FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA
La Lima, Cortés, 29 de enero de 2016

GC/002/16

Estimados(as) Señores(as):
Con el propósito de contribuir al desarrollo del sector agrícola de Honduras y de otros países, la
FHIA pone a disposición de los interesados el presente Programa de Capacitación 2016. Tal como
ha ocurrido en años anteriores, algunos de los eventos de capacitación propuestos serán
desarrollados en coordinación con otras instituciones, uniendo fortalezas para incrementar la
calidad de este servicio.
Esta oferta de capacitación pretende contribuir a la satisfacción de necesidades prioritarias en el
sector agrícola. Adicionalmente, continuamos atendiendo las solicitudes específicas de empresas,
proyectos, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que necesitan fortalecer sus
capacidades para mejorar la producción, la productividad y competitividad en el sector agrícola.
Oportunamente se publicará la información específica de cada evento de capacitación, para que los
interesados reserven los cupos correspondientes y participen en los que sean de su especial interés.
Así mismo, estaremos pendientes de sus solicitudes específicas para presentarles las propuestas
correspondientes.
Cualquier consulta adicional, no duden en contactarnos, será un placer servirles.
Atentamente.
Ing. Roberto A. Tejada
Gerente de Comunicaciones
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
Tels: (504) 2660-2470 / 2827
Correo electrónico: roberto_tejada@fhia-hn.org
www.fhia.org.hn

FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA
PROGRAMA DE CAPACITACION DEL AÑO 2016
“PROMOVIENDO CULTIVOS DE ALTO VALOR CON TECNOLOGIA MODERNA”
No.
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NOMBRE DEL EVENTO

FECHA

Día de Campo: Investigando para
modernizar la horticultura.
Seminario: Comercialización de hortalizas
en Honduras.
Curso: Fertilización y nutrición del cultivo
de palma aceitera.
Curso: Producción de cacao en sistemas
agroforestales.
Curso: Diseño e implementación de sistemas
de riego por goteo para fincas pequeñas.
Curso: Sistemas agroforestales y su
aplicación para el desarrollo rural.
Curso Producción del cultivo de plátano con
énfasis para mercado interno.
Curso: Manejo poscosecha de frutas
tropicales (piñas, papaya, sandia, aguacate,
rambután, plátano).
Curso: Establecimiento y manejo de
plantaciones forestales en Honduras (cedro,
caoba, teca y laurel).
Curso: El cambio climático: medidas de
adaptación y de mitigación.
Curso: Beneficiado del cacao para optimizar
su calidad.
Seminario: La prevención y control del
Picudo negro en palma africana.

3 de marzo
7 de abril
12 y 13 de abril

LUGAR

CEDEH, Comayagua,
Comayagua
CEDEH, Comayagua,
Comayagua
FHIA, La Lima, Cortés

28 de junio al
1 de julio

CEDEC-JAS y CADETH,
La Masica, Atlántida
CEDEH, Comayagua,
Comayagua
CEDEC-JAS y CADETH,
La Masica, Atlántida

20 al 22 de julio

FHIA, La Lima, Cortés

17 al 19 de agosto

FHIA, La Lima, Cortés

21 al 23 de
septiembre

FHIA, La Lima, Cortés

25 al 29 de abril
25 al 27 de mayo

12 al 14 de
octubre
8 al 11 de
noviembre
1 de diciembre

FHIA, La Lima, Cortés
CEDEC-JAS y CADETH,
La Masica, Atlántida
Tela, Atlántida

Para más información contactar a:
Ing. Roberto Tejada
Correo electrónico: roberto_tejada@fhia-hn.org
Tels: (504) 2668-2827 / 2470
La Lima, Cortés, Honduras, C. A.

www.fhia.org.hn

