de 
financiamiento que hayan identificado.

Metodología del curso
El curso:
1. Enseña conceptos y metodologías expuestos por 

especialistas del CATIE en ACI, con experiencia 
en el sector agropecuarios de diferentes países 
latinoamericanos.

2. Combina la teoría y la práctica, desarrollando 
ejercicios (evaluaciones de indicadores, criterios 
y análisis económicos) en aula guiados por los 
especialistas, y giras de campo para realizar 
mediciones cuantitativas de indicadores y 
evaluación de prácticas de ACI en una finca 
comercial y en fincas de pequeños productores.

3. Promueve la participación activa para enriquecer 
el intercambio de experiencias y habilidades, con 
trabajos grupales que son expuestos en plenaria 
por los participantes, y luego retroalimentados 
por los especialistas.


