Redagrícola

Curso Internacional de Hormonas Vegetales y Reguladores de Crecimiento:

Eficiencia en el uso para una mayor
producción agrícola.

Dirigido a: Ing. Agrónomos, personal de empresas de insumos agrícolas, gerentes
técnicos, productores, jefes de campo, gerentes agrícolas, asesores y principales
actores en la cadena de producción agrícola que deseen instruirse en la aplicación
correcta y efectiva los reguladores de crecimiento y conceptos específicos de las
principales hormonas vegetales, con el fin de lograr los mayores rendimientos en los
cultivos.
Este año el curso profundizará en las hormonas más utilizadas en la producción agrícola, como son las auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido abscícico y etileno. Las
demás hormonas de importante uso agrícola serán además abordadas en las dos
clases iniciales.
Formato del curso: Las sesiones se realizarán a través de un sistema de videoconferencia (Zoom) y serán lanzadas desde nuestra Plataforma de Educación Redagrícola, donde habrá material complementario. Las sesiones quedarán grabadas y estarán disponibles hasta 15 días finalizado el curso.

12 sesiones

Horario:

Lunes y miércoles
Del 14 de junio al 26 de julio de 2021

18:00 a 20:30 hora de Chile
17:00 a 19:30 hora Perú/Colombia

PROGRAMA

AUSPICIOS

VALOR DE LA ENTRADA
USD 250 + IMPUESTOS

EARLY BIRD 10 % DE DESCUENTO - OFERTA DISPONIBLE HASTA EL 15 DE MAYO 2021

PROGRAMA
Sesión 1 (14/06/21) Abierta al público
Parte I: Introducción de conceptos de hormonas
vegetales y reguladores de crecimiento.

SESIÓN 2 (16/06/21):

Parte II: Introducción de conceptos de hormonas
vegetales y reguladores de crecimiento.

SESIÓN 3 (21/06/21):
Auxinas.

SESIÓN 4 (22/06/21):
Auxinas.

SESIÓN 5 (30/06/21):
Giberelinas.

Dr. Thomas Fichet
Especialista en hormonas vegetales y reguladores de crecimiento
Thomas es Doctor, ingeniero agrónomo. Actualmente, se desempeña como profesor
asistente del Departamento de Producción
Agrícola, de la Facultad de Agronomía de
la Universidad de Chile. Entre sus áreas de
especialización e investigación destacan:
Fisiología de las hormonas vegetales y reguladores de crecimiento y frutales de hojas
persistente.

SESIÓN 6 (05/07/21):
Giberelinas.

SESIÓN 7 (07/07/21):
Citoquininas.

SESIÓN 8 (12/07/21):
Citoquininas.

SESIÓN 9 (14/07/21):
Ácido abscísico.

SESIÓN 10 (19/07/21):
Ácido abscísico.

SESIÓN 11 (21/07/21):
Etileno.

SESIÓN 12 (26/07/21):
Etileno.

AUSPICIOS
Pre Evento

• Marca de empresa en web de Eventos Redagrícola, Plataforma
Educación Redagrícola y Agrifood365.
• Marca de la empresa en mailing de promoción del evento.

Durante el
Evento

• Presencia de marca en video de apertura del evento.
• Presencia de marca en Plataforma de Educación Redagrícola.
• Acceso a material promocional de empresa a través del bolso
de bienvenida (brochure, folleto, video).
• Exhibición de video de marca de 1 minuto durante las sesiones
del evento (1920 x 1080 px, en formato mp4).
• Cápsula de la empresa durante el periodo del curso en RRSS
de 30” (1920 x 1080 px, en formato mp4).
• Charla de empresa 15-20 minutos en una de las sesiones del
evento.
• 10 entradas de cortesía para agricultores y/o personal de la
empresa.

Post Evento

• Todos los videos de las conferencias y las charlas de empresas
quedarán en la plataforma por 15 días luego de finalizar el
evento.
• Informe de participación y métricas digitales al cierre del
evento
• Mailing de cierre de curso con presencia de logo del
auspiciador.
• Marca en video de agradecimientos post evento en RRSS de
Redagrícola.

VALOR DE AUSPICIO: USD 2.500 + IMPUESTOS

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

entradas.chile@redagricola.com
+56 2 2201 0550
+56 9 5859 7806

marketingperu@redagricola.com
entradas.peru@redagricola.com
+51 941 432603
+51 940 181293
+51 959 716893

colombia@redagricola.com
entradas.colombia@redagricola.com
+ 57 322 7438479

www.redagricola.com

