
XII Programa de Capacitación en  
Auditoría Ambiental 

Dirección de Postgrado 

Inscripciones abiertas. Plazas limitadas! 

Inversión 
Contado Gs. 3.000.000 

Financiado: Matrícula 1.500.000 + 2 pagos de 

1.000.000 (Gs. 3.500.000)  

Más información en: 

Teléfonos: +595 21 585 606/10  Interno 186 (Dirección de Postgrado);  
+595961 792552 (Ing. Raquel González);  

Correo:  postgradofca@agr.una.py; raquel.gonzalez@agr.una.py 

Formulario de pre-inscripción y requisitos de admisión en: https://www.agr.una.py/preinscripcion.php 

• Definiciones, principios, criterios,  

métodos y procedimientos de la auditoría 

ambiental 

• Política y legislación ambiental del  

Paraguay. Marco legal regulatorio 

• Auditoría ambiental del PGA 

• Gestión ambiental de la empresa 

• Normas ISO 9000, 14000, 50000 

• Esquemas de certificación ambiental 

• Auditoría ambiental de construcciones 

sostenibles 

• Riesgos laborales e incendios 

 
 

Habilitado por Resolución Catastro CONES 
Nº644/2018 

Modalidad mixta 

Clases virtuales y presenciales: lunes y 
martes de 16:00 a 21:00 horas 

Carga horaria: 180 horas  

Del 22 de agosto al 25 de octubre de 2022 



XII Programa de Capacitación en  
Auditoría Ambiental 

Dirección de Postgrado 

Inscripciones abiertas. 

Plazas limitadas! 

Más información en: 

Teléfonos: +595 21 585 606/10  Interno 186 (Dirección de Postgrado);  
+595961 792552 (Ing. Raquel González);  

Correo:  postgradofca@agr.una.py; raquel.gonzalez@agr.una.py 

Formulario de pre-inscripción y requisitos de admisión en: https://www.agr.una.py/preinscripcion.php 

Requisitos de admisión: 

1. Poseer título profesional de una carrera universitaria 

con un mínimo de 2.700 horas reloj y 4 años de dura-

ción  

2. Completar el formulario de inscripción  

3. Presentar la siguiente documentación:  

• Para egresados de la UNA:  

- Fotocopia del tí tulo de grado autenticada por el 

rectorado  

- Fotocopia del certificado de estudios autentica-

da por escribaní a 

- Fotocopia del documento de identidad autenti-

cado por escribaní a  

- Dos fotografí as tipo carnet  

- Currí culum resumido (ma x. 3 pa g.)  

 

• Para universidades distintas a la UNA:  

- Los mismos requisitos que para los egresados 

de la UNA, ma s: 

- Resolucio n de habilitacio n de carrera cursada   

 



	
	
	
	

			Dirección	de	Postgrado	
				
Objetivo	general	
Capacitar	a	los	participantes	en	la	adquisición	de	conocimientos	relacionados	con	los	fundamentos	de	la	auditorı́a	
ambiental	y	su	vinculación	con	la	evaluación	de	impacto	ambiental,	ası́	como	sus	caracterı́sticas	y	procedimientos	básicos.	
	
	

Principales	temas	
• Polı́tica	Ambiental	Nacional	
• Aspectos	legales	e	institucionales		
• Instrumentos	de	gestión	ambiental	
• Instrumentos	correctivos	de	gestión	ambiental	
• Conceptualización	general	auditorı́a	ambiental	

	
	

• Métodos	y	procedimientos	de	auditorı́a	
ambiental	

• Auditorı́a	ambiental	en	el	marco	de	la	Ley	
294/93	de	Evaluación	de	Impacto	Ambiental	

• Auditorı́a	y	certificación	ambiental	
• Auditorı́a	de	construcciones	sostenibles	

Informaciones	de	interés	
Lugar	 Dirección	de	Postgrado	–	FCA	Campus	Universitario	
Duración	 10	semanas	(180	horas	reloj)	
Perfil	de	los	participantes	 Profesionales	graduados	en	ciencias	agrarias	o	afines	
Certificado	a	otorgar	 “CAPACITACIOW N	EN	AUDITORIWA	AMBIENTAL”	
Inicio	 Agosto	2020	
	
REQUISITOS	DE	ADMISIÓN	
•	Para	egresados	de	la	UNA:	
-	Copia	del	título	de	grado	autenticada	por	el	rectorado	
-	Copia	del	certificado	de	estudios	autenticada	por	escribanía	
-	Fotocopia	del	documento	de	identidad	autenticado	por	
escribanía	
-	Dos	cartas	de	recomendación	(para	maestrías)	
-	Carta	de	intención	(para	maestrías)	
-	Dos	fotografías	tipo	carnet	
-	Currículum	resumido	(máx.	3	pág.)	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
•	Para	universidades	distintas	a	la	UNA:	
-	Constancia	de	habilitación	CONES,	de	la	carrera	de	grado	
cursada.	
-	Copia	del	título	de	grado	autenticada	por	el	rectorado	de	la	
universidad	de	origen.	
-	Copia	del	certificado	de	estudios	autenticada	por	escribanía.	
Si	no	se	consigna	carga	horaria,	adjuntar	constancia	de	carga	
horaria.	
-	Fotocopia	del	documento	de	identidad	autenticado	por	
escribanía	
-	Dos	cartas	de	recomendación	(para	maestrías)	
-	Carta	de	intención	(para	maestrías)	
-	Dos	fotografías	tipo	carnet	
-	Currículum	resumido	(máx.	3	pág.)

	
ASEGURE	SU	PLAZA	ENVIANDO	FORMULARIO	DE	PREINSCRIPCIÓN	AL	CORREO:	

auditoria.amb@agr.una.py			
	

Teléfonos: +595 21 585 606 / 10 Interno 186 
Correo: postgradofca@agr.una.py Web: www.agr.una.py 

   Habilitado por Resolución 644/2018 de Catastro CONES 
 


