
CONVOCATORIA
Curso Especializado en

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Cultivo de Vainilla



Contáctanos a través de la 

LÍNEA DIGITAL

SEIGEN
961.462.93.40 

En caso de violencia
hacia las mujeres y niñas 

La Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas y Vainilla La Luna

invita a participar en el concurso de dos becas para el

Mujeres interesadas en aprender sobre el cultivo de vainilla, productoras principiantes o 
experimentadas, estudiantes, profesionales y académicas de áreas afines. 

Aprender a diseñar sistemas de producción únicos e innovadores imitando a la 
naturaleza y su tecnología. 

Fechas de realización: 15 y 16 de abril de 2023. 

Hora: 08:30 a 16:30 horas. 

Lugar: Salvador Urbina, Chiapa de Corzo, Chiapas. 

Modalidad: Presencial. 

Dirigido a: 

Objetivo: 

Facilitan: 

Líder del proyecto Vainilla La Luna, practicante de Agroforestería 
Sintrópica y estudiante de Seguridad Alimentaria.

Química Karla Mancilla Rincón. 

Consultor especializado en vainilla con cursos impartidos a nivel 
nacional e internacional y amplia experiencia de trabajo con 
productores.

Mtro. David Moreno Martínez. 
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13 módulos teóricos

1. Vainilla natural vs vainilla sintética.

2. Especies, variedades y cultivares de vainilla.

3. Historia Natural de la especia.

4. Cultivo de la vainilla en México.

5. Sistema de cultivo de la vainilla.

6. Planeación de un sistema de cultivo. 

7. Siembra de vainilla.

8. Mantenimiento de una plantación.

9. Preparación para la floración. 

10. Polinización, desarrollo del fruto y cosecha.

11. Nutrición.

12. Plagas y enfermedades.

13. Caída del fruto.

Temática: 

1. Identificación de las principales especies.

2. Selección y corte de esqueje.

3. Siembra.

4. Encauce para  desarrollo vegetativo.

5. Encauce para floración.

6. Manejo de sustratos.

7. Propagación por técnica de segmentos nodales y 
microtúles.

8. Evaluación del desarrollo de una plantación.

8 sesiones prácticas: 
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Recepción y bienvenida 8:30 a. m.

Módulos teóricos / prácticos 9:00 a 13:00

Comida 13:00-14:00

Módulos teóricos / prácticos 14:00 a 16:30

Se destinará un tiempo para recorrido, retroalimentación, 
repaso y dudas.

Agenda general: 

2 esquejes de 

Antología impresa y recursos digitales.

Servicio de café y pozol de cacao.

1 comida cada día.

No incluye hospedaje, ni traslado a la sede.

Área de acampado disponible previa solicitud.

*La beca cubre el valor real del curso que es 
de 3 mil 500 pesos mexicanos.

Incluye: 

Curriculum Vitae (una cuartilla, máximo)

Carta de exposición motivos (una cuartilla, máximo)

Carta compromiso de participación en el curso 
(descargable en la liga de postulación) 

Requisitos: 

Del 15 de marzo al 2 de abril

Periodo y plataforma de registro: 

Vanilla planifolia.
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Los resultados serán notificados el  viernes 7 de abril
a través de la dirección de correo electrónico 
suministrada por las concursantes.

Para cualquier duda correspondientes a la 
documentación requerida para postularse a esta 
convocatoria pueden comunicarse en horario de oficina a 
los siguientes teléfonos:

961.264.30.25 ó al 961.691.40.20, 691.40.40, 
extensión 68042

Para cualquier duda correspondientes al uso y 
funcionamiento de la plataforma de convocatorias 
pueden comunicarse, en horario de oficina, a los 
siguientes teléfonos:

961.264.30.25 ó al 961.691.40.20, 691.40.40, 
extensión 68010y/o al  correo e lectrónico 
informatica@seigen.chiapas.gob.mx

Resultados:

Informes:

Postulante en:

http://seigen.chiapas.gob.mx/convocatorias/
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