PROGRAMA DE CAPACITACION - PC CARSAMPAF 01
BAJO SUPERVISIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
“COORDINACION DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FAUNA SILVESTRE EN
AEROPUERTOS”
RECTIFICATORIA Y ACLARATORIA DE LA INFORMACION GENERAL

1- PUNTO 8 DE LA INFORMACIÓN GENERAL
Costos de Matricula de Inscripción al Diplomado / Becas para representantes de AAC
a) La Matrícula para inscripción de postulantes admitidos serán 650 Dólares Americanos. Este
monto, no incluye la expedición de Certificados de Estudios y Diplomas que tendrá un
costo de 200 Dólares por alumno y serán abonados el día del inicio de clases.

2- ANEXO A DEL PROGRAMA DE CAPACITACION
Requisitos de admisión: (Debe cumplir al menos uno de estos requisitos)
Se considerará solo el punto (a) como requisito sine qua non para la participación del
DIPLOMADO por las restricciones académicas de la UNIVERSIDAD CATOLICA
NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION
a) La Formación como Coordinador de la Gestión del Riesgo de Fauna Silvestre en Aeropuertos,
está dirigido a Profesionales Biólogos, Licenciados e Ingenieros Ambientales, Ecólogos;
Profesionales Ingenieros Civiles o Arquitectos con actividades afines a la planificación y
operación de aeropuertos, o responsables de SMS de Aerolíneas y Pilotos (Graduados
Universitarios), que tengan interés en especializarse en el área. Incluye personal de la Fuerza
Aérea afectada al área de Gestión de Fauna y Medio Ambiente. Todo Graduado Universitario,
que tengan experiencia en manejo de fauna en el sector aeroportuario
b) presentar copia del título de grado autenticado y apostillado por La Haya, en Paraguay
el trámite del apostillado dura un día y tiene un costo de 30 dólares aproximadamente

3- HOSPEDAJE
Hemos creado la tarifa para su evento DINAC/CARSAMPAF, bajo el
código: DINCAR, todas las reservas que ingresan para las fechas del evento deben
ser ingresadas bajo el código DINCAR en nuestra página
web: www.villamorrasuites.com.py para acceder a la tarifa negociada, o
directamente a través del correo de reservas: reservas@villamorrasuites.com.py.

