Periodo de Admisión
Del 2 al 13 de enero del 2017
Requisitos y documentación a entregar


Tener un Promedio de 3.5 en
adelante y no haber rehabilitado en
ninguna materia, en los tres últimos
años.



Tener vocación agropecuaria y
gustarle el trabajo



Llenar el formulario de inscripción.



Dos (2) fotos tamaño carnet.



Fotocopia
del certificado de
terminación de Educación Básica.



Copia de Boletines de 7º, 8º y 9º



Copia de créditos de premedia



Copia de cédula del acudiente.



Certificado médico de buena salud,
expedido por la C.S.S. Incluye
prueba de Antidoping y radiografía
pulmonar (solo interpretación del
médico)



Certificación de la relación con el
agro.



Certificado de Nacimiento (Escolar)



Nota de recomendación del
Director
donde se graduó o
certificado de buena conducta.

Nota: todos los estudiantes que no reúnan
con los requisitos exigidos, no podrán
ingresar al periodo de selección.
PERIODO DE SELECCIÓN

Del 16 de enero al 3 de febrero de
2017—el estudiante debe internarse.,

Convenios
En la actualidad existen y están en proceso
diversos acuerdos con Universidad y entidades gubernamentales y no gubernamentales.
Las misma permitirán a nuestrso estudiantes
cursar estudios en ellos, al igual que asesorías técnicas.

Instituto Nacional
de Agricultura
Dr. Augusto Samuel Boyd

 Universidad Texas Tech y Nebraska - E.U.

 Universidad Chapingo - México

 Universidad Zamorano- Honduras

 Universidad Earth—Costa Rica

 Implementación del programa Panamá Bilingüe.
Además para el fortalecimiento institucional ,
existe un acuerdo marco firmado entre el Instituto
Nacional de Agricultura, Ministerio de Desarrollo
Agropecuario, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y SFERE
(Sociedad Francesa de Exportación e los Recursos Educativos) para la creación del INSTITUTO

TECNOLÓGICO SUPERIOR
CULTURA.

DE

AGRI-

Director Escolar
Ing. Joel Canto
Sub Director Escolar
Ing. José M. Adames
TELEFONOS
Dirección General 976-1172
Dirección Escolar 976-1309

Plan de Estudio

Inversiones
CONVENIOS

En la actualidad el Estado a través del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, está
invirtiendo una cantidad significativa de
dinero para modernizar al Instituto, y
convertirlo en centro de educación agrícola
de excelencia.

entre las mejoras e inversiones podemos
citar:

Reseña Histórica
El Instituto Nacional de Agricultura se forjo
en una epoca, en la cual, apenas había
conciencia de la importancia que una
produccion agrícola nacional pudiese
prosperar, compitiendo en un mercado
levemente protegido contra el producto
extranjero. Asumio el papel de generar las
semillas de un desarrollo agropecuario
autonomo, produciendo el tecnico agrícola
del cual estaba absolutamente carente la
nacion, validando la tecnología avanzada que
elevara la produccion y productividad,
haciendo demostraciones para divulgar al
campesino los conocimientos que lo
ayudaran a mejorar su explotacion agrícola y
ganadera, poniendolo al alcance de una
economía de mercado.
El I.N.A., ha sido desde su inicio, el centro
mas importante de ensenanza agropecuaria
del país, por las ensenanzas teoricas y
practicas recibidas por los estudiantes y los
servicios brindados a los agricultores y
ganaderos de la nacion



Mejoras a residencial estudiantil de varones.



Construcción de residencial estudiantil de
damas.



Compras de equipos,
herramientas agrícolas.



Adecuación y equipamiento de la Sala de
Informática.



Internet gratuito para toda la institución.



Adecuación del comedor.



Construcción de lechería.



Construcción de galeras para aves (gallinas
y patos)



Construcción de porquerizas.



Construcciones diversas para el programa
de viveros.

maquinaria

y

