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Politécnico de Magdalena listo para recibir
a nuevos estudiantes de Agropecuaria

Ing. José Luís Oliveira Leaplaza,
Director del Politécnico de Magdalena.

Los docentes del Politécnico
de Magdalena se encuentran
con todo listo para recibir a los
nuevos estudiantes que cursarán
la Carrera de Agropecuaria a nivel
técnico superior, en la capital de la
provincia Iténez.
El Director del Politécnico de
Magdalena, Ing. José Luís Oliveira
Leaplaza, indicó que hasta el
momento están ya muy cerca de
cubrir el cupo establecido para la
presente gestión académica, en el
primer curso de dicha carrera.
De acuerdo al informe
proporcionado, al momento son

un total de 66 (sesenta y seis) los
estudiantes que vienen cursando
la Carrera de Agropecuaria en
Magdalena, capital de la provincia
Iténez. Los estudiantes son
jóvenes bachilleres egresados de la
misma ciudad itonama y también
de comunidades campesinas
aledañas.
“Estamos muy satisfechos
porque consideramos que como
carrera estamos respondiendo a
la demanda social de la población
que viven en la provincia Iténez,
ya que nuestro servicio alcanza
un área muy grande… con
nuestros estudiantes hacemos
prácticas en diferentes haciendas
ganaderas, lo que nos permite
hacerlo gracias a un convenio
interinstitucional que tenemos
con la Asociación de Ganaderos,
pero además realizamos otras
tareas que benefician a la misma
población”, añadió.
Al mismo tiempo manifestó
que los estudiantes nuevos que se
inscriben al inicio de cada gestión
entregan la documentación en
las oficinas del Politécnico –en
Magdalena- y posteriormente
ésta documentación es traída
a Trinidad donde se efectúa

la inscripción formal de cada
postulante.
Los estudiantes que se inscriben
a la Carrera de Agropecuaria en
Magdalena deben estudiar un
total de tres años consecutivos
para obtener su título a nivel
técnico superior.
Capacitación
Por otro lado el Director del
Politécnico de Magdalena dijo
que, con el fin de cumplir todas las
exigencias expuestas a los docentes,
se concluyó recientemente el

diplomado en Educación Superior
al que accedieron un total de
cinco profesionales que cumplen
funciones académicas en ésta
institución.
“Todos los docentes estamos
haciendo un esfuerzo para seguir
capacitándonos y actualizándonos,
todo con el fin de dar lo mejor a
nuestros estudiantes, por ello es
que también ya estamos esperando
que pueda iniciarse la maestría en
Educación Superior al que nos
inscribiremos”, añadió.

