
  

 
Estimados colegas y amigos! 
 
Es grato saludarlos y hacer de su conocimiento que las empresas ARBORIZACIONES EIRL y  
Consultores Asociados de Servicios Ambientales - SERFOR S.R.L., con 22 y 7 años de experiencia, 
respectivamente, en la actividad forestal, han organizando el dictado intensivo de 2 importantes 
Cursos de carácter Internacional a efectuarse entre setiembre 2015 y enero 2016.  
 

ANTECEDENTES 
 

En el 2014, conjuntamente con el Capítulo Forestal del CIP Lima, se ofreció el I curso de 
capacitación internacional sobre viveros forestales, evento presencial que se efectuó en la ciudad 
de Lima con la participación de 65 profesionales y técnicos dedicados a la actividad de las 
plantaciones forestales habiéndose contado con expositores de Colombia, Costa Rica, Argentina, 
Chile y de Perú. 

Para este año 2015, teniendo en consideración la gran demanda de profesionales y técnicos con 
conocimientos técnicos sobre plantaciones forestales por parte de instituciones del sector público 
y privado, se ha programado el dictado de 2 Cursos intensivos de carácter internacional:     

• II CURSO: “TECNOLOGIAS MODERNAS PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL EN VIVEROS DE ALTA 
TECNOLOGÍA”. 

 
• I CURSO “INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES CON 

FINES COMERCIALES Y AMBIENTALES”. 
 

OBJETIVO  

El objetivo fundamental es impartir conocimientos técnicos científicos innovativos sobre 
producción de plantas en viveros forestales modernos y sobre instalación y manejo de 
plantaciones forestales y agroforestales  con fines comerciales y ambientales, buscando optimizar 
los conocimientos y competencias de los profesionales y técnicos responsables de los programas y 
proyectos de reforestación que se ejecuta en el territorio nacional.   

PÚBLICO OBJETIVO 

Inversionistas forestales, reforestadores, tomadores de decisiones, autoridades del sector público 
forestal, gerentes de recursos naturales y de medio ambiente de los gobiernos regionales y 
locales, formuladores de proyectos, consultores forestales; supervisores, residentes y 
profesionales y técnicos de los proyectos de reforestación; personal profesional y técnico de las 
OGNs,  técnicos de campo, viveristas, semilleristas, en general, toda persona ligada a las 
plantaciones forestales de la actividad pública y privada. 

 



  

MODALIDAD DEL DICTADO 

Se tendrá  en consideración los siguientes aspectos: 1) que los potenciales participantes proceden 
de todo el país , muchos de ellos laborando en diferentes instituciones públicas y privadas, siendo 
difícil su convocatoria a un solo lugar;  2) actualmente, el dictado de cursos a distancia, tienen el 
mismo valor que un curso presencial; se ha determinado entonces que la modalidad de dictado 
será vía ONLINE (Vía internet), con exposiciones semanales (sábados) orientados a desarrollar en 
los participantes la capacidad de autoaprendizaje, disciplina, organización del tiempo y 
lógicamente mayores habilidades de manejo de tecnologías de información. Los participantes, 
cada semana, presentaran un informe de los temas tratados y para la culminación se tomará un 
examen final y la presentación de una monografía sobre algún tema tratado. 

EXPOSITORES 

Los 2 Cursos serán dictados por 15 expositores de enorme experiencia y valía a nivel nacional e 
internacional: 1) 7 expositores internacionales de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Chile, 
todos ellos, profesionales de mucho prestigio empresarial, académico y científico, autores de 
varías publicaciones forestales, dedicadas exclusivamente a los temas de exposición y que han 
participado activamente en el desarrollo y auge de las plantaciones forestales en sus países de 
procedencia. 2) 8 expositores nacionales, que trabajan en el campo empresarial, académico y de 
investigación, conocedores de la importancia de la reforestación para el país y todos con intensa 
preparación técnica en cursos internacionales de plantaciones forestales dictados en Brasil, 
Argentina, Costa Rica, entre otros.   

DURACION 

Cada curso, tendrá una duración de 2.5 meses. Se iniciará en el mes de setiembre 2015 para 
finalizar en enero 2016. 

TEMARIO 

Para cada curso, se ha elaborado un temario que comprende aspectos importantes de cada uno 
de las fases de de las actividades sobre viveros y plantaciones; también, con la finalidad de brindar 
moderna información técnica científica aplicada de todo el proceso de producción de plantas y de 
la instalación y manejo de plantaciones forestales, se ha programado 8 conferencias magistrales 
sobre los adelantos tecnológicos logrados en Costa Rica, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Perú 
en cultivo de especies forestales de gran demanda en el mercado forestal mundial; los 
conferencistas tienen amplía experiencia por haber laborado o estar actualmente, gerenciando 
importantes instituciones como el CATIE en Costa Rica, empresas El Semillero y Zuchem en 
Colombia, International Paper y PROTECA en Brasil, INTA en Argentina, INFOR en Chile, 
REFORESTA PERÜ y UNALM en nuestro país. 

 

 



  

INVERSIÓN 

Los costos del evento, son promocionales y están en relación directa a la envergadura o nivel de 
los expositores; se han considerado pagos corporativos para empresas y proyectos, así como para 
estudiantes y técnicos dedicados a la actividad forestal. 

MAYOR INFORMACION EN EL CATALOGO ADJUNTO – SE ADJUNTA LA  FICHA DE INSCRIPCION. 

Saludos cordiales, 

 

Armando Quispe Santos 
D.N.I. N° 08378361      
ARBORIZACIONES E.I.R.L. 
Calle Manuel Jaramillo N° 871, Asoc. Santa Rosa,  S.J.M., Lima 29 
Telefax: (511) 4503165 / 4501172 
RPM (Gerencia): #669591 Cel: 999058001 
RPM (Ventas): #675635 Cel: 999396891 
RPM (Adm.): #675634 Cel: 999396890 
Gerencia: arboliza@gmail.com  
Facebook: arborizaciones 

 
www.arborizaciones.pe 
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