
Programa completo de educación continua conducente 
a un certificado profesional universitario.            

 

Provee herramientas prácticas para llevar a cabo          
actividades exitosas de agricultura a pequeña                                      

escala en el  entorno urbano de  forma                               
responsable con la salud y el ambiente.   

 

Se enfoca en apoyar a los interesados en desarrollar 
huertos urbanos como actividad productiva                  

individual, familiar o comunitaria para la                        
autogestión y la sustentabilidad.  

 

También, ofrece educación formal en desarrollo                      
empresarial para los interesados en potenciar                                 

una microempresa dentro de este                                      
nicho verde de la agricultura.  

• Adultos y jóvenes mayores de 16 años con el deseo de comenzar una actividad productiva para ellos, sus familias o la comunidad 
donde viven o de explorar la posibilidad de comenzar una microempresa en agricultura urbana agroecológica.  

• Estudiantes universitarios de bachillerato o de escuela graduada en áreas afines que desean especializarse para oportunidades de 
autoempleo, desarrollo de una PYME o de trabajo en este nicho verde y urbano de la agricultura. 

• Líderes comunitarios y ambientales, según preparación académica, años de experiencia, méritos y recomendaciones. 

 

En el pasado la agricultura urbana era, mayormente, para subsistir en épocas de depresión económica, en periodos de guerra cuando el 
comercio quedaba interrumpido y en países subdesarrollados para mitigar la pobreza.  A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la 
agricultura urbana ha tomado un nuevo auge al aumentar la conciencia de lo que es una buena alimentación, reconocer el impacto de la 
agricultura tradicional en el medio ambiente, mermar la soberanía alimentaria de muchos países por la globalización y los                            
conglomerados internacionales de la industria agropecuaria y de productos modificados genéticamente, y al surgir las iniciativas de            
ciudades verdes que buscan reducir su huella ecológica al ser más autosuficientes dentro de su propio entorno urbano. 

La agricultura urbana, sobre todo la agroecológica, está aumentando como actividad productiva, tanto para el disfrute de los ciudadanos 
como para la creación de microempresas verdes que sustentan nuevos mercados agrícolas urbanos. Sus beneficios son muchos para la 
población: fortalece la seguridad y la soberanía alimentaria, contribuye a mejorar la calidad de los alimentos y la nutrición, aporta a una 
mejor salud física y mental, enriquece el ambiente citadino, propicia la cohesión y colaboración intergeneracional y comunitaria, y ofrece 

oportunidades de autogestión y empoderamiento. 

 

Los profesores son seleccionados por la Universidad. Todos son reconocidos profesionales con preparación y años de experiencia en            
agricultura, agroecología, urbanismo, nutrición, educación, organización comunitaria, autogestión y empresarismo, entre otras áreas                
afines. Contamos con la colaboración y el endoso de la Cooperativa Orgánica Madre Tierra en el desarrollo del programa para garantizar 
su calidad educativa agroecológica, además de ayudar a profesionalizar y fortalecer este sector de la agricultura tan indispensable para la 
sustentabilidad y los retos del siglo XXI. 

 IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO 

 PROFESORES Y COLABORADORES 

 DIRIGIDO A 

  Agricultura Urbana  

Agroecológica 

 

 
PARA INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

(787) 766-1717 Ext. 6351  

cedes@uagm.edu 

Colabora y endosa el 
Programa:                            

  
IMPRIMA EN 

 Centro de Estudios para el Desarrollo sustentable,   
División de Ciencias, Tecnología y Ambiente  



Consiste en 5 cursos medulares que varían de 12 a 27 horas contacto para un total de 85 horas contacto de cursos medulares,  

todos requisitos para completar el programa de educación continua, y de un mínimo de 27 horas contacto en electivas.                        

Las electivas se ofrecerán por interés o demanda de los estudiantes o de grupos interesados. Se requiere un mínimo de 112 horas 

contacto para obtener el certificado profesional universitario en Agricultura Urbana Agroecológica. 

Los cursos se ofrecerán de forma hibrida (virtual y presencial) en sesiones de 3 horas contacto por semana (algunas visitas de cam-

po pueden ser de 4 horas). Días y horarios: lunes a jueves en las noches, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., o sábados 

de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. o de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. 

IMPORTANTE: Los cursos se pueden tomar de forma individual para obtener horas contacto de educación 

continua. El certificado profesional universitario se otorgará solo a los que completen 106 horas contacto.  

Cinco (5) CURSOS MEDULARES                                                                                                                                 

Todos los cursos medulares son requisitos. 

HORAS              

CONTACTO 

Introducción al huerto urbano (Incluye visita a huerto urbano.)   16 

Prácticas agroecológicas para el huerto urbano I (Curso teórico.)   15 

Prácticas agroecológicas para el huerto urbano II (Curso teórico.)   15 

Mejores prácticas para la siembra agroecológica en el entorno urbano (Requisito: por lo menos uno de los   

cursos anteriores, Prácticas agroecológicas I o II. Este curso es completamente práctico.) 

  27 

Principios de la buena nutrición y selección de productos agrícolas para la salud (Incluye visita guiada al          

Mercado Orgánico de la Placita Roosevelt en Hato Rey y a una plaza del mercado o supermercado.) 

  12 

TOTAL DE HORAS CONTACTO DE LOS CURSOS MEDULARES REQUERIDOS 85 

ELECTIVAS POR TEMA DE INTERÉS PARTICULAR   Una (1) electiva mínima, según tema de interés para el estudiante.               

Plantas medicinales en el entorno urbano     12 

Cultivo de germinados para la cocina natural     12 

Introducción y cuido de gallinas en el huerto urbano     12 

Diseño de huertos integrados a los edificios     12 

Técnicas de productividad para el huerto urbano     12 

Mejores prácticas para la autogestión comunitaria    12 

Mejores prácticas de mercadeo y publicidad para iniciativas de negocio    12 

Mejores prácticas de gerencia y contabilidad para iniciativas de negocio    12 

Curso de tema libre, según demanda o intereses particulares de los estudiantes   

MÍNIMO DE HORAS CONTACTO EN ELECTIVAS POR TEMA DE INTERÉS PARTICULAR   12 

ELECTIVAS DIRIGIDAS   Una (1) electiva mínima, según el objetivo del estudiante.   

Plan de Negocio        15 

Principios de las empresas colectivas: cooperativas y corporaciones especiales propiedad de trabajadores       15 

Prácticas de la economía solidaria       15 

El huerto agroecológico como herramienta educativa       15 

Cómo organizar un huerto comunitario        15 

MÍNIMO DE HORAS CONTACTO EN ELECTIVAS DIRIGIDAS       15 

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA OBTENER EL CERTIFICADO                                                              112 
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