
 

Diploma en Agricultura Neozelandesa (Nivel 3) 
 

¿Tenés experiencia en el sector agropecuario  y querés aprender sobre 

el sistema Neozelandés? 

 

Prepárate  para una carrera en la industria agrícola con un 

programa práctico y al aire libre impartido en las zonas rurales 

de Central Otago. 

OTAGO POLYTECHNIC, es uno de los Politécnicos más antiguos 

del país, siendo fundada en 1889 en la ciudad de Dunedin, 

para años más tarde, expandirse a distintas ciudades del país. 

Otago Polytechnic es una de las mejores universidades 

politécnicas e institutos tecnológicos superiores públicos de 

Nueva Zelanda. 

Ofrece Diplomados en prácticas ganaderas en la ciudad de Cromwell, a tan solo 60 km de la 

famosa ciudad de Queenstown,  en Nueva Zelanda.  

Contamos con más de 15 años de experiencia en Australia & Nueva Zelanda, con gusto te 

podremos asesorar sobre el destino y curso más apropiado para que tu viaje sea una 

experiencia inolvidable! 

Podrás descubrir una nueva cultura y conocer gente de todo el mundo alojándote en casas de 

familia o en residencias  estudiantiles y participando en las actividades sociales organizadas por 

Otago Polytechnic  en la zona.  

Todo esto además de aprender sobre el sistema agrícola y ganadero Neozelandés, conocido 

como uno de los mejores y más avanzados del mundo.  

 

Si tenés experiencia en agricultura, podemos ampliar tus conocimientos al incluir temas como 

el manejo de ganado, administración y manejo  de pasturas, 

alimentación  y salud de los animales, producción de lanas finas 

y operaciones de lana,  plantas de pastoreo, producción y 

gestión, uso agroquímico, entre otros. 

Además aprenderás a manejar y mejorar tus habilidades del 

tractor y de ATV.  

 

 

 



 
 

 

Requisitos de Ingreso:  

● IELTS 5,5 
● Estudios y experiencia laboral en el sector. 
● Tener más de 18 años 

 

El programa incluye:  

● Gestión & Tramitación de la visa de Estudiante 
● Curso anual en Otago Polytechnic. 
● Inscripción & Materiales del curso 
● Seguro médico con cobertura por la estadía completa. 

 

 

 

                            U$S 8800 
                                                                *Precio válido hasta 31/12/2019 

 

 

● Costos No incluidos:  
*Alojamiento 

*Gastos diarios 

* Consultanos por opciones adicionales de alojamiento 

* Consultanos como Financiar tu viaje 

 

 


