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De Conformidad a lo estipulado en el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Asunción, el 29 de abril de 2009, 
se reunió la Asamblea Universitaria, máximo órgano de 
gobierno de la UNA, para discutir temas que hacen al 
establecimiento de la política de esta centenaria institución. 

 
La Asamblea resolvió constituir una comisión 

encargada del estudio de las propuestas de reformas a la 
política de esta universidad, la cual quedó integrada por: 

 
 

Prof.Dr. Carlos Fernández Gadea, FDCS 
Docentes 

Prof.Arq. Carlos Meyer Canillas, FADA 
Prof.Dr. Jorge Humberto Canese, FCM 
 

Lic. Edgar Antonio Sánchez, FACEN 
No docentes 

Lic. José Gabriel Arce Fariña, FF 
Dr. Daniel Antonio Ortiz Paranza, FV 
 

Est. Cristian José María Escobar, FCA 
Estudiantes 

Est. Juan Sebastián Bareiro Coronel, FF 
Est. Gustavo José Pratt Moreira, FP 
 
Las Facultades podrán presentar a esta Comisión sus propuestas en un plazo de 30 días. 
 
La Asamblea Universitaria resolvió llamar a un cuarto intermedio para tratar los temas a ser 

planteados a la plenaria por la Comisión recientemente constituida. 
 
 

 
 
El 27 de marzo de 2009, en presencia de los Miembros 

del Consejo Directivo de la FCA/UNA, se llevó a cabo el acto de 
suscripción de un Convenio de Cooperación Educativa 
Académica con el Centro de Economía, Capacitación y 
Tecnología Campesina (CECTEC), con vigencia de un año. 

 
Este Convenio tiene por objeto la complementación de 

Programas de Pasantías y Tesis de docentes y estudiantes de 
las Carreras ofrecidas en esta Facultad, a desarrollarse en las 
instalaciones del mencionado Centro, sito en Colonia Pirapey, 
Departamento de Itapúa.  La Coordinación del Programa por 
parte de la FCA/UNA estará a cargo de la Carrera de Ingeniería 

en Ecología Humana. 

Miembros de la Asamblea Universitaria  

Ing.Agr. Pedro González, Rector, Arq. Amado 
Franco Navoni, Vicerrector e Ing.Agr. Julio 
Paniagua, Secretario General de la UNA 

Miembros del Consejo Directivo, representantes 
del CECTEC y docentes de la CIEH, momentos 
previo a la firma del Convenio 
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El pasado 4 de abril, se realizó en la ciudad de San 

Pedro del Ycuamandyjú, la firma de un Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre la FCA/UNA y la 
Gobernación del Departamento de San Pedro, con el objeto 
de establecer un marco legal para la cooperación mutua, 
donde las partes se han comprometido en dar la prioridad 
necesaria al desarrollo de Proyectos conjuntos de cooperación 
para la implementación de cursos teórico - prácticos, 
entrenamientos, investigaciones, charlas, conferencias, etc., 
en sus respectivos ámbitos de competencia.  

 
El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 

FCA/UNA resaltó la importancia de éste Convenio, pues 
permitía la unión de fuerza de dos grandes instituciones del Departamento y en especial del Distrito de 
San Pedro, en pos del desarrollo agropecuario del país y puso a disposición de la Gobernación toda la 
infraestructura, material intelectual y recursos humano de esta Casa de Estudios, en beneficio de los 
pequeños, medianos y grandes productores agrícolas y pecuarios de la zona. 

 
El Prof.Ing.Agr. Ignacio Ozuna, Director de la Filial San 

Pedro, resaltó la apertura de la institución e invitó a los actores 
sociales de la comunidad a acercarse a la misma, de manera a 
llevar adelante los emprendimientos que inician con la suscripción 
de este Convenio. Agradeció igualmente al Gobernador, Sr. José 
Ledesma su manifiesta predisposición y el compromiso asumido 
para llevar adelante este acuerdo. 

 
El acto contó además con la presencia de Concejales, 

autoridades de la Gobernación y de FCA/UNA, así como un 
importante número de dirigentes de comités campesinos. 

 
 

 
 

 
 
En la Filial Pedro Juan Caballero se han desarrollado clases 

prácticas correspondientes al capítulo de Elaboración de Ensilados 
de la asignatura Conservación de Forrajes del Décimo Semestre 
Orientación Producción Animal, a cargo del Ing.Agr. Juan Renaut, 
docente de las Filiales Pedro Juan Caballero y San Pedro del 
Ycuamandyjú  

 
El ensilado es un método de 

conservación de forrajes destinado a 
ganado vacuno, caprino y ovino, que 
permite mantener en un alto 
porcentaje el valor nutritivo del material vegetal colectado. Uno de sus 
fines es la de proveer alimento de buena calidad en momentos de déficit 
forrajera.  Los análisis de pH de los ensilados obtenidos con la 
metodología de Microsilos fueron realizados en el Laboratorio de 
Suelos, con la colaboración del Sr. Nery Ojeda.  Los resultados técnicos 
de ésta clase práctica fueron presentados en la Jornada de Día de 
Campo, organizada por la Filial Pedro Juan Caballero el 4 de abril 
pasado. 
 

Evaluación de Ph 

Ing.Agr. Juan Renaut y estudiantes del 10º 
Semestre durante la Jornada de Campo en 
la Filial Pedro Juan Caballero 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López dirigiéndose a los 
presentes  

Importante presencia de dirigentes campesinos 
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La FCA/UNA, invita a participar de la Jornada de Campo sobre Producción Hortícola, a 
realizarse en el Centro Hortifrutícola del Campus de San Lorenzo, el 22 de mayo de 2009 de 07:30 a 
11:30 horas, organizada por el Departamento de Producción Agrícola de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica con el apoyo de la Dirección de Extensión Universitaria, la Misión Técnica Taiwán y el MAG. 
 

La jornada tiene por objeto presentar trabajos de tesis en ejecución sobre cultivos de maíz dulce, 
tomate rastreado, tomate estaqueado y zanahoria; demostrar y estimular a los participantes la 
producción de cultivos de hortalizas a nivel comercial combinando hortalizas de hoja con hortalizas de 
frutos; observar especies de hortalizas de origen oriental tales como mostaza, pai-tsai, nirá, jengibre y col 
china; y exponer un sistema de producción orgánico adaptado a un modelo de huerta familiar 

 
Los temas a exponerse son: producción de plantines, cultivos orgánicos, de pepino en 

invernadero, de zanahoria, de maíz dulce, de hortalizas de hoja, de frutilla, de melón, de tomate, post-
cosecha y embalaje de rubros hortícolas. 

 
 
 

 
 
 
 

Aquel que nunca ha fracasado, es porque tampoco nunca ha intentado 
nada.  

O.G.Mandino 
 

Aportes a: e-Gacetilla  
difusion@agr.una.py 
Tel. 585606/10 – Int. 160 - 188 
C.C. 1618 
Campus de San Lorenzo 

 
 

                                                                         Facultad de Ciencias Agrarias  

INVITACIÓN 
 

 El ING.AGR. HÉCTOR CRISTALDO  EL PROF.ING.AGR. LORENZO MEZA LÓPEZ 
 PRESIDENTE INBIO  DECANO FCA/UNA 

 
 

TIENEN EL AGRADO DE INVITARLE A PARTICIPAR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE: 

 
“Macrophomina phaseolina, hongo causante de la pudrición carbonosa del tallo” 

 
Los trabajos fueron liderados por la Prof.Ing.Agr. M.Sc. Aida L. Orrego Fuente, del Departamento 

de Protección Vegetal de la FCA/UNA, en el marco del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscripto entre el INBIO y la FCA/UNA. 

 
La presentación se realizará el día miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas 

en la sede del INBIO - Av. Brasilia 939 esq. Dr. Ciancio 
 


	“Macrophomina phaseolina, hongo causante de la pudrición carbonosa del tallo”

