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La carrera de Ingeniería Agronomía de
la Unidad Académica Taipiplaya de la
UNIBOL AYMARA-TUPAK KATARI, viene
desarrollando actividades académicas
tanto teóricas y prácticas. Es así que
nuestra institución nace con finalidad
de formar profesionales capaces, con
criterios técnicos científico, formando
una cadena productiva y participativa.
OBJETIVO



Realizar las prácticas acordes
a la Asignatura, tomando en
cuenta que las practicas son
fundamental

para

los

estudiantes de la carrera de
Ingeniera

Agronomía.

Asi

mismo,

fortalecer

conocimientos

a

los

estudiantes, promoviendo la
capacidad de desarrollar las
técnicas

de

investigación

científica, aplicar y adaptar
con nuevos conocimientos
que permitan el desarrollo
complementario

con

visión de emprendedor.

una

FRUTICULTURA

La fruticultura es el cultivo
de árboles frutales. Estos
comprenden plantas con
diferentes características
morfológicas.Las
diferentes plantas frutales
se
distinguen
particularmente por su
hábito
y
ciclo
de
crecimiento, las formas de
renovación de sus hojas, y
su adaptación a ciertos
climas

VIAJES DE PRACTICAS
Dentro de la malla
curricular en la que nos
regimos, a la parte
práctica como base
fundamental de su
enseñanza, es así que se
procede a realizar visitas
a granjas
emprendimientos,
Instituciones,
Universidades, etc.

.
CLASES PRACTICAS
Las clases practicas se
desarrollan en las áreas
de producción de café
desde el vivero hasta su
producción.

VIVERO FRUTICOLA
Practicas agronómicas
en vivero de fruticultura
desde la propagación
sexual y asexual hasta
que los plantines tengan
un buen desarrollo.

PROPAGACION DE LAS PLANTAS FRUTALES
La propagación sexual de palta, preparación de sustrato, enfilado y repicado

INJERTO EN PLANTAS DE PALTA Y CITRICOS
Los estudiantes realizando prácticas de diferentes técnicas de injertado en vivero frutícola con el
fin de mejorar la calidad de formación de los estudiantes

EL FRUTO DE TU PROPIO TRABAJO ES MAS DULCE QUE
TODOS

Ciencia producción y tecnología

Ciencia

