
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Hora

08:45 Registraciones

09:15 Apertura

09:30 “Impacto de la agricultura en la

cuenca hidrográfica de la

Provincia de Corrientes”

11:00 “Diagnóstico y oportunidades

inversión en el sectorde

foresto-industrial de Corrientes”

15:30 “Perspectiva agroclimática

para la Campaña Agrícola”

17:00 “Potencial productivo de la

Provincia de Corrientes”

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Quienes se inscriban sólo para las disertaciones de la

tarde, solicitamos presentarse con 20 minutos de

antelación.

Informes e inscripciones:

I.A.E.A.  Rivadavia 886 – Tel. 42-3628

iaea@vet.unne.edu.ar

Facebook: Iaea Unne

whatsapp o SMS: 3774-504682

Costo de los Certificados

Estudiantes y graduados:

Jornada Completa $100.-

Público general:

Jornada Completa $200.-

Media Jornada $100.- (mañana o tarde)

INSTITUTO
de ADMINISTRACIÓN

de EMPRESAS

UNIVERSIDAD  NACIONAL
del  NORDESTE
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IV  JORNADA
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29 de Septiembre
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Es autor de numerosos trabajos científicos y técnicos

sobre la especialidad. Escribió un gran número de

artículos técnicos y de divulgación en las revistas de

AACREA, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Nuestro

Campo y La Chacra, entre otras. Es asesor de Bolsala

de Cereales de Buenos Aires en el tema de cambio

y previsión del clima para aplicaciones agropecuarias.

Conferencia:  Potencial  productivo de la

Provincia de Corrientes.

Disertante: Ing. Jorge Vara

Ingeniero Agrónomo, desarrolló actividades de

docencia en la FCA, UNNE desde el año 1985,

siendo actualmente Profesor Titular de la Cátedra de

Cultivos II Productor Arrocero desde el año 1993.. Es

Llevó adelante la construcción de dos epresas para elr

riego de 1.300 has de arroz en Mercedes (Corrientes),.

desarrolló desde el año 1999 una mpresa de erviciose s

especializada principalmente en osecha de rroz yc a

soja en toda la Región Norte (NEAy NOA). Desde el año

2001 al 2005 se desempeñó como Vice residente-p

de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz y

desde el 2006 a fines del 2009 como Presidente de

la mencionada ntidad esde diciembre de 2009 fuee . D

nombrado Ministro de Producción, Trabajo y Turismo

de la Provincia de Corrientes y desde diciembre

de 2013 nuevamente Ministro de Producción cargo,

que ocupa actualmente.

Asimismo, integra comité de tres Fideicomisosel

provinciales presidiendo el Fondo de Desarrollo Rural,

(FDR) y el Instituto de Fomento Empresarial (IFE),

institución público/privada. También es representante

de Corrientes ante el Consejo Federal de Inversiones.

Conferencia: Impacto de la agricultura en la

cuenca hidrográfica de la Provincia de Corrientes

Disertante: Ing. Jorge Fedre

Ingeniero Agrónomo, con estudios realizados en la

UNNE y en la Universidad Mayor de San Andrés.

Ha realizado prácticas profesionales en arrocera

Dinaluca S.A., en los años 2008 y 2009.Asesor Técnico

de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz

desde 2010 a 2012. Se desempeñó como Director del

Sector Arroz en el Ministerio de Producción de la

Provincia de Corrientes, en el período 2012-2016.

Actualmente es Director de Infraestructura,

Equipamiento y Cadenas de Valor para la Agricultura

Famil iar, Secretaría de Agricul tura Famil iar,

Coordinación y Desarrollo Territorial, Ministerio

de Agroindustria.

Conferencia:"Diagnóstico y oportunidades de

inversión en el sector foresto-industrial

de Corrientes"

Disertante: Ing. Francisco Torres Cayman

Se desempeña en el sector público/privado como

Gerente de laAsociación Civil Plan Estratégico Foresto-

Industrial de Corrientes. Como funcionario ha

participado en el proyecto del Plan estratégico

F o r e s t o - I n d u s t r i a l d e C o r r i e n t e s ; C e n s o

Foresto-Industrial 2012 y en la concreción del

pr imer parque foresto- indust r ia l de l país en

Santa Rosa. Es Jefe de Trabajos Prácticos de la

Cátedra de S i l v i cu l tu ra de la Facu l tad de

Ciencias Agrarias de la UNNE desde Septiembre

del año 2013.

Desarrolla su actividad dentro del rubro forestal desde

el año 1.999 (18 años) con el que ha adquirido vastos

conocimientos y experiencias en toda la cadena del

sector forestal, desde la puesta en funcionamiento de

un vivero hasta el aprovechamiento maderable de los

bosques; tanto en el sector privado (de manera

dependiente como independiente), como en el sector

público. Está vinculado con destacados organismos

foresto-industriales de varios países como Canadá,

España, Holanda, Finlandia, Suecia yAlemania.

Conferencia: Perspectiva Agroclimática para la

Campaña Agrícola 2017-2018

Disertante: Ing.Agr. Eduardo Sierra

Hizo sus estudios en la Facultad de Agronomía de la

Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su título

p ro fes iona l en 1972 . Rea l i zó es tud ios de

especialización en el Departamento de Ciencias

Atmosféricas de la Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y

en el Departamento de Ciencias Atmosféricas

de la Universidad de Columbia Missouri EE.UU.( - ).

Su carrera docente se inició en 1969, año en que

ingresó como “ayudante alumno” a la cátedra de

Climatología Agrícola de la Facultad en la que

estudiaba, y en la que actualmente se desempeña

como profesor asociado. Fue profesor en la Facultad

de Agronomía de la Universidad de Jujuy y enseñó

como profesor invitado en las Facultades deAgronomía

de las Universidades de Mar del Plata, Universidad

Nacional del Sur, Universidad de Luján y la Universidad

de Rosario, entre otras casas de altos estudios.

Fue profesor fundador de la Maestría en Meteorología

Agrícola de la Universidad de BuenosAires.


