
 

 
METODOLOGÍAS DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA Y EXTENSIÓN AGRARIA 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Para incentivar la innovación agraria, es necesario involucrar en forma dinámica y coherente las 
actividades de investigación, transferencia de tecnología, extensión agraria, asistencia técnica, 
capacitación y difusión técnica para que finalmente el agricultor haga suya, adopte y aplique las 
tecnologías generadas por el Sistema Nacional de Innovación Agraria. 
 
En ese sentido, la transferencia de tecnología, la extensión agraria y la asistencia técnica, son 
servicios de singular importancia en el Sistema Nacional de Innovación Agraria, promoviendo la 
eficiencia en la adopción de las tecnologías, facilitada mediante la aplicación de diversos 
métodos y técnicas. 
 
Para lo cual, es necesario seleccionar los métodos y técnicas adecuadas a cada situación en 
particular para su aplicación por tipo de productores, en lo social, cultural, económico y 
tecnológico; así como considerar la diversidad agroecológica que posibilita o limita su utilización 
con eficiencia. 
 

OBJETIVOS 

 

 Analizar y definir las metodologías aplicables en la transferencia de tecnología y extensión 
agraria en apoyo a la masificación de la innovación agraria.  

 Analizar los principales métodos y técnicas de extensión y transferencia para la adopción 
de tecnologías, desde los convencionales, hasta los más recientes. 

 Determinar criterios para identificar metodologías y técnicas de extensión y transferencia, 
aplicables a cada situación en particular en lo social, cultural, económico y tecnológico de 
los productores. 

 Proponer metodologías apropiadas en el establecimiento y conducción de programas de 
extensión y transferencia de tecnología agraria, mediante el uso de recursos propios del 
agricultor. 

 

PONENTES 
 
Ing. César Raúl Bravo Verástegui 
Especialista en Transferencia de Tecnología Agraria. 
INIA-DDTA-SDPA-ATTA. 
 
Ing. Fernando Escobal Valencia 
Especialista en Transferencia de Tecnología Agraria. 
Estación Experimental Agraria Baños del Inca – Cajamarca 
 

COSTO 
 
Inscripción individual: S/. 180.00 (Ciento ochenta y 00/100 soles) incluido IGV. 
 
Inscripción corporativa: S/. 160.00 (Ciento sesenta y 00/100 soles) incluido IGV, aplicable a 
inscripciones de 5 ó más personas. 
 

  



 
PARTICIPANTES 
 
El curso está dirigido a profesionales, técnicos, proveedores de asistencia técnica, estudiantes, 
productores agrarios y público interesado en la innovación agraria. 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
Los participantes que alcancen una calificación entre 11 y 13 en promedio tendrán derecho a un 
Certificado de Participación, aquellos que logren una promedio ponderado igual o mayor a 14, 
obtendrán un Certificado de Aprobación. 
 

INSCRIPCIÓN 
 
Los interesados deberán abonar el costo del curso en la cuenta corriente Nº 0000-257737 del 
Banco de la Nación a nombre de INIA, después de esta operación, enviar copia escaneada de 
la boleta de depósito al E-mail: cursodistancia@inia.gob.pe, dirigido a la Oficina de Capacitación 
Virtual del Área de Transferencia de Tecnología Agraria; para confirmar su inscripción 
comunicarse a los teléfonos 240-2100 / 240-2350 Anexo 230. 
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