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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO INTERNACIONAL PROCESOS DE 

CERTIFICACIÓN GLOBAL GAP. 
 

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS AVANZADOS - CEPA 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO - UNIVERSIDAD DE MORELOS (MÉXICO). 

MAYO DE 2018 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Contribuir a la formación de estudiantes vinculado a los programas de Agronomía, 

Tecnología en Acuicultura y demás áreas afines, según definición de esta Convocatoria, y 

que cumplan los requisitos para participar en el Diplomado Internacional en Certificación 

GLOBAL GAP que será impartido por docentes expertos de la Universidad de Morelos 

México y de la Universidad del Pacífico, en el marco del convenio establecido con esta casa 

de estudios. 

2. OBJETIVOS DEL DIPLOMADO INTERNACIONAL EN CERTIFICACIÓN 

 Objetivo general 

El diplomado dará a conocer a los participantes los requisitos de aplicación de GLOBAL GAP 

de tal forma que le permita tener los conocimientos necesarios para realizar la implantación 

de las normas en productos primarios del sector agroalimentario, para tres (3) ámbitos: 

Cultivos, Producción Animal y Acuicultura. 

 Objetivos Específicos:  

 Impartir a los participantes una capacitación de alto nivel en la implantación de un 
sistema de gestión de la calidad desde el punto de vista de la conciliación de la Seguridad 
Alimentaria y el Control de la Calidad. 
 

 Contribuir al conocimiento y aplicación de esta norma de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA), aplicable a diferentes productos y capaz de abarcar la globalidad de la producción 
agrícola. 

 
 Capacitar a los estudiantes en el conocimiento y cumplimento de la legislación en tema 

de seguridad alimentaria. 
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3. Metodología del diplomado  

La actividad académica se realizará en el auditorio del Campus Universitario del barrio El 
Triunfo en Buenaventura - Valle del Cauca.  

El diplomado constará de una fase conceptual del orden nacional y otra del orden 
internacional. La fase conceptual del nivel nacional está referida a los contenidos 
articuladores desarrollados por parte de la Universidad del Pacífico e incluyen las 
certificaciones nacionales, las buenas prácticas de producción agrícola, acuícola y el 
bienestar laboral. La fase del orden internacional se refiere a los procedimientos para la 
obtención de la certificación GLOBAL GAP  

La duración total estimada del diplomado será de cinco (5) semanas (25 días); con una 
intensidad de cinco (5) horas diarias para un total de 125 horas que se distribuirían de 
manera continua durante toda la mañana o se fraccionarían en dos jornadas, mañana y 
tarde. 

4. ASPIRANTES A LA CONVOCATORIA.  

Esta convocatoria está dirigida para estudiantes regulares que estén cursando último 

semestre de estudios académicos, egresados y público en general, interesados en su 

participación. 

4.1. Requisitos mínimos y obligatorios para participar en la Convocatoria 

a) Si es estudiante regular, debe estar matriculado actualmente a la Universidad.  
 
b) Estudiantes que hayan terminado materia y opten realizar el diplomado como trabajo de 
grado.   
 
c) Ser profesional, técnico superior, tecnólogo o estudiante de cualquier institución de 
educación superior interesado en la certificación GLOBAL GAP: Cultivos, Producción Animal 
y Acuicultura, organismos certificadores (OCs). 
 
d) Inscribirse y matricularse a través del medio que se indique en esta Convocatoria, 
anexando los soportes y soportes necesarias. 
 
NOTA: Este diplomado no se oferta como modalidad de trabajo de grado, es independiente 
de este requisito. No obstante, de acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes, 
puede ser homologado como trabajo de grado. (ver punto 6 de esta convocatoria) 
 
5. Documentos que debe presentar el aspirante para participar en la Convocatoria.  
 
a) Formulario de inscripción diligenciado a mano. Anexo No. 01 de esta convocatoria 
b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
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c) Certificación de matrícula de la institución y del programa que cursa (sólo para 
estudiantes) 
d) Copia del diploma (para egresados). 
e) Carta de compromiso del aspirante a la convocatoria para acceder al Diplomado, según 
formato incluido en el Anexo No. 02 de esta convocatoria. 
f) Copia del acta de grado para no egresados de la Universidad del Pacífico. 
 
Los documentos de inscripción del aspirante para participar en la Convocatoria, así como 
las copias de los soportes deben ser legibles y sin enmendaduras. Para completar el proceso 
deben enviarse en medio digital al correo electrónico cepa@unipacifico.edu.co o en físico 
a las oficinas del CEPA, sede de Intenalco (Arquitectura), Ciudadela Colpuertos, 
Buenaventura-Valle del Cauca, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a.m. a 6:00 
p.m.  
 
6. CERTIFICACIÓN DEL DIPLOMADO.  
El diplomado ofrecerá dos tipos de certificados, así:  
 

 Certificado de aprobación, a quienes, hayan cumplido con el mínimo de asistencia 
establecida (superior al 80% del programa, es decir, 80 horas), obtengan una 
calificación igual o superior a tres puntos cinco (3.5) sobre cinco puntos cero (5.0) 
en las evaluaciones que se realicen para tal efecto. 

 Constancia de asistencia a quienes se matriculen, asistan a las clases sin cumplir la 
intensidad horaria mínima establecida y/o no participen en las evaluaciones ni las 
prácticas. 
 

Para los estudiantes de la Universidad del Pacífico que deseen homologar el diplomado 
como requisito de grado, la calificación debe ser igual o superior a tres puntos ocho (3.8).  
 
7.CRITERIOS DE SELECCIÓN 
La selección de los estudiantes para participar en el diplomado internacional en certificación 
se realizará de acuerdo con el cumplimiento de alguno los siguientes criterios:  
 
a) Ser estudiante matriculado en los programas de Agronomía, Tecnología en Acuicultura o 
afines y estar cursando últimos semestres de estudios académicos.  
 
b) Ser egresado de Agronomía o Tecnología en Acuicultura o de programas afines al 
diplomado.  
 
c) Ser miembro de alguna entidad pública o privada en la que puedan aplicarse los 
conocimientos del diplomado.  
 

mailto:cepa@unipacifico.edu.co
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8.MATRÍCULA 
El proceso de pago y matrícula se realizará de conformidad con los procedimientos 
ordinarios establecidos por la Universidad y se efectuará a través de la oficina de Registro y 
Control Académico de la Universidad del Pacífico en la fechas y plazos estipulados en el 
punto nueve (9) de esta convocatoria. 
 
9. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.  
El cronograma para el desarrollo de la convocatoria es: 

 
 
 

ACTIVIDAD FECHA

Apertura de Convocatoria 25  de mayo de 2018

Inscripción de Participantes Del 25 de mayo al 15 de junio de 2018

Selección de Participantes Del 15 al 20 de junio de 2018

Publicación de lista de admitidos 21 de junio de 2018

Atención a reclamaciones 21 al 26 de junio de 2018

Matrícula de admitidos Del 26 al 29 de junio de 2018

Inicio de actividades académicas 3 de julio de 2018
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Anexo No. 01 
Formulario de Postulación al Diplomado Internacional en Certificación  

 

 
 

Foto 

 

Nombre _________________________________________________. 

Apellidos ________________________________________________. 
 

Cédula de ciudadanía _______________________________________. 

Correo electrónico __________________________________________. 

Teléfono _________________________________________________. 

Edad ____________________________________________________. 
 

Grado de escolaridad  

A. Estudiante  
B. Técnico 
C. Tecnólogo 
D. Profesional 

(Si es estudiante debe anexar certificado de acuerdo al requisito de la convocatoria) 

Área de desempeño  

__________________________________________________________. 

Entidad donde trabaja (si lo hace) 

_________________________________________________________. 

Dirección de Entidad donde labora  

_________________________________________________________. 

Ciudad/Municipio donde labora  
________________________________________________________________. 

¿Ha realizado usted antes algún curso o diplomado con la Universidad del Pacífico?  

Sí______  

No _____ 
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¿Cuál? ________________________________________________________________. 

¿Cuenta con algún subsidio para pagar el diplomado?  

Si ____  

No____ 
 

¿Qué entidad lo subsidia?___________________________________________.
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Anexo No. 02 
 

Carta de compromiso del aspirante a la Convocatoria para diplomado internacional en 
certificación. 

 
 
 
Buenaventura, – de ----de 2018 
 
 

COMPROMISO 
 
 

 
Por la presente, yo, (nombre del aspirante) identificado(a) con número de cédula (número 
de documento) doy fe que he leído la información suministrada en la Convocatoria para el 
Diplomado internacional en Certificación GLOBAL CAP, y me comprometo a cumplir los 
requisitos de inscripción.  
 
Así mismo, de ser elegido para cursar el diplomado, me comprometo a: 
 
1) Destinar el tiempo y los recursos necesarios para cursar y cumplir los requisitos 

establecidos en la Convocatoria para obtener su certificación. 
2) Cumplir de manera rigurosa con las actividades académicas programadas en los tiempos 

señalados. 
3) Poner en práctica los conocimientos recibidos en el Diplomado.  
 
 
 
Atentamente,  
_____________________________. 
(Firma del Aspirante)  
Nombre: (Nombre del Aspirante)  
Documento de Identificación No. (Número).  
Correo electrónico 
teléfono 


