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Dirección de Semillas inicia serie
de charlas en la Expo Santa Rita

L

a Dirección de Semillas del Senave iniciará este
martes a partir de las 16 horas una serie de charlas
diarias dirigidas al público en general en su stand
de la Expo Santa Rita. Presentarán la información
completa de todas las actividades relacionadas a la
dependencia, anunció la directora Dolia Garcete.
El tema abordado este martes 7 será “Protección, registro
de cultivares, producción y comercio de semillas y bioseguridad agrícola”, que tendrá como disertantes a Dolia
Garcete y el Ing. Luis López.

Cómo combatir la enfermedad de los cítricos HLB será
presentado por el Ing. Nelson Fariña en la segunda jornada del miércoles 8 de mayo, también a las 16 horas.
Por último, el jueves 9 de mayo, el Lic. Juan Cristaldo hablará sobre el registro único del Senave y el Ing. Zoilo
Díaz expondrá acerca de la seguridad en el uso de agroquímicos.
A partir de este año, la Dirección de Semillas del Senave
participa en la Expo de Santa Rita, Alto Paraná. También
acostumbra hacerlo en la Expo de Mariano Roque Alonso.

Taller sobre manejo de
resistencia a insectos (IRM)

E

l pasado 23 de abril se llevó a cabo en la ciudad
de Buenos Aires (Argentina) en el local de la
Asociación de Semilleros Argentinos ASA, el
taller sobre manejo de resistencia a insectos en
plantas con eventos biotecnológicos Bt ( algodón, maíz y soja). Participaron de la misma representantes de Uruguay (Cámara Uruguaya de Semillas
CUS), Paraguay (INBIO- APROSEMP) y Argentina
(Asociación de Semilleros Argentinos- ASA, Argenbio
y empresas con biotecnología (Monsanto, Bayer, Don
Mario, Syngenta, Dow y otros).

Al cierre de la jornada se destaca el compromiso de
los participantes en seguir adelante con las investigaciones y estudios de los diferentes programas que
llevan adelante. Así es el caso de Paraguay que deberá realizar estudios sobre biología y ecología de plagas, que está en sus inicios.
La comunicación es fundamental y cada programa
revisará sus necesidades de participación en eventos,
charlas y/o elaboración de folletería, indican.
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Informamos a todos los socios que ya se
encuentran abiertas las inscripciones pa29
ra los que desean postularse a la MaesABRIL
tría profesional en Ciencia y Tecnología
de Semillas. Las vacancias que se tienen
son 5 y serán seleccionados aquellas personas que
cumplan con las condiciones académicas solicitadas.

Para cualquier información sobre el pago, pueden
dirigirse a administracion@aprosemp.org.py, 0985520 142 con Federico Sánchez.

Una de los requisitos es el pago del 20 % del costo
del curso más todos sus gastos y el compromiso de
terminar en tiempo la maestría.

El encuentro inicial será el 19 de junio de
2013, donde serán repartidos los materiales. El curso
se desarrolla en dos encuentros, el 1er. encuentro se
realizará del 9 al 13 de diciembre de 2013 y el 2º encuentro será del 16 al 20 de junio de 2014.

Los documentos serán recepcionados hasta el 29 de
abril y los mismos pueden ser enviados por correo
electrónico.

19
JUNIO

Reiteramos la invitación al V Curso a distancia de Especialización en Ciencia y
Tecnología de Semillas

1. Curriculum vitae.

La especialización está dirigida a profesionales en
las áreas de agronomía, ingeniería agrícola, forestal,
biología, administración de empresas u otros que
estén ligados al rubro semillas. Los requisitos para la
inscripción son:

2. Certificado de estudio.

1. Presentar una copia del título universitario.

3. Título de grado.

2. Copia de la cédula de identidad y de la partida
de nacimiento.

Los interesados en acceder a la beca deben presentar;

4. Partida de nacimiento.
5. Cedula de identidad.
6. Nota compromiso.
APROSEMP tiene el agrado de invitarlo
al Curso de Producción de Semillas de
Soja, destinado a responsables técnicos,
JUNIO
analistas, estudiantes de carreras afines,
ingenieros agrónomos de las empresas socias e
interesados en general.

17/21

El curso se llevará a cabo del 17 al 21 de junio de
2013 en el Hotel Amares, Km 4, Calle Alberdi c/
Monseñor Rodríguez-Ciudad del Este, Alto Paraná.
Los costos para los socios es de Gs.1.000.000 y para
no socios Gs. 2.500.000 Recordamos que es de
suma importancia la confirmación de su asistencia
para una mejor organización, dejando todos los datos que sean necesarios para facilitar la comunicación con los mismos.

La empresa Monsanto anuncia la
realización de su
MAYO
primer “Día de
Campo de Algodón” a desarrollarse el próximo jueves 9
de Mayo del corriente año,
en las instalaciones de la firma Arasy Orgánica, ubicada en el distrito de Guayaibi, departamento de
San Pedro.
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