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V ISÍTANOS   EN  LA  WEB :  

http://norte.uni.edu.ni/  

http://funica.org.ni/ 

Luis María Dicovskiy Riobóo 

e-mail:    luisdi2005@yahoo.com       

                luisdi@norte.uni.edu.ni       

Teléfono:(505) 2719-7843 

Celular:   (505) 8966-3120 

 

Alba Veranay Díaz Corrales  

e-mail:    cveranay@hotmail.com  

                Alba.Diaz@norte.uni.edu.ni        

Teléfono:  2719-7843 

 Celular:   8696-7849 

 Skype:     cveranay1 

 

Pedro Pablo Benavidez Torres 

e-mail:    pebena@yahoo.com  

                cgiefunica@ibw.com.ni        

Teléfono: (505) 2276-1313 Ext. 115 

 Celular:   (505) 8906-5482 

 

 

Contactos   

Dirección: Antigua Hacienda el Higo. Barrio Miguel 
Alonso. Apartado Postal  85. Estelí - Nicaragua. 

Teléfono: 27197843 -  8988-3610  

HERRAMIENTAS BÁSICAS 

A UTILIZAR 

“CURSO ESPECIALIZADO EN 

ZONIFICACIÓN DE CALIDADES 

DE DIFERENTES PRODUCTOS 

COMO CAFÉ, CACAO y MAÍZ.” 

MARZO, 2013.  

Inversión: $200.00 

Incluye material didáctico y diplo-

ma.  

Modalidad: Sabatino 

Fecha de inicio: Sábado 2 de 

marzo 2013. 

Fecha de finalización: Sábado 30 

de marzo 2013. 

Lugar: Instalaciones de la Univer-

sidad Nacional de Ingeniería, Re-

cinto Universitario Augusto Cesar 

Sandino, Estelí. Pabellón Principal 

http://norte.uni.edu.ni/
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Universidad Nacional de Ingeniería 

“Líder en Ciencia y Tecnología” 

GENERALIDADES DEL CURSO  

Esta dirigido a empresas asociativas, 
ONGs, Instituciones Publicas, Estu-
diantes y Docentes Investigadores. 
 
El requisito básico para ser  participan-
te es mostrar interés y disposición por 
alcanzar nuevos aprendizajes, así co-
mo tener conocimientos básicos de 
computación.  

El curso  tiene una duración de cinco 
sábados para un total de cuarenta ho-
ras, organizados en seis módulos. Se 
desarrollará de manera semi-
presencial, con un número máximo de 
veinticinco participantes.   
 

TEMATICAS GENERALES 
Georeferenciación, SIC e incidencia de 
cambio climático, Bases de datos y 
Análisis Estadístico (Uni y multivaria-
do), Análisis y Diseño de mapas, Deli-
mitaciones de perfiles de taza por indi-
cación geográfica y limites de denomi-
nación de origen. 

 

 

METODOLOGIA DE APRENDIZAJE OBJETIVO DEL CURSO  
 

Este curso tiene como objetivo la 
formación de recurso humano para 
el manejo de diferentes Software  y 
herramientas, para la identificación 
de nichos ambientales que permitan 
establecer indicaciones geográficas 
y/o denominaciones de origen de 
diferentes productos.  
 
Los participantes contarán con los 
criterios necesarios para definir  lí-
mites de perfiles de calidad de taza 
así como su relación con las varia-
bles ambientales que inciden en los 
atributos de cada producto analiza-
do.  

 

Los contenidos a impartir serán emi-
nentemente prácticos, con los cono-
cimientos teóricos imprescindibles 
para el manejo de los diferentes 
Software y herramientas facilitadas 
por los expertos de esta temática.  
 
 

 
Se entregará diploma al participante 
que cumpla con el 90% de asisten-
cia y que curse y apruebe todos los 
módulos. 
 
 

Planta de especialistas  

 

Ph D. Carlos Zelaya - CIAT 

M. Sc. Luis Dicovskiy - UNI 

M. Sc. Danilo Saavedra - FUNICA 

Ing. Sergio Navarro – UNI 

 

 


