
 

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN PRODUCCIÓN LECHERA 
ORGANIZADO POR FEPALE – EDICIÓN 2019 

 
 
 
 
La Federación Panamericana de Lechería 
FEPALE lanza la edición 2019 del 
Diplomado Internacional en Producción 
Lechera - Implementación Teórico-Práctica. 
El Diplomado es realizado por el Instituto 
de Capacitación para el Sector Lácteo de 
FEPALE en colaboracion con INIA, INTA y 
FCA-UDE. 
 
En la convocación, FEPALE subraya que el 
crecimiento de la producción lechera y las 
exigencias de los mercados nacionales e 
internacionales hacen cada vez más 
necesaria una actualización profesional y 
obligan a productores y asesores a estar 
informados y capacitados en las últimas 
novedades que hacen a la producción de 
leche. 
 
El curso tiene por objetivo capacitar y 
actualizar en los principales temas que 
hacen a la producción de leche con las 
últimas novedades y tendencias en cada 
uno de los temas abordados. También 
busca crear un marco de intercambio entre docentes y participantes, 
teniendo en cuenta el marco enriquecedor que se da en la actividad 
por contar con docentes y participantes de variados países. 
 
El Diplomado adopta la modalidad de formación a distancia. Con 
una fecha de inicio el 29  de Abril 2019, el Curso se derarrolla en 8 
horas semanales, por un total de 168 horas. El certificado del curso 
es emitido por todas las instituciones participantes. 
 
El curso permite la combinación del trabajo con el estudio y los 
conocimientos adquiridos pueden ser aplicados inmediatamente por 
los participantes en sus actividades de producción lechera. Además 
brinda la posibilidad de interactuar con el equipo docente integrado 
por especialistas e investigadores de primer nivel internacional. 
 
El programa del curso incluye un primer modulo de introducción y 
siete unidades temáticas que se presentan en detalle en el 
programa publicado en la pagina web de FEPALE. 
 
 
Para saber más y participar 
 
Programa del Diplomado 
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Programa de Cursos de FEPALE 
 
FEPALE en Facebook 
 
Sitio web DairySustainabilityFramework.org 
 
 
 
 

https://fepale.org/capacitacion/
https://www.facebook.com/fepaleok/
https://dairysustainabilityframework.org/

