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Proyecto contrato N° 9-2017-INIA-PNIA-CC 
DIPLOMATURA EN MANEJO SOSTENIBLE DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS 

DOMÉSTICOS 
 

 
PRESENTACIÓN 

La presente Diplomatura, desarrolla la temática con base de ciencia y tecnología, 
orientada a la producción sostenible en Camélidos Sudamericanos Domésticos, 
incidiendo en el conjunto de herramientas de manejo, necesarias para la mejora en los 
rasgos  productivos en Alpacas (fibra-finura) y llamas (carne), además de las buenas 
prácticas en manejo del vellón de Alpaca.  Los módulos de enseñanza propuestos 
permitirán a los alumnos desarrollar sus habilidades y destrezas, además de adquirir 
nuevos conocimientos o de fortalecerlos. 
 
Diplomatura desarrollada en el marco del Fondo de Capacitación por Competencias en 

Extensión e Innovación Agraria, PNIA - INIA-2017. 

 
CERTIFICACIONES  
 
Los Alumnos  que aprueben las evaluaciones, obtendrán la Certificación:  
“Diplomatura en Manejo Sostenible de Camélidos Sudamericanos Domésticos”, 
otorgado por la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
 
PÚBLICO OBJETIVO: 
 
Hombres y Mujeres dedicados al trabajo en Camélidos Sudamericanos Domésticos:   

 Promotores y Planteleros locales. 

 Productores líderes locales. 

 Esquiladores. 

 Maestras Categorizadoras.  

 Maestras clasificadoras y  

 Técnicos agropecuarios. 

 Profesionales del sector de la CSD 
 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA DIPLOMATURA 
 

MODULOS DE FORMACIÓN 

 Módulo de sanidad. 

 Módulo de manejo genético. 

 Módulo de manejo reproductivo y uso de las herramientas biotecnológicas. 

 Módulo de adaptación al cambio climático. 

 Módulo de organización, gestión y promoción de la fibra y carne de CSD. 
o Desarrollo de una pasantía. 
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Las clases se impartirán en sesiones teóricas y prácticas: en total 130 horas. 
 
METODOLOGÍA  
La modalidad de estudios es presencial, se desarrollara la metodología Androgógica. 
Cada sesión de clases se desarrollará en los días sábado y domingo; siendo dos sesiones 
por mes. 

 
LUGAR DE LA DIPLOMATURA E INICIO 
 
Sedes: Centro Desco – Arequipa y El CEDAT (Centro de Desarrollo Alpaquero de Tocra), 
Caylloma - Arequipa.  
 
Proceso de convocatoria e inscripción: enero a marzo  
Inicio de sesión: Abril a julio de 2018 
 
BECAS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN  
 
Becas: El PNIA cofinancia los gastos de estudios hasta un 80%.  
Se otorgarán becas parciales para hombres y mujeres: Promotores y Planteleros locales, 
Productores líderes locales, técnicos agropecuarios y profesionales dedicados al sector de 
los camélidos sudamericanos. 
 
Las becas serán adjudicadas mediante un proceso de selección por el Equipo técnico del 
proyecto. 
 
Total de participantes a la Diplomatura de 25 a 30 alumnos.  
 
Requisitos de admisión 

 Completar la ficha de inscripción. 

 Adjuntar Currículum Vitae documentado, que acredite campo laboral y/o copia de 
constancia que acredite su participación en cursos de capacitación relacionados a los 
objetivos del proyecto. 

 Copia DNI., y dos fotografías. 

 Acreditar la trayectoria, mediante la realización de una entrevista personal que puede 
coordinarse de manera presencial o vía video conferencia. 

 Carta de compromiso firmado.  
 
Los documentos pueden ser presentados por vía correo electrónico 
(competencias.camelidos@gmail.com), o en físico en la sede de DESCO (C/. Málaga 
Grenet nº 678, Umacollo, Arequipa. Teléfono 054-257043. Arequipa)  
 
INFORMES DE BECAS E INSCRIPCIONES:  
competencias.camelidos@gmail.com 
Página web (descosur) 
Persona de contacto: Coordinadora General del Proyecto  (957493793) 
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