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Proyecto contrato N° 9-2017-INIA-PNIA-CC 
 

DIPLOMATURA EN BUENAS PRÁCTICAS DE ESQUILA Y MANEJO DE VELLÓN DE ALPACA 

 
PRESENTACIÓN 

La presente Diplomatura desarrolla temas de importancia sobre las "Buenas prácticas de 
esquila y manejo del vellón", lo cual aporta sustancialmente en el valor agregado a la fibra; 
ya que la mejora de la calidad del producto (fibra), se traduce en mejoras en el proceso 
textil de una empresa. Ésta capacitación responde a la demanda de un mercado, a la fecha 
limitado por la falta de oportunidades en el desarrollo de éstas competencias. En este 
sentido pretendemos aportar en la capacitación de alumnos(as) para desarrollar éstas 
capacidades de buenas prácticas del manejo del vellón. Se espera contribuir de un corto 
a mediano plazo en dar respuesta a ese vacío de técnicos/as especialistas en éste campo. 
 
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, otorgado por la 
Universidad Nacional Agraria La Molina  
Diplomatura en “Buenas Prácticas de Esquila y Manejo de Vellón de Alpaca”  

Mención en Esquilador de fibra de Alpaca 
Mención en Categorizador de vellones y clasificador de fibra de Alpaca 

 
PÚBLICO OBJETIVO: 
 
Hombres y Mujeres dedicados al trabajo en Camélidos Sudamericanos Domésticos:   
Promotores/Planteleros locales, Productores líderes, Esquiladores (as), Maestras 
Categorizadores y clasificadores, Técnicos agropecuarios y demás relacionados a los 
objetivos del proyecto.  
 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA DIPLOMATURA 
 
MODULOS DE FORMACIÓN 

 Módulo de buenas prácticas de esquila. 

 Módulo de categorización del vellón. 

 Módulo de clasificación de fibra de Alpaca. 
o Desarrollo de una Pasantía al laboratorio de fibras. 

Las clases se impartirán en sesiones teóricas y prácticas: en total 110 horas. 
 
METODOLOGÍA  
La modalidad de estudios es presencial, se desarrollara la metodología de Andragogía. 
Las clases serán en algunos días hábiles y fines de semana. 
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LUGAR DE LA DIPLOMATURA E INICIO 
 
Sede de las clases: Centro PACOMARCA (carretera Ayaviri –Ocuviri Km.54), LLalli-Melgar, 
Puno. 
Proceso de convocatoria e inscripción: de Septiembre al 10 de octubre de 2018 (se cerrará 
al completar las 34 vacantes). 
 
Duración: Noviembre 2018 a Enero de 2019 
 
BECAS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN  
 
Becas: 15 Alumnos podrán beneficiarse con becas del 80% otorgado por PNIA. Y 10 
alumnos se beneficiaran con una beca de 23%. Los alumnos también podrán ser 
patrocinados por entidades públicas o privadas. 
 
Las becas serán adjudicadas mediante un proceso de selección por el Equipo técnico del 
proyecto.  
Se capacitará en la presente Diplomatura a un total de 34 alumnos.  
 
Costo total de la matrícula: S/. 2,330.00 
 
Requisitos de admisión 

 Completar la ficha de inscripción (descarga de pag web de descosur). 

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

 Copia DNI., y una fotografía. 

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

 Carta de compromiso firmado (descarga de pag web descosur). 
 
Los documentos pueden ser presentados por vía correo electrónico a: 
competencias.camelidos@gmail.com, o en físico a los centros: DESCO en Arequipa 
(C/.Málaga Grenet nº 678, Umacollo), o PACOMARCA en Puno (carretera Ayaviri-Ocuviri 
Km. 54, Llalli-Melgar). 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES:  
competencias.camelidos@gmail.com 
Centro PACOMARCA, (carretera Ayaviri –Ocuviri Km.54), LLalli-Melgar, Puno. Teléfono: 
054-229998 Anexo 181. 
DESCO; C/. Málaga Grenet nº 678, Umacollo, Arequipa. Teléfono: 054-257043. 
 
Personas de contacto y teléfonos 
Marisol Paredes Peralta: 957493793 (Coordinadora del Proyecto) y Alan Cruz Camacho: 
940202666 (Formador especialista). 
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