UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN
NICOLÁS DE HIDALGO

FACULTAD DE AGROBIOLOGÍA
“PRESIDENTE JUÁREZ”

INVITACIÓN

DIPLOMADO CON OPCIÓN A TITULACIÓN

“PROYECTOS DE INVERSIÓN AGRÍCOLA”

SEDE: URUAPAN, MICHOACÁN. FACULTAD DE AGROBIOLOGÍA
“PRESIDENTE JUÁREZ”

PERÍODO: DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017
AL 10 DE MARZO DEL 2018

INVITACIÓN
La Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez” de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, consciente de la importancia de mantener un vínculo
permanente con sus egresados y demás profesionistas que elaboran proyectos de
inversión, se complace en invitarlos a que asistan al diplomado Proyectos de
Inversión Agrícola, con opción a titulación para quienes tienen más de un año de
egresados, que se llevará a cabo en las instalaciones de dicha institución,
abarcando los siguientes módulos.

MÓDULOS
I.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

II.

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

III. ESTUDIO DE MERCADO
IV. ESTUDIO TÉCNICO
V.

IMPACTO AMBIENTAL

VI. ANÁLISIS FINANCIERO
VII. EVALUACIÓN FINANCIERA
VIII. ANÁLISIS DE RIESGO Y DICTAMEN
PERÍODO
El diplomado se realizará del 17 de noviembre del 2017 al 10 de marzo del 2018,
tendrá una duración total de 160 horas, de las que 80 horas serán cubiertas con
exposiciones y talleres en aula, y 80 horas serán consideradas como prácticas para
la elaboración del proyecto de inversión que cada asistente desarrollará para poder
acreditar el diplomado, documento que se podrá presentar como tesina por quienes
deseen titularse por esta opción, siendo egresados de la Facultad de Agrobiología.

SESIONES
Las sesiones en el aula serán cada 15 días, los viernes de 15:00 a 20:00 horas y
los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

En los días que hay entre cada sesión los asistentes desarrollarán su proyecto
aplicando cada tema que se vaya revisando y lo entregarán al facilitador en cada
sesión para su posterior revisión.
Te esperamos, con esta opción se han titulado varios compañeros en los últimos 10
años que se ha impartido este diplomado

INFORMES E INSCRIPCIONES

Las inscripciones al Diplomado serán durante los meses de agosto a octubre del
2017

Facultad de Agrobiología: Tel. 01 452 52 4 70 07. http://www.agrobiologia.umich.mx/
y a SeA Consultoría www.seaconsultoria.com.mx con el Ing. Adrián Arellano Avilez:
Tel., 01 452 52 3 27 01 seaconsultor@gmail.com

COSTO Y FORMA DE PAGO.

El costo total será de 5,000 pesos por asistente, de los que 2,000 pesos deberán
ser depositados como inscripción durante el período agosto a octubre del 2017,
ya que el cupo es limitado a 30 personas y se consideran inscritos quienes
realicen dicho depósito. El resto será cubierto en parcialidades durante de los
primeros cinco módulos. Este costo no incluye gastos de traslado, alimentación
ni hospedaje del asistente

Los depósitos para la inscripción serán a Adrián Arellano Avilez, cuenta
BANAMEX 7711228 Suc. 0153

y se deberá enviar la ficha de depósito escaneada

al correo seaconsultor@gmail.com conservando el original

