
INSTITUTO DE GESTIÓN AGROPECUARIA DEL PERÚ 

Programa de Membresía para Formación, 

Beneficios: 

 Acceso a todos los cursos virtuales 
 Acceso a todos los exámenes de certificación 
 Opción de retomar todos los cursos y exámenes 
 Opciones disponibles para 6 meses, 1 año y 2 años 

En el creciente entorno tecnológico de hoy en día, la capacitación y la experiencia en 
productos son vitales para el éxito de una organización y de una persona. Con el objetivo de 
formar productores agropecuarios en corto plazo especializados en diversas áreas, además de 
brindar las herramientas necesarias para acceder a nuevos retos en la producción animal. 

El Instituto de Gestión Agropecuaria del Perú el más importante del sector agropecuario le 
entrega la información más completa sobre cursos de gestión, cursos de producción animal, 
cursos de gestión de calidad e inocuidad agropecuaria, cursos en reproducción animal, 
cursos de juzgamiento y organización de ferias agropecuarias, cursos de formulación de 
raciones.  

Nuestros cursos han sido diseñados con altos estándares de calidad, tanto en el contenido 
informativo como en la parte gráfica. Esto nos hace el medio especializado más confiable y 
consultado por quién dirige la empresa pecuaria en nuestro país. 

El Programa de Membresía para Capacitación y Certificación del Instituto de Gestión 
Agropecuaria del Perú, asegura máximo desarrollo de habilidades al mejor precio, al ofrecerle 
acceso ilimitado a los cursos y exámenes de certificación de Gestión Pecuaria por uno o dos 
años a un precio bajo.  

Si usted requiere sólo un número limitado de cursos en un corto periodo de tiempo, también 
está disponible una membresía de 6 meses.  

Membresía por 6 Meses 

Obtenga acceso ilimitadohasta seis cursos de capacitación y tome seis exámenes de 
certificación en un periodo de seis meses.  

Membresía de Un Año 

Obtenga acceso ilimitado a todos los cursos de capacitación y exámenes de certificación de 
Gestión Pecuaria por 12 meses. 

Membresía de Dos Años 

Obtenga acceso ilimitado a todos los cursos de capacitación y exámenes de certificación de 
Gestión Pecuaria por 24 meses.  



Nuestra Relación de Cursos  de la  

Membresía de por 6 Meses*, 1 Año  

y 2 Años* 
 

 
Gestión de la Producción de Cuyes.      (120horas) 
Gestión de la Producción Avícola.      (120 horas) 
Gestión de la Producción de Ovinos y Caprinos.    (120 horas) 
Gestión de la Reproducción de los Animales Domésticos.   (120 horas) 
Gestión de la Producción de Porcinos.      (120 horas) 
Gestión de la Producción y Conservación de Pastos y Forrajes.  (120 horas) 
Gestión de la Producción de Vacunos de Leche.    (120 horas) 
Gestión de la Producción de Vacunos de Carne y Criollos.   (120 horas) 
Gestión de la Producción Apícola.      (120 horas) 
Gestión Ambiental en la Producción Pecuaria.     (120 horas) 
Gestión de la Producción de Camélidos Sudamericanos.   (120 horas)  
 

Cursos de Producción Animal. 
Producción de Conejos.       (120 horas)  
Producción de Codornices.       (120 horas)  
Producción de Patos.        (120 horas)  
Producción de Pavos.        (120 horas)  
Producción de Truchas.       (120 horas)  
 

Cursos de Gestión de Calidad e Inocuidad 

Agropecuaria.       

 
Buenas Practicas de Ordeñó - Calidad de Leche.    (120 horas) 
Gestión de la Industria Láctea.       (120 horas) 
Gestión de la Industria Cárnica.      (120 horas) 

Cursos en Reproducción Animal.    

          
Inseminación Artificial en Vacunos.     (120 horas)  
 

Cursos de Juzgamiento y Organización de Ferias 

Agropecuarias.  

Curso de Juzgamiento de Ganado Vacuno y Caballo Peruano de Paso (120 horas) 
 

Cursos de Formulación de Raciones.      

Curso de Elaboración y Formulación de Raciones para Monogástricos. (120 horas) 
Curso de Elaboración y Formulación de Raciones para Rumiantes.  (120 horas) 



 

Beneficios para la comunidad 
Obtén descuentos exclusivos en tus cursos favoritos. Sé parte de nuestra comunidad hoy.  
 

Aprende de profesionales expertos:  

 Elegimos al mejor talento internacional para preparar cursos prácticos donde te 
enseñan su experiencia a través de clases cortas, todo online. 

 Siempre listos para conversar contigo, cuando quieras. 
 Trabajamos todos los días para ofrecerte la mejor experiencia de aprendizaje y 

resolver todas las dudas que tengas. Puedes comunicarte con nosotros por correo, 
teléfono o chat. 

Costo Membresía Anual 

Perú S/.420.00      

Evaluación por Curso: S/. 50 (Certificado y Envío) 

Otros Países $ 150 

Evaluación por Curso: $ 25 (Certificado y Envío) 

*consulte por email membresía por 6 meses y 2 años 

Pagos: 

Cta. Ahorros Banco de Crédito del Perú BCP 
191-21351959-0-34  
Cta. Ahorros Banco de la Nación 
04-774-239400 
A nombre de Javier Nahum Carranza Terrones 

Desde Otros Países: Hacer giro Western Union (A nombre de Javier Nahum Carranza 
Terrones) nro. de DNI 43076491 País - Perú hacer consultas a (informes@igapperu.com). 

Regístrate en este Link: 

https://goo.gl/ZDs4oi 

En este Link todos los Temarios por Curso: 
https://goo.gl/bsQWwK 

Informes:  

 

Ing. Javier Nahum Carranza Terrones 

Coordinador de Cursos IGAP 
Llámenos: (PE) (051) 965846184 

WhatsApp: (051) 965846184 
Email: informes@igapperu.com 
Website:www.igapperu.com 
Facebookhttps://www.facebook.com/peruigap
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https://www.facebook.com/peruigap

