
--  Programa de Horticultura:Programa de Horticultura:  

Jesús Aular Dr. 

María Carolina Cásares Dra. 

Jorge Parés Dr. 

Norberto Maciel PhD. 

Norca Mogollón  Dra. 

Maritza Ojeda PhD. 

María Pérez de Camacaro PhD. 

Reinaldo Pire Dr. 

Jhonathan Torres Dr. 

Julio Ernesto Muñoz Dr. 

Los programas de investigación enfocan aspectos de          

las especies hortícolas  relativos a: 

Estudios de semillas y viabilidad 

Propagación convencional e in Vitro 

Crecimiento, desarrollo, floración y fenología 

Fisiología de estreses y  relaciones hídricas  

Nutrición mineral, fertilización y sustratos 

Manejo y prácticas hortícolas 

Manejo poscosecha  

República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Centroccidental 

“Lisandro Alvarado” 

Decanato de Agronomía 

Coordinación de Postgrado 

Telf.   (0251) 259.2565 – 259.2566 

Fax. (0251) 259.2571 

E-mail: poshort@ucla.edu.ve  
               postdag@ucla.edu.ve 

                Web: www.ucla.edu.ve 

Dirección Postal:Dirección Postal:  
Postgrado de Agronomía 

UCLA – Apartado 400 

3001 Lara. Venezuela  

 

Maestría en HorticulturaMaestría en Horticultura  

Palavecino, Edo. Lara – Venezuela 

Marzo, 2016 

AUTORIDADES 

Edgar Alvarado 
Vice-Rector Administrativo 

Francesco Leone 
Rector 

Nelly Velásquez 
Vice-Rectora Académica 

Edgar Rodríguez León 

Secretario General 

Nerio Naranjo 
Decano de Agronomía 

Norberto Maciel de Sousa 

Director de Postgrado 

Williams Hidalgo 

Coordinador Postgrado de Agronomía 

Carolina Cásares 

Coordinadora Programa de Maestría en Horticultura 

Para mayor información contactar a:Para mayor información contactar a:  
Postgrado de Agronomía 

Calle 1 entre avenida General Patiño y Redoma de 

gua Viva, frente a Urbanización Terepaima, 

Cabudare, Edo. Lara. 

Líneas de Investigación 

--  Programa de FitopatologíaPrograma de Fitopatología  

--  Otras Unidades del DecanatoOtras Unidades del Decanato: 

Alvaro Anzalone Dr. 

Miguel Arizaleta MSc. 

Rosa Briceño Dra. 

Andrés Kowalski PhD. 

Hernán Laurentín PhD. 

Héctor Miranda Dr. 

Rosario Valera MSc. 

Guillermo Vargas MSc. 

--  Invitados de Otras InstitucionesInvitados de Otras Instituciones  

PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

 

mailto:poshort@ucla.edu.ve
http://www.ucla.edu.ve/


Introducción 

La Universidad Centroccidental “Lisandro 

Alvarado” (UCLA)  a través de la Coordinación del 

Postgrado del Decanato de Agronomía ofrece un 

programa de estudio para obtener el grado de 

Magister Scientiarum en Horticultura en las opciones 

de Fruticultura, Olericultura y Plantas 

Ornamentales. 

El Programa se desarrolla en la sede del 

Postgrado de Agronomía en Palavecino, Edo. Lara  

con la colaboración de otras unidades de esta 

Universidad y de otras universidades e instituciones 

nacionales e internacionales, con el objetivo de 

formar expertos de alto nivel en las Ciencias 

Hortícolas 

PERFIL PROFESIONAL 

El profesional egresado de la Maestría estará en 

capacidad de: 

 

1.Realizar investigaciones y aplicar los diferentes 

métodos de producción y manejo de cultivos, y 

productos hortícolas para enfrentar con eficiencia los 

problemas existentes en el campo de la horticultura. 

2. Impartir docencia sobre cultivos hortícolas. 

3.Ofrecer asistencia técnica y dirigir programas de 

servicios, o participar en la transformación de 

productos hortícolas a través de los procesos 

agroindustriales o directamente como productor en 

las áreas de fruticultura, olericultura y plantas 

ornamentales.  

REQUISITO DE INGRESO 

El Postgrado se ofrece para Ingenieros 

Agrónomos, pero su flexibilidad permite admitir 

otros profesionales  como Licenciados en Biología, 

“Bachelors” en Agricultura o profesionales afines, 

previa nivelación de conocimientos en algunas áreas 

específicas de la agronomía, básicas para el 

desempeño eficiente del cursante de maestría. 

DURACIÓN E INICIO DE LA MAESTRÍA 

El programa consta de 8 trimestres de 8 semanas cada 

uno, en los cuales se deberá aprobar un mínimo de 36 

Unidades de Crédito (U.C.) incluyendo 6 U.C. de 

investigación, correspondientes al trabajo de grado. El  

anteproyecto debe ser entregado y autorizado antes de 

finalizar el IV Trimestre y la presentación y aprobación 

del trabajo en un plazo no mayor del tiempo regido por 

ley para maestría, 4 años contados a partir del inicio. La 

cohorte tiene inicio en Enero. 

ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN 

Los formularios para solicitud de admisión pueden ser 

obtenidos o solicitados a través del correo electrónico o 

por teléfono en el Postgrado de Agronomía y deberán ser  

introducidos con un mínimo de 6 meses de anticipación a 

la fecha del inicio del curso.  

     Los formularios, debidamente llenos, deberán ir 

acompañados de los siguientes recaudos: 

1.Original Fondo Negro del título profesional registrado 

2.Original Calificaciones obtenidas durante la carrera, 

incluyendo su posición relativa en el grado 

3.Resumen Curricular 

4.Dos fotografías de frente, tipo carnet 

5.Copia Cédula de Identidad ampliada 

 

BECAS 

Los aspirantes a cursar el postgrado que no disponen 

de apoyo financiero pueden solicitar becas a instituciones 

públicas o privadas. Para ello cuentan con el apoyo 

logístico por  parte del Postgrado de Agronomía UCLA. 

ASIGNATURAS 

                      Obligatorias:Obligatorias:  

  Generales Generales (1-3 U.C)  

Horticultura principios y prácticas  avanzadas  

Fisiología vegetal avanzada   

Diseño y técnica experimental  

Relación-suelo-agua-planta-atmósfera   

Manejo Poscosecha de productos hortícolas    

Seminarios I y II                                                             

                Trabajo de Grado I, II y III 

  Especificas por  opción Especificas por  opción (3 U.C)  

Fruticultura I y II 

Olericultura I y II 

Producción de Ornamentales I  y II 

                      Electivas : (U.C Variable de 1 a 2)Electivas : (U.C Variable de 1 a 2)  

Biología molecular  

Biología y tecnología de semillas hortícolas 

Crecimiento y desarrollo de plantas hortícolas 

Control químico de malezas 

Enfermedades de cultivos hortícolas 

Formulación y evaluación de proyectos 

Frutales menores 

Horticultura paisajista 

Manejo avanzado de malezas 

Manejo del riego en cultivos hortícolas 

Manejo integrado de plagas en cultivos hortícolas 

Manejo  de la nutrición mineral de plantas 

Mejoramiento de plantas hortícolas   

Microtécnia e histología vegetal   

Propagación  de plantas 

Transformación genética para el mejoramiento  

de plantas hortícolas  

Revisión de artículos científicos 

Tópicos especiales I, II 

Viticultura y Enología Tropical 

 

Notas: - Las asignaturas de Fitopatología son  

               electivas en este programa. 

             - Ingles técnico es requisito de egreso. 


