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REUNIÓN DE DIRECTORIO: Abril
El viernes 26 de abril a partir de las 13:00 hs. se concretará la Reunión de Directorio
correspondiente al mes en curso en la Sede de CoPAER, ubicada en calle España 281 de la ciudad
de Paraná.
Se recuerda que estas reuniones son públicas y se invita a los matriculados a participar de las
mismas.

CAPACITACIÓN: Taller “El Rol del Ingeniero Agrónomo”
El próximo 26 de abril, se dictará el Taller “El rol del ingeniero agrónomo”, posicionamiento y
estrategias de cara al productor. El mismo se realizará en el Salón de los Colegios en calle España
279 de la ciudad de Paraná.
Instancia dirigida exclusivamente para matriculados del CoPAER.
Link a: Flyer Link a: Inscripción

CONCURSO FOTOGRAFICO 2019: Así Yo Veo El Campo.
Como todos los años, el CoPAER realiza el concurso fotográfico, este año el tema es “Así veo el
campo yo” una temática donde el profesional puede mostrar o sugerir su visión del campo, que
puede ser: un paisaje, un habitante del lugar en situación especial, una acción determinada, entre
otros.

El periodo de recepción de las obras es desde Abril a Junio del 2019.

Para recepción de las obras: copaer@copaer.org.ar
Link a: Flyer Link a: bases Concurso Fotográfico 2019

CAPACITACIÓN: Curso Posgrado sobre Tecnología de Producción de Cereales y

Oleaginosas.

Durante el mes de Mayo y Agosto, se dictará el Curso Posgrado sobre Tecnología de Producción
de Cereales y Oleaginosas, el mismo será dictado por la Universidad Nacional de Rio Cuarto.
La fecha de inscripción al mismo es desde el 8/04/2019 hasta 30/04/2019.
Para mas información a mcostantino@ayv.unrc.edu.ar
Link a: Flyer

JORNADA: Biotecnología en el Desarrollo Sustentable.
Durante los días 30 y 31 de Mayo, se realizará el 8° Congreso Nacional e Internacional de
Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas, el mismo tendrá lugar en la
Universidad Nacional de Rio Cuarto, en la Provincia de Córdoba.
El valor de la inscripción es de $600.
Link a: Preinscripción Link a: Web

