
Para mayor información comunicarse a: pgarofalo@conquito.org.ec 

 

398-9000 Ext. 4219 / 4220 

 

  

    

Comunicación Social y Relaciones Públicas CONQUITO 398-9000, extensión 3117 

Avenida Maldonado Oe1-172 y Carlos María de la Torre (Parada del Trolebús Jefferson Pérez) 

 

Boletín de prensa No. 0093 

Lunes, 20 de enero de 2020 

 
Inicia el Curso Acelerado de Agricultura Orgánica 

La capacitación sobre Agricultura Orgánica con enfoque Urbano y Periurbano, que la 
Agencia de Promoción Económica ConQuito ofrece a la ciudadanía, inició el viernes 17 
de enero con grandes expectativas. Aun está a tiempo de inscribirse 
 

Ciudadanos del Distrito Metropolitano 
de Quito se dieron cita este viernes 17 
de enero en las instalaciones de la 
Agencia de Promoción Económica 
ConQuito para participar en el ‘Curso 
Acelerado de Agricultura Orgánica con 
enfoque urbano y periurbano’.  

Los asistentes aprendieron sobre los 
métodos y técnicas más eficientes para 
sembrar y cosechar verduras y hierbas 

aromáticas de manera orgánica y obtuvieron asistencia técnica, por parte del proyecto 
de Agricultura Urbana Participativa – AGRUPAR de ConQuito, para implementar su 
propio huerto. 

Maria del Carmen Cevallos, participante del curso, posee grandes ahnelos de apreder 
sobre agricultura urbana y aprovechar su terreno para generar un emprendimiento, 
“Gracias a esta capacitación, estoy consolidando lo que sé, y aprendiendo mucho más 
del buen manejo de la agricultura, aprendiendo las mejores formar para sembrar, sus 
abonos, y formas de cosecha. Esto me beneficia muchísimo para iniciar con un pequeño 
emprendimiento”, señalo.   

A través del curso de Agricultura Orgánica se adquieren técnicas básicas y conocimientos 
necesarios para la implementación de un huerto orgánico con fines de autoproducción 
de alimentos. 

Este curso se realiza los viernes, 17, 24, 31 de enero, 7 y 14 de febrero de 8:30 a 13:30 
en las instalaciones de ConQuito y en el huerto demostrativo de esta institución, con 
una inversión de 30 dólares por participante. Las personas que aún no se han inscrito, 
pueden hacerlo y asistir desde el viernes 24 de enero. 

Las personas interesadas deberán inscribirse en ConQuito: Av. Maldonado Oe1-172 y 
Carlos María de la Torre. Más información llamando al teléfono: 398-9000 Ext. 4219-
4220-4221 o al correo electrónico: pgarofalo@conquito.org.ec, o contáctese a nuestras 
redes sociales en facebook, twitter, instagram o linkedln. 
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