


El ObjetiVO de la capacitaci6n del CIMMYT 
Los investigadores que asisten a nuestros cursos constituyen un 
factor fundamental para el logro de la seguridad alimentaria en 
sus paises de origen. Al capacitarlos, el CIMMYf los ayuda a 
ayudar a los agricuJtores mas pobres del mundo a alcanzar una 
mayor seguridad alimentaria y una mayor sustentabilidad. 

lPor que es diferente la capacitaci6n del CIMMYT? 
Nuestras actividades de 
capacitaci6n son muy 
especializadas, pues permiten a los 
investigadores desarrollar y 
perfeccionar su capacidad de realizar 
investigaci6n que responda a las 
diliciles circunstancias en los paises 
en desarrollo. Esto contrasta con la 
mayoria de los cursos que se ofrecen 
en las universidades y otras 
instituciones academicas de los 
pafses industrializados, que no 
cuentan con este enfoque practico y 
especilico. 

Nuestros cursos tienen una 
perspectiva mundial. Dado que el 
CIMMYf trabaja en Asia, Africa y 
America Latina, los investigadores 
que asisten a los cursos se benefician 
del gran acervo de informaci6n y 
datos recopilados por nuestro 
programa mundial de investigaci6n. 

Los participantes provienen de 
muchos paises, Jo que Jes brinda la 
oportunidad de intercambiar 
informaci6n, experiencias y 
estrategias que podrian ser utiles en 
otros lugares y contextos. 

Este mismo tipo de intercambio 
tiene lugar entre los participantes y 
los cientilicos del CIMMYf que 
imparten los cursos. Los 
instructores y sus colegas del 
CIMMYf -muchos de ellos 
cientilicos reconocidos en el ambito 
intemacional-ayudan a los 
participantes a aplicar metodos de 
investigaci6n de vanguardia. 

El CIMMYT fomenta una 
comunidad intemacional de 
investigaci6n. El desarrollo de 
recursos humanos en el CIMMYf 
vincula a los investigadores que 
asisten a los cursos con una 
comunidad cientifica extensa e 
interactiva. Los participantes y el 
personal del CIMMYf forjan una 
comunidad de investigaci6n que 
continua operando mucho tiempo 
despues de que los cursos terrninan. 
No es raro que los egresados del 
CIMMYf logren dar un fuerte 
impulso a la agricultura en sus 
paises de origen. 



l Que cursos ofrece el CIMMYT? 
Las listas de cursos se envian al 
personal de nuestras oficinas 
regionales y a los programas 
nacionales de investigaci6n agricola 
en los paises en desarrollo, y tambien 
se publican en la pagina web del 
CIMMYf: www.cimmyt.cgiar.org. 
Para participar en los cursos, los 
investigadores deben ser propuestos por 
nuestros representantes en las 
regiones, y la propuesta debe ser 
aprobada por el instituto donde 
trabajan los investigadores (vease 
";, Quien puede participar en nuestros 
cursos?"). 

Nuestras actividades se dividen en 
cuatro categorias: 

e Cursos generales para profesionales de 
reciente ingreso en los programas 
nacionales de investigacion. Estos cursos, 
impartidos en Mexico, pais sede del CIMMYT. 
proporcionan las bases del aspedo practico 
de la investigaci6n agricola para 
complementar el trabajo te6rico. lncluyen 
formaci6n pradica en el campo y en el 
laboratorio, en la que se destaca el trabajo en 
equipo y la integraci6n de disciplinas en la 
investigaci6n agricola. Ejemplos: Cursos de 
mejoramiento de maiz y trigo, y el curso en 
quimica de trigo y calidad industria·I. 

e Cursos especializados. Estos cursos, 
celebrados en Mexico y otros lugares, 
permiten a los investigadores ampliar sus 
conocimientos abordando temas especiales 
de alta prioridad para sus organizaciones y el 
CIMMYT. Ejemplos: Cursos de biotecnologia 
aplicada en tecnicas de marcadores 
moleculares e ingenieria genetica; Sistemas 
de lnformaci6n Geografica; modelaci6n de 
suelos y cultivos; mejoramiento de maiz para 
sequia y escasez de nitr6geno; y talleres y 

conferencias en temas especiales, por ejemplo, 
patologia y control de ciertas enfermedades. 

e Capacitacion para profesionales de 
experiencia media y avanzada. El 
CIMMYT proporciona, en Mexico o en alguna 
otra localidad, segun se considere apropiado, 
la oportunidad de profundizar en el 
mejoramiento de maiz y trigo y en materias 
especializadas de interes para el investigador, 
la instituci6n a la que pertenece y el CIMMYT. 
Ejemplos: Ejecutar un programa de 
investigaci6n sobre un tema especial por un 
periodo prolongado (por ejemplo, como 
miembro de nuestro programa de Cientificos 
Visitantes); y cursos avanzados en 
mejoramiento de maiz y trigo. 

e Cursos locales y regionales para 
profesionales de reciente ingreso y 

experimentados; capacitacion para 
familias campesinas. Estos cursos se 
ofrecen peri6dicamente en colaboraci6n con 
los programas nacionales de investigaci6n. Un 
mayor numero de personas se beneficia con 
estas oportunidades de capacitaci6n en los 
ambitos regional y local, y el contenido de los 
cursos esta mas relacionado con las 
condiciones locales. Ejemplos: Cursos de 
manejo agron6mico del maiz y el trigo (Este de 
Africa): cursos de investigaci6n en el manejo 
del maiz (varios lugares); investigaci6n en el 
manejo de cultivos y transferencia de 
tecnologia, el INTA-Argentina y el CIMMYT; 
mejoramiento de trigo de invierno (varias 
localidades); investigaci6n en economia y 
politicas (Este de Africa); la Red Asiatica de 
Biotecnologia de Maiz (AMBIONET) (varios 
cursos en Mexico y Asia); cursos de producci6n 
de trigo para familias campesinas 
(Bangladesh); transferencia de biotecnologia a 
los programas nacionales (Kenia y Zimbabwe); 
y producci6n de semilla de maiz (varias 
localidades). 



l Qui en puede participar en nuestros curses? 
La recomendaci6n de parte de nuestro 
personal (sobre todo en las regiones) 
es requisito indispensable. Tambien se 
requiere el permiso de la instituci6n en 
la que trabaja el investigador. Se ruega 
a los investigadores no proponerse a sf 
mismos para los cursos ni solicitarlos 
directamente a la Oficina de Servicios de 
Capacitaci6n del CJMMYT. 

Los requisitos que deben cumplir los 
aspirantes son 1) haber asumido el 
compromiso de solucionar los 
problemas que afrontan los 
agricultores de escasos recursos en sus 
paises de origen y 2) haber 
demostrado que son capaces de 
cumplir este compromiso. 

Los gastos de los participantes son 
cubiertos ya sea por el CIMMYT, 
mediante becas especiales, o por el 
instituto de investigaci6n donde 
trabaja el cientifico. El CIMMYT 
constantemente busca fondos 
adicionales para financiar la asistencia 
a nuestros cursos. Los investigadores 
del sector privado pueden participar 
tambien, siempre y cuando paguen sus 
gastos y haya cupo. 

Los aspirantes a participar en nuestros 
cursos deberan cubrir los siguientes 
requisitos: 

e Haber obtenido el grade de licenciatura o su 
equivalente. 

e Dominar el espafiol o ingles. (Algunos curses 
se imparten solo en ingles.) 

e Ser empleado en alguna institucion publica o 
privada dedicada a la investigaci6n de maiz o 
trigo. 

e Tener el permiso de su empleador para 
asistir a nuestros curses, para asegurar el 
page de su salario y su empleo. 

e Comprometerse a dedicarse a la 
investigaci6n en maiz o trigo al regresar a 
la instituci6n de la que proviene. 

e Encontrarse en excelentes condiciones de 
salud fisica y mental. El trabajo en el campo 
y en el laboratorio requiere mucho esfuerzo 
fisico y las jornadas de trabajo son largas. 

e Los candidates a los curses generales son 
per lo regular cientificos j6venes. 

Cabe seftalar que se pueden hacer 
excepciones segtin el caso. Para la 
aceptaci6n de los candidatos se 
tomaran en cuenta los datos de la 
solicitud, otra documentaci6n 
requerida y una entrevista con un 
representante del CIMMYT. 
Tambien depende del nllinero de 
vacantes, de que la solicitud se 
presente en forma oportuna (se 
necesita, por ejemplo, tiempo para 
tramitar visas), de la importancia 
de! curso para la instituci6n en la 
que trabaja el investigador y de los 
fondos disponibles. La aprobaci6n 
final la proporcionan los directores 
de investigaci6n del CIMMYT, junto 
con otros cientificos y personal de 
desarrollo de recursos humanos. Los 
aspirantes que no son aceptados por 
falta de cupo pueden ser 
reconsiderados en el futuro. 



America Central* 
Economia 6.9 % 

Biotecnologia 2.0 % 

I 
Recursos Natural es 0.3 % 
[Otros 0.8 % 

• lncluye Mexico y el Caribe 

Region de origen de 
los participantes en 
cursos formales, 
1966-2000 

Cientificos 
visitantes por 
area de interes, 
1966-2000 

l Cua I es el impacto de 
nuestros curses? 

Becas otorgadas o 
administradas por el 
CIMMYT, segun el 
titulo, 1966-2000 

Mas de 9,000 investigadores de todo el mundo han participado en 

las diversas actividades de capacitaci6n del CIMMYT, entre ellos, 

mas de 600 personas que han COmpletado SUS investigaciones de 

maestrfa o de doctorado con el apoyo del CIMMYT. 

En general los participantes informan que la capacitaci6n mejor6 sus 

aptitudes, les infundi6 confianza para llevar a cabo su investigaci6n 

y transferir tecnologia a los agricultores, e influy6 en forma positiva 

en la calidad y volumen de su trabajo. 

Los participantes tambien atribuyen al CIMMYT el haberlos 

ayudado a adquirir mejores formas de trabajar, como el uso de 

nuevas metodologias de mejoramiento y selecci6n. Asimismo, 

afirman que las relaciones laborales dentro de sus instituciones 

mejoraron despues de que uno o mas miembros del personal 

asistieron a nuestros cursos. 

Contacto principal: 

Reynado L. Villareal (r.villareal@cgiar.org), Coordinador del 

Proyecto Establecimiento de Asociaciones Colaborativas mediante el 

Desarrollo de Recurses Humanos 

Oficina de Capacitacion, CIMMYT. Apdo. Postal 6-641, 06600 

Mexico, D.F., MEXICO. Tel.: +52 5804 2004, Fax: +52 5804 7558/59. 

E-mail: cimmyt@cgiar.org, Internet: www.cimmyt.cgiar.org 



Acerca del 

CI M MYT 

CuANDO v1ENE AL CIMMYT, LOS PARTICIPA1'.TES I.:.N LOS 

CURSOS ESTABLECEN VINCULOS CO.N U A DE LAS 

INSTITUCIONES DE INVESTIGACION MAS RECONOCIDAS DEL 

MUNDO. EL CIMMYT (www.CIMMYT.CGIAR.ORG) ES UNA 

ORGANIZACION INTERNACIONAL, SIN FTNES DE LUCRO, QUE 

SC DEDICA A LA INVESTIGACION CIENTlrlCA Y LA 

CAJ'ACITACION EN BENEFICIO DE LA POBLACIO, DL ESCASOS 

RECLRSOS EN LOS PAiSES E.'\! DESARROLLO. A YUDAMOS A 

C0.\1BATIR LA POBREZA MEJORANDO LA PRODLCTIVIDAD Y LA 

SOSTE'\!IBILIDAD DE LOS SISTEMAS BASADOS EN EL MAIZ Y 

TRIGO F.N LOS PAfSES EN DESARROUO. EL PERSO\IAI OE 

NUESTROS PROGRAMAS DE INVESTIGACION DL MAIZ, TRIGO, 

ECONOMIA, RECURSOS NATURALES Y BIOTECNOLOGIA 

TRABAJA CON LOS PROGRAMAS N.\CIONALES DE 

l'\!VESTIGACION AGRICOLA, UNIVFRSIDADE<; Y OTROS 

CFNTROS DE EXCELENCIA DE TODO EL MU DO, ASI C0\10 

C01\ LA COMUNIDAD DE DO. ADORES 'I LAS 

ORGAr-..IZACJO, ES '0 GUBERNAMENTALES. 
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