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La Universidad Centroamericana, como resultado de la alianza con el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), abre la convocatoria de la segunda edición del Diplomado en Análisis de Datos para la 
Toma de Decisiones Agroclimáticas de Centroamérica. 

Lo novedoso de este diplomado es que no solo se aborda aspectos agrícolas, sino que también incluye dos 
unidades para analizar tecnologías y medidas agroecológicas que puedan implementarse para conservar 
y proteger los suelos, los recursos hídricos y la biodiversidad, con el objetivo de mantener o mejorar la 
provisión de servicios ecosistémicos, utilizando como unidad de estudio y plani�cación la cuenca 
hidrográ�ca. Las unidades proporcionarán a los participantes las herramientas para identi�car y evaluar 
costos de implementación para decidir qué buenas prácticas o inversiones de manejo de cuencas son 
viables y relevantes para proteger y conservar el capital natural. 

El diplomado se inserta dentro de las líneas disciplinares que son desarrolladas en la carrera de Ingeniería 
Ambiental tales como meteorología, climatología, hidrología, cuencas hidrográ�cas, cambio climático y 
gestión de riesgo ambiental, así como en las líneas que abarca la carrera de Ingeniería en Sistemas de la 
Información (manejo de bases y minería de datos). 

CONTEXTO Y PERTINENCIA
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OBJETIVO GENERAL
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Fortalecer las capacidades en el tema de manejo de la información climática y los pronósticos 
agroclimáticos, para promover prácticas agropecuarias sostenibles adaptadas al clima.

DIRIGIDO A
Funcionarios,  técnicos, estudiantes y graduados en ciencias ambientales o agronómicas.

Un diplomado que brindará a los participantes una serie de herramientas para gestionar la información 
agroclimática, lo cual servirá para mejorar la toma de decisiones de los agricultores. En términos 
generales introduce el uso de base de datos y softwares novedosos de acceso libre para gestionar la 
información climática aplicada a la agricultura y construir resiliencia ante la variabilidad climática y el 
calentamiento global. 

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON

D i p l o m a d o  e n

Análisis de Datos para la Toma de Decisiones
Agroclimáticas de Centroamérica



03

CUERPO DOCENTE

Claudio José Wheelock Horvilleur
Ingeniero electromecánico. Tiene una maestría en energía y desarrollo 
sostenible y otra en dirección y administración de empresas. Es experto 
en energía solar térmica. Desde el año 2010 a la fecha, ejerce el cargo de 
director de la Estación Solar "Julio López de la Fuente S.J." de la 
Universidad Centroamericana (UCA), un centro de investigación que 
promueve el conocimiento cientí�co y las tecnologías de medición de las 
variables solares y climáticas. Ha colaborado como docente de maestrías. 
También, ha participado en variadas investigaciones, foros, proyectos y 
conferencias. 

Juan Ramón Bravo Moreno
Ingeniero agrónomo. Tiene una maestría en desarrollo territorial por la 
Universidad Centroamericana. Ha liderado y ejecutado diferentes 
proyectos de investigación en las áreas de cambio climático, gestión de 
riesgo y valoración económica de recursos naturales. Actualmente es 
investigador del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales y 
docente en la carrera de Ingeniería Ambiental de la UCA. 

José Jairo Morales Mendoza
Ingeniero agrónomo con especialidad en �totecnia. Tiene una maestría 
en manejo integrado de cuencas hidrográ�cas con subespecialidad en 
administración y gestión ambiental. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia como catedrático e investigador en la Universidad Nacional 
Agraria (UNA) y en la Universidad Centroamericana (UCA). Ha colaborado 
como profesor titular y/o coordinador académico en posgrados de la 
UCA (dos programas de maestría, cuatro diplomados y otros cursos). 
Colaboró con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de 
América Central (PASOLAC), World Vision, entre otros. 

Romer Altamirano Guerrero
Profesional con formación en arquitectura con estudios de doctorado en 
ciencias del ambiente. Tiene una maestría en plani�cación y 
administración ambiental de proyectos. Es especialista en 
medioambiente y desarrollo urbano. Tiene experiencia en el manejo de 
los sistemas de información geográ�ca. Ha sido docente en la carrera de 
Arquitectura y de Ingeniería Ambiental. 
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PLAN TEMÁTICO

Unidad 1.
Meteorología e interpretación de datos climáticos

Unidad 2.
Modelos de simulación de cultivos

Unidad 3.
Sistemas de monitoreo de información agroclimática

Unidad 4.
Sistemas de información geográfica

Unidad 5.
Uso de modelos para la evaluación de bienes y servicios ecosistémicos
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Último día para aplicar:
24 de marzo, 2023

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Fecha de inicio:
31 de marzo, 2023

Inversión total: US$ 400.00 (cuatrocientos dólares netos)

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión
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Modalidad: presencial
Viernes: de 02:00 p.m a 05:00 p.m.

Sábados: de 08:00 a.m. - 12:00 m.

https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14


Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
2278-3923 ext. 1395
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

PAGOS A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA BAC

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 3 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)
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¡Nuestro
equipo está

para servirte!

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
MSc. María José Zamorio

2278-3923 al 27 ext. 1340
maria.zamorio@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
https://www.linkedin.com/school/uca-nicaragua/
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