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Este curso se encuentra diseñado para:

Funcionarios y profesionales involucrados en la plani�cación, diseño, manejo y desarrollo de proyectos 
agrícolas.

Personal encargado de la administración de recursos hídricos, de la implementación de sistemas de riego 
y drenaje, de la recuperación de tierras y aguas.

Pequeños productores interesados en optimizar sus niveles de producción y comercialización de sus productos.

Israel es uno de los países con menor super�cie cultivable de mundo (20%) y presenta un alto nivel 
demográ�co. Sin embargo, gracias al avance de su tecnología aplicada a la producción agrícola, 
no sólo ha alcanzado cubrir las necesidades de alimentación de su población, sino también exportar 
sus productos y su tecnología a todas partes del mundo.

El Programa tiene como �nalidad analizar y experimentar de primera fuente el uso y manejo de la 
tecnología aplicada y contribuir al fortalecimiento de las competencias de gestión de los participantes. 
Esto es indispensable para maximizar el aprovechamiento de los escasos recursos hídricos de la región, 
y alcanzar los más altos niveles de producción mundial por super�cie cultivada, sin perder de vista 
las exigencias del mercado consumidor. De esta manera, el Programa brinda una particular atención 
a la administración y diseño de sistemas de irrigación, técnicas, herramientas, sustentabilidad 
y equipos de última generación utilizados en distintos tipos y procesos de cultivo.

Introducción

Fortalecer las capacidades de gestión de proyectos del participante.

Introducir al mismo en el conocimiento de herramientas y técnicas de avanzada para implementar 
nuevas tecnologías agrícolas que permitan mejorar las condiciones y optimizar la producción vegetal.  

Se presentarán sistemas modernos de producción y equipos utilizados en pequeñas empresas privadas 
y cooperativas de productores. 

Se profundizará en las nuevas tendencias mundiales respecto a la comercialización de productos 
agrícolas, otorgando al participante los parámetros necesarios para la aplicación de las mismas 
en su país de origen.

De la mano de profesionales y especialistas israelíes, se buscará generar un clima de intercambio 
y cooperación donde se analizarán los problemas comunes que pudiesen surgir en la aplicación 
de esta tecnología, intercambiando experiencias con colegas de todas partes del mundo.

Objetivos

Participantes:



Agricultura en Israel
Israel y Medio Oriente: Ciencia y Tecnología
Israel y Oriente Medio: Pasado, Presente y Futuro
Sistemas de Riego, Fertiriego y Mantenimiento
Deserti�cación 
Desarrollo de Recursos Hídricos
Tecnologías Avanzadas de Invernadero
Protocolos de Cultivo
Cultivo Orgánico
Agronegocios
Manejo Integrado de Plagas (MIP): Bio – Control: Teoría y Práctica
Postcosecha
Tratamiento de Aguas Residuales para Riego

Curriculum

Agronegocios: Gestión para el éxito I
Agronegocios: Gestión para el éxito II
Agronegocios: Auditoría Administrativa

Proyecto Agrícola

Compañía de Tecnología de Riego por Goteo
Crecimiento y Cultivo Orgánico
Visita a Agronegocio
Estación Experimental y de Investigación.
Centro de Tratamiento de aguas residuales y reciclaje para irrigación
Cultivos Intensivos en Campos Abiertos
Centro de Investigación en el Sur de Israel: Riego en Zona Árida
Centro de Investigación y Desarrollo Agrícola
Campo y Producción de Hortalizas de Invernadero
Sur de Israel: Agricultura en Áreas Desérticas
Post-Cosecha
Visita Agrícola

Nota: El temario de estudio y las visitas de estudio quedan abiertos a cambios que nuestra Institución 
crea conveniente.

Fecha: Del 06 al 20 de Mayo de 2015.

Idioma: Español.

Lugar: Centro de Estudio ubicado en el Kibbutz Mizra, entre 
la ciudad de Afula y Nazaret, en la región Norte del país.

Duración: 15 días. 

Actividades: Clases académicas y talleres de estudios con visitas a los principales centros de producción y estaciones 
de investigación agrícola en Israel y durante los �nes de semana se realizarán visitas turísticas a lugares históricos y 
religiosos.

Información General:

Visitas de Estudio



Costos Locales

Alojamiento Compartido_________________₪ 15200 Nuevos Shekels Israelíes
2 personas por habitación 
                                    
Alojamiento Individual___________________ ₪ 21060 Nuevos Shekels Israelíes 
1 persona por habitación  
  
Beca Académica_________________________₪ 10300 Nuevos Shekels Israelíes

Descuento por Pago Anticipado____________₪ 530  Nuevos Shekels Israelíes

Beca y Costos

Nuestro Instituto otorga becas de estudios a participantes provenientes de países latinoamericanos. 
La misma cubre la parte académica del programa (10300 Nuevos Shekels Israelíes) y se otorga a 
participantes elegibles por nuestro Comité de Admisiones. 

Los costos locales quedan a cargo de los participantes o de las organizaciones becarias. 
Esta suma cubre alojamiento compartido o individual con pensión completa (tres comidas diarias 
y refrigerios), visitas a lugares históricos arqueológicos durante los �nes de semana con guía 
en español, seguro médico, traslados desde y hasta el aeropuerto, servicios de lavandería, acceso 
a Internet y demás.  Los gastos aéreos no están incluidos en esta suma. La gestión de un patrocinador 
para �nanciar los gastos de estadía queda a cargo del interesado.

DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO: Los candidatos que se inscriban y realicen el pago 
de los costos locales, dos meses antes del comienzo del curso recibirán un descuento 
de 530 Nuevos Shekels Israelíes.

IMPORTANTE: 

Todos los valores mencionados en este apartado han sido �jados en la moneda o�cial del 
Estado de Israel nominada Nuevo Shekel Israelí, con su correspondiente abreviatura, el símbolo ₪. 

Usted podrá elegir la moneda en que será transferido el pago (Nuevo Shekel Israelí, Euro, Dólar 
Estadounidense, Libra Esterlina). El monto exacto se calculará en la moneda de su elección según 
la tasa de cambio del día que la factura sea emitida.

ENLACE AL CONVERSOR DE MONEDAS: 
http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ 



Las condiciones para participar del curso son poseer título universitario y experiencia 
de trabajo en el área. 

Para acceder a la beca deberá enviar a la persona de contacto:
 
Formulario de Inscripción (completo).
Formulario de Patrocinio (completo, �rmado y sellado por el responsable de solventar los gastos 
que no cubre la beca del Galilee International Management Institute).
Copia de su Hoja de Vida (Curriculum Vitae).
Copia de su Pasaporte (página principal donde aparecen sus datos personales y fotografía).

Requisitos y Acceso a la Beca

Persona de Contacto

PAULA ANDREA VASQUEZ ANGEL TECNOGIRAS
Correo paula@tecnogiras.com 
Celular Perú (00051) 994859951 
Celular Colombia (0057) 3007803457 
www.tecnogiras.com


