
 

 

  

 

 

 

 

Formación y capacitación de investigadores 
agrícolas en el grado de postgrado 

 
Quetzaltenango.  El 13 de junio autoridades 
del ICTA, del Departamento de Postgrados  del 
Centro Universitario del Occidente de la 
Universidad de San Carlos (CUNOC-USAC) y del 
Programa de Consorcios Regionales de 
Investigación Agropecuaria (Programa CRIA), 
inauguraron el curso denominado Formación y 
Capacitación de Investigadores Agrícolas 
(FYCIA), en el cual participan 15 becarios. 
 

Percy Aguilar, Director del 
Departamento de 
Postgrados del CUNOC, 
resaltó: “Este curso ha 
sido exitoso, tienen la 

oportunidad de formarse, además, serán los 
responsables de dirigir los destinos de este 
país, ésta es la casa del conocimiento y deben 
responder con soluciones para el país sin 

discriminación y sin desigualdad, siendo este 
país tan rico en biodiversidad hay muchos que 
no tienen que comer”.  
 
Desde el año 2013 el ICTA ha formado 38 
investigadores agrícolas a través del FYCIA, en 
el grado de postgrado avalado por el  
Departamento de Estudios de Postgrado del 
CUNOC-USAC. 

Danilo Dardón, Director 
de la Unidad Científica 
Técnica del ICTA, 
subrayó: “Los exhortó a  
demostrar que tienen 

vocación de investigadores agrícolas y que 
publiquen sus trabajos de investigación ¡lo que 
se publica existe y sirve!”. 
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Jorge Escobar, 
Coordinador del 
Programa CRIA, 
destacó: “El futuro de la 
investigación agrícola 
está en sus manos, 

tienen la oportunidad de formarse y trabajar 
en el ICTA,  coordinadores que hoy nos 
acompañan pasaron por este curso”. 
 
Este 2018 el ICTA formará 15 nuevos 
investigadores agrícolas en el grado de 
postgrado conforme lo establece el plan 
curricular del FYCIA. Los participantes fueron 
seleccionados  de   conformidad al  proceso  de  
 

 
evaluación establecido en el reglamento de 
becas del ICTA. 
 
El objetivo del FYCIA es desarrollar el futuro 
talento humano del ICTA, en calidad de 
investigadores, con las competencias para 
responder con las necesidades de ciencia y 
tecnología agrícola de Guatemala, informó 
Federico Saquimux, Coordinador del curso.  
 

El FYCIA inició el 16 mayo, durará 10 meses y 
está siendo impartido en el Centro Regional de 
Investigación del Altiplano Occidental (CIALO), 
es financiado por el Programa CRIA-USDA, 
administrado por el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA).

 

 

 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
Entrega del documento que contiene la alianza 
estratégica entre el  CUNOC-USAC-MAGA-ICTA  

 
 
 
 
 
 
 


