Diplomado para Capacitación y
Actualización UACh
SCGM

Universidad Autónoma Chapingo
 180 años de experiencia en la educación agrícola
 Especializada en disciplinas de la Agronomía
 2 Unidades Regionales y 8 centros regionales a lo largo
de México

Infraestructura Educativa
 Aulas

 Laboratorios
 Centro de Educación Continua

Objetivo Diplomado
Proporcionar a el personal que labora en actividades de mantenimiento en
campos de golf procesos de capacitación y actualización en los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el desarrollo
adecuado de las labores que son responsabilidad de los superintendentes de
campos de golf y el personal de mantenimiento. Para lograrlo se
desarrollarán actividades académicas que permitan combinar de manera
adecuada los aspectos teóricos y prácticos indispensables para la practica
agronómica de mantenimiento del césped deportivo y las áreas adyacentes
al campo de Golf, promoviendo un enfoque sustentable y de preservación del
ambiente.

 Modelo educativo: El diplomado es de tipo
semipresencial, es decir, que contara con actividades
que se desarrollarán bajo la modalidad de educación a
distancia utilizando para ello la plataforma educativa de
la UACh y actividades presenciales a desarrollarse a
través de seminarios intensivos con el fin de completar
los aspectos teóricos y prácticos incluidos en la
temática del los diferentes módulos educativos del
Diplomado.



TEMAS DEL DIPLOMADO



Módulo 1. Fundamentos biológicos para la práctica agrónomica en cesped deportivo



Modulo 2. Fundamentos de la química para la práctica agronómica en cesped deportivo



Modulo 3. Métodos cuantitativos aplicables a la práctica agronómica en el mantenimiento de
cesped deportivo



Módulo de 4. Tipos de pastos y sus usos en áreas deportivas



Módulo 5. Bases agronómicas para el cultivo de cesped deportivo



Modulo 6. Manejo integrado de plagas insectiles y enfermedades en césped deportivo y plantas
ornamentales.



Módulo 7. Manejo racional de plaguicidas y biocontroladores



Modulo 8. Manejo sustentable de fertilizantes



Módulo 9. Manejo de residuos en un campo de golf



Módulo 10. Sistemas de riego y drenaje



Módulo 11. Arquitectura del paisaje en campos de golf.



Modulo 12. Desarrollo humano



Módulo 13. Cambio Climático

