
@Vzrz,rz/rttrolor/r1n(Qtqqt9/2rz,rrZ/rfdl-

Nt inistcrio ilc

RELACIONES
EXTERIORES

r GOBIERNO
r NACIONAL

*r7a),W
.6tt/z-yr/'t/tr'@1/rrr//.2'r/'@2.1/rr7

,4))*rrz, - drrt/ ./irz,r,

EP/SA/14t"320120t9

Ref.: Presentacion del Paraguay en la Universidad de Pretoria

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA saluda atentamente al Honorable VICEMINISTERIO DE RELACIONE,S
EXTERIORES - DIRECCION GENERAL DE POLITICA MULTILATERAL - DIRECCION
COOPERACION INTERNACIONAL en ocasi6n de informar sobre la presentacionrealizad,a
el 18 de setiembre de 2019 en la denominada "Hora Sociocultural sobre el Paraguay" de la
Universidad de Pretoria - Sud6frica.

Dicho evento, organizado anualmente por la Catedra de Idioma Espaflol de la Facultad
de Humanidades de la Universidad de Pretoria, esta dirigido a las Embajadas hispanohablantes
acreditadas en Sud6fricaparahacer conocer y difundir, a nivel universitario, facetas propias de
nuestros paises, nuestras culturas y caracteristicas nacionales.

A la Embajada del Paraguay le correspondi6 presentarlo en la fecha seffalada, ocasi6n
donde participaron aproximadamente 45 personas, alumnos de la Universidad, asi como otros
miembros de la comunidad universitaria interesados en conocer informaciones sobre el
Paraguay, pudiendo famiharizarse con informaciones generales y caracteristicas propias de

nuestra cultura hi spano- gu aruni.

La presentaci6n estuvo a cargo del Encargado de Negocios a.i. Ministro Robefto
Recalde quien cont6 con el apoyo de los funcionarios de esta Representaci6n, el Ministro
Ruben Ortiz y la Seflora Edith Machi de Ofiiz. En un marco afable y cordial se pas6 revista a

la presentaci6n preparada sobre los siguientes temas: Primera Parte: Un vfdeo introductorio;
La ubicaci6n geogr6fica e informaciones generales del Paraguay; una breve sinopsis hist6rica;
Promoci6n de los principales atractivos turisticos (lugares, actividades, comida, danzas, etc.);
Breve descripci6n de la situaci6n actual del pais; Vinculos del Paraguay con Suddfrica;
Oportunidades laborales, de estudios y/o voluntariado. Adicionalmente se proyect6 el video
oficial de la SENATUR "Paraguay, the Land of Opportunities". En la Segunda Pafte, se pudo
saborear con los participantes algunas comidas tipicas del Paraguay especialmente preparada
para esta oportunidad. Se acompafla la presentacionrealizada.

Algunos alumnos demostraron mucho interds en poder participar de eventos de
intercambio e incuyendo hasta realizar viajes al Paraguay para cursar estudios de espafiol en
especial. Se acompafla la presentacion realizada y algunas tomas fotogr6ficas.

Al Honorable
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION GENERAL DE POLjTICA MULTILATERAL
DIRECCION COOPERACION INTERNACIONAL
Asunci6n - Paragualr
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Las autoridades de la Facultad reiteraron el inter6s en contactar con los puntos focales
de las Universidades de nuestro pais de forma a iniciar conversaciones para una eventual
suscripcion de Memorandums de Entendimiento que tenga por objetivo el intercambio y la
cooperacion universitaria de nuestros paises, tal como se habia seiialado en la nota
EP/SA/1[{%0112017 del 16 de octubre del2017 .

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA, hace propicia la oportuni dadparareiterar al Honorable VICEMINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES _ DIRECCION GENERAL DE POLITICA MULTILAIERAL
- DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL las seguridades de su consideraci6n
m6s distinguida.

Pretoria, 19 de setiembre de2019
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