
 
Proyecto de Extensión Docente 

ED-3084 
Actualización en Fitopatología 

María del Milagro Granados-Montero  
Departamento de Protección de Cultivos 
Escuela de Agronomía  

Capacitación para una mejor labor profesional 

OBJETIVO 

Actualizar a profesionales en Agronomía y afines, así como capacitar a productores por 
medio de metodologías participativas en tópicos fitopatológicos de importancia econó-
mica para fortalecer competencias y mejorar la calidad de su actividad profesional. 

Charlas con especialistas 

Talleres 

Días de campo 

Material didáctico 

ED-3084 nació en 2014 debido a la necesidad de capacitación en temas relacionados a 
enfermedades de plantas, identificada al conversar con usuarios de la Clínica de Dia-
gnóstico en Fitopatología (proyecto de acción social ED-313), así como con profesiona-
les afines a la Agronomía, como Biólogos, Biotecnólogos, Ingenieros Agrícolas y Fores-
tales; los cuales en los últimos años se desempeñan en la asesoría a productores agríco-
las, pero poseen muy poca formación en temas fitopatológicos 

Hasta el momento, no se co-
noce que en Costa Rica exis-
ta un proyecto similar, que 

se preocupe por la educación con-
tinua de profesionales relaciona-
dos a la fitoprotección, así como de 
productores líderes. 

Otro logro relevante del proyecto ha sido la utilización de la red social  
Facebook (@ActualizacionFitopatologiaUCR) como herramienta de difusión de las acti-
vidades, divulgación de contenidos fitopatológicos e 
información sobre congresos, simposios, cursos cortos 
y actividades ofrecidas por diversas entidades, tanto 
nacionales como internacionales; lo que multiplica las 
posibilidades de capacitación.  

Se ha capacitado a personal 
del Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería, Servicio Fi-

tosanitario del Estado y académi-
cos del Tecnológico de Costa Rica 
y Universidad Nacional, esto re-
fuerza la imagen de la Universidad 
de Costa Rica como pionera y de 
alto nivel. 

La población meta confía en la Universidad 
de Costa Rica como ente capacitador.  

HALLAZGOS 

La población meta requiere actualización 
en otros temas agronómicos. 

Se capacitaron más hombres que mujeres.  

EXPERIENCIAS 

“Muy buen taller!!”  
33 años, M.Sc. 

“Gracias por su paciencia” 
25 años, Bach. 

“Más duración del curso para abarcar 
más detalles” 43 años, M.Sc. 

“Que las den más seguidas” 
 38 años, Primaria. 

“Dar seguimiento en finca” 
 50 años, Secundaria. 

“Que la actividad se debe seguir” 
 52 años, Primaria. 

“Muchas gracias por la oportunidad de participar” 
55 años, Lic. 

“Ampliar a otros temas” 

“Hacer un módulo más avanzado” 
29 años, Lic. 

Proyecto enmarcado en la temática que concibe la extensión y acción 
social como una actividad académica y generadora de conocimiento. 
Un hecho educativo.  
Pretende reflejar el valor de la educación continua en la población, así 
como la necesidad de implementar políticas institucionales que la 
promuevan y apoyen.  


