ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO
SECRETARÍA AUXILIAR DE JUNTAS EXAMINADORAS
JUNTA DE AGRÓNOMOS

SOLICITUD PARA CERTIFICACIÓN DE
ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUADA

I. INFORMACIÓN GENERAL

_
_

______
________________________

Nombre del coordinador o persona a cargo:

_____ ______________________________
____________________________ _______

Nombre de la entidad o corporación (si aplica)

_

Número de certificación de proveedor

_

Dirección Física

_
_

Dirección Postal

_
_

______________________________

____________

Número de Incorporación (si aplica)
Teléfono Oficina
Fax
:
E-Mail

Teléfono Móvil: _

__________________

:

Website : _

_____

II – PERFIL DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA A OFRECER:
1. Titulo:_______________________________________________________ ___________
2. Fecha: __________________________________________________________________
3. Clase de Actividad:
a. Profesional Agrícola

SI

NO ___________

b. Profesional no Agrícola

SI __________

NO ___________

4. Tiempo de duración:
5. Horas/Crédito de Educación Continuada solicitadas:
6. Lugar(es) donde se llevará a cabo la(s) actividad(es):
7. Coordinadores (alternos) de la (s) actividad(es):
___________________________________________

8. Área(s) Especialidad(es) de la profesión que atiende el curso o tema propuesto:

9. Breve descripción del contenido del curso o taller propuesto:
____

10. Objetivos de la actividad:

11. Recursos y documentos para llevar a cabo la actividad como instructores.
Ej. Estrategia educativa y metodología de evaluación

12. Programa de la actividad – Materiales y recursos educativos a ser utilizados y resumen de
la(s) de la(s) actividad(es) (ofrecer una breve descripción):

13. Se recomienda se incluya evidencia sustancial que sustente las capacidades de los deponentes
así como de quien propone ofrecerlos:

III. CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR:

______de _______________ de 2010
Yo,

__________________________, certifico que toda la información

ofrecida a la Junta Examinadora (JECEAA) y el Colegio de Agrónomos de PR es
correcta. La Organización y/o este servidor_________________________________,
asumimos toda la responsabilidad de llevar a cabo la(s) actividad(es) antes
mencionada(s) utilizando el (los) recurso(s) educativo descrito(s) en esta solicitud. El
Colegio de Agrónomos, deberá evaluar la actividad educativa de acuerdo a los
criterios de calidad establecidos por el Reglamento de Educación Continuada para
Agrónomos, para la emisión del Certificado Oficial de Educación Continuada a los
participantes.
Nombre: ____________________________________________________________________
Firma: _______________________________________________________________________

IV – ANEJOS:
a.

Evidencia de capacidad de ofrecer programas de educación continuada.

b.

Currículum vital o resume de todos los deponentes que participaran en la actividad.

c.

Otros documentos para sustentar capacidades de ofrecer actividades de educación continuada.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA JUNTA
Fecha__________________________
_________Aprobado

__________Denegado

________________________________
Presidente

_______________________________
Vicepresidente

__________________________________
Secretario

________________________________
Miembro de la Junta

__________________________________
Miembro de la Junta

31/10/2005

