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En respuesta a invitaciones cursadas por el Director de 

Programas de Postgrado del Departamento de Ingeniería en 
Maderas de la Universidad del Bío Bío, Concepción y el Director 
del Instituto Forestal (INFOR) del Ministerio de Agricultura, 
Valdivia, Chile, la Ing.For. Delia Ramírez, Docente Investigadora 
de la Carrera de Ingeniería Forestal de la FCA/UNA, realizó del 23 
de abril al 8 de mayo pasado una visita a ambas instituciones, y a 
las empresas forestales Celulosa Arauco (aserradero y 
manufactura), así como la empresa de tableros INFODEMA. 

 
En la ocasión se 

expresó el interés de esta 
Casa de Estudios y de la Universidad de Bío Bío de estrechar 
vínculos interinstitucionales a través de firma de un convenio, a la 
par de conocer el alcance de las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación que lleva adelante el Dpto. de Ingeniería en 
Maderas.  Se expuso la propuesta de intercambio de materiales de 
divulgación y una invitación para presentar un artículo en la revista 
Maderas:"Ciencia y Tecnología" publicada por la citada 
dependencia.  

 
Más informes sobre la vista y exposición del trabajo en 

http://www.infor.gob.cl/centro_documentacion/noticias_infor/mayo_2
009/infor_deliaramirez.htm.  

 
 

 
 

 
El pasado 5 de mayo del año en curso, en la FCA/UNA, 

Filial San Pedro, se llevó a cabo este Seminario facilitado por el 
Dr. Juan Carlos Cortese funcionario del SENACSA y docente 
de esta casa de estudios, con el tema “Marco Legal y 
Reglamentario para la inscripción de productores” y por el 
Ing.Agr. Raimundo Ramírez, conocido profesional del área, con 
el tema “Importancia Económica y Social de la Trazabilidad”. 

 
“Esta iniciativa es muy importante desde el punto 

de vista profesional enfocando la utilidad de la misma para 
la preparación del estudiante en estas normas actuales y 
en las gestiones que deben ser emprendidas por los 
productores pecuarios que buscan la comercialización 
nacional e internacional de sus productos”, enfatizó el 

Prof.Ing.Agr. Juan Renaut, Jefe del Dpto. de Producción Animal de la mencionada Filial.  
 
En la actualidad, la Trazabilidad se ha convertido en pieza fundamental del sistema de 

producción de carne para el exigente mercado nacional e internacional, por lo que el conocimiento sobre 
el tema es una fase que ningún productor debe obviar si desea tener éxito en su emprendimiento 
productivo.  Al finalizar la jornada, 77 estudiantes de la Filial recibieron sus respectivos certificados de 
participaron. 

Visita a INFODEMA 

Durante la exposición del Seminario 

Planta de celulosa 

http://www.infor.gob.cl/centro_documentacion/noticias_infor/mayo_2009/infor_deliaramirez.htm�
http://www.infor.gob.cl/centro_documentacion/noticias_infor/mayo_2009/infor_deliaramirez.htm�


 
 

Universidad Nacional de Asunción 
Facultad de Ciencias Agrarias 

Unidad de Difusión 
e-mail: difusion@agr.una.py 

  

09/06/2009 2 Año 2  Nº 16 

 

 
 
 

 
 
Con el objeto de contribuir con la formación 

técnica y práctica de profesionales para la comprensión 
de los proceso y acontecimientos que enmarcan la 
planificación y gestión de las acciones vinculadas al 
desarrollo rural sostenible con enfoque territorial, el 22 de 
mayo de 2009, se realizó la Apertura de este Curso, 
organizado por la FCA/UNA y el IICA. 

 
 
“Hoy cuando estaba cantando el himno 

nacional me sentí un poco incómodo, porque miraba 
de frente al desarrollo rural, como si hemos hecho 
poco aún sobre este tema, por esa razón creo que es 
todo un desafío, desde el lugar donde nos toca hoy 

día gestionar o trabajar, acompañar este proceso de formación de Recursos Humanos, y a través 
de este curso seguir planteando alternativas para tan ansiada meta.  Creemos que desde la UNA y 
en especial en la FCA, estamos respondiendo a la demanda de formación de agentes de 
desarrollo, que es lo que estamos queriendo lanzar de aquí a nueve meses y seguidamente en un 
año o uno y medio más estar lanzando los nuevos máster en Desarrollo Rural”, expresó el 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de esta Casa de Estudios. 

 
 
La presentación de la especialización fue realizada por 

la Prof.Ing.Agr. Gloria Cabrera, Coordinadora del Curso. 
Prestigiaron el acto con su presencia el Prof.Ing.Agr. Pedro 
Gerardo González, Rector de la UNA, el Dr. Alex Barril, 
Representante del IICA en Paraguay, el Dr. Julián Agüero de 
León, Director Académico del Rectorado, el Dr. Gilberto Páez, 
Asesor Científico, el Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice 
Decano, representantes de la Dirección General de 
Planificación y de Comercialización del MAG, el equipo de 
trabajo del Curso, invitados especiales y estudiantes 
matriculados en el curso.  

 
 
 
 
 

EL 29 de mayo se contó con la grata visita del 
Dr. Miguel Vassallo, Docente de la Universidad de la 
República, Uruguay quien realizo exposiciones y 
jornadas de trabajo sobre Desarrollo Rural, Nueva 
Ruralidad y Modelos Aplicados en los últimos 60 anos 
en América Latina.  Actualmente el curso cuenta con 20 
estudiantes de diversas áreas de formación.  

 
 

 
 

 

Autoridades presentes durante la presentación del Curso 

La Prof.Ing.For. Stella Amarilla, Directora de Postgrado 
de la FCA/NA, durante la apertura del Curso  

Estudiantes de la Especialización 
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El pasado 26 de mayo, en la Sala de Conferencias de la Biblioteca de 

la FCA/UNA, se llevó a cabo esta Conferencia dictada por el Prof.Ing.Agr. 
Ronaldo Eno Dietze, Economista Agrícola, ex Senador Nacional y catedrático 
de esta Casa de Estudios, en el que se desarrollaron los temas: La crisis, el 
panorama político-económico actual, comercio exterior, producción, “lo que hay 
que hacer y lo que NO se debe hacer”, el desafío del calentamiento global y el 
cambio climático, alternativas de solución.  

 
“Esta crisis es una gran oportunidad para que el Paraguay 

fortalezca su sistema económico y social, produciendo más alimentos 
para el mercado nacional e internacional, aprovechando el cambio 
político vigente e invertiendo en tecnologías limpias, forestación, 
reforestación y biocombustibles, áreas que el país tiene ventajas relativas 
pero que todavía están siendo insuficientemente explotadas”, expresó el 
conferencista, a la par que presentaba un cuadro realista de la actual situación 

socio-económica del país.  Participaron del evento estudiantes, 
Docentes Investigadores de la FCA/UNA e interesados en el tema, a 
quienes el disertante contestó varias preguntas sobre la realidad 
agraria del país. 

 
El evento fue organizado en el marco del cierre de actividades 

lectivas de la cátedra “Teorías del Desarrollo Rural” del Sexto 
Semestre de la Carrera de Ingeniería Agronómica, a cargo del Prof. 
Dr. Oscar Agustín Torres Figueredo, Docente Investigador del 
Departamento de Economía Rural de esta Facultad. 

 
Al final del evento, el Prof. Dr. Gilberto Paéz, Asesor Científico, 

de la FCA/UNA, realizó una entrega simbólica de libros y un paquete de 
café al Prof. Dietze, tras lo cual los participantes compartieron un ameno 
brindis. 

 
 
 

 
 

 
El 28 de mayo de 2009 se realizó la 

primera de tres jornadas organizadas en el marco 
del Programa de Capacitaciones previsto por la 
Carrera de Ingeniería en Ecología Humana para el 
año 2009, a desarrollarse en el Centro de 
Capacitación y Tecnología Apropiada (CCTA), 
dirigido 10 estudiantes y 2 docentes a la 
comunidad educativa del Instituto de Formación 
Docente de Piribebuy. 

 
Esta actividad fue coordinada por el CCTA 

y los Departamentos de Desarrollo Humano y 
Producción y Tecnología.  El tema desarrollado fue 

“Elaboración de Materiales Educativos (Dinámica de Grupos)” y estuvo facilitado por la Prof. Lic. 
Bernardina Borja, con el acompañamiento del Prof.Ing.Agr. José Miranda y del Ing.E.H. Federico Vargas. 

En pleno desarrollo de actividades 

Prof.Ing.Agr. Ronaldo Dietze 

Asistentes a la Conferencia 
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El 22 de mayo de 2009, en la FCA/UNA, se llevó con 

todo éxito, esta Jornada en la cual se expusieron los diferentes 
trabajos y líneas de investigación desarrolladas en el Centro 
Hortifrutícola de esta Casa de Estudios. 

 
El campo de exposición excelentemente preparado, 

fue visitado por 386 personas, entre los que se puede 
mencionar al Prof.Ing.Agr. Pedro Gerardo González, Rector, el 
Prof.Ing.Agr. Julio Renán Paniagua, Secretario General de la 
UNA, grupos de productores de las localidades de Itá, Itauguá, 
Atyrá, al equipo técnico de la Dirección de Extensión Agraria 
del MAG, directivos de empresas privadas. Participaron 
igualmente la muestra Miembros del Consejo Directivo de la 
FCA/UNA, Docentes Investigadores, egresados, funcionarios y 
estudiantes de las cinco Carreras de la Facultad.  

 
Las estaciones presentadas por estudiantes de la CIA, 

versaron sobre los siguientes temas: producción de plantines, 
cultivos orgánicos, de pepino en invernadero, zanahoria, maíz 
dulce, hortalizas de hoja, frutilla, melón, tomate, control biológico 
de plagas, post-cosecha y embalaje de rubros hortícolas. 

 
La actividad permitió observar trabajos de tesis en 

ejecución de los estudiantes e investigadores de esta Facultad, 
demostrar y estimular a los participantes la producción de cultivos 
de hortalizas a nivel comercial combinando hortalizas de hoja con 
hortalizas de frutos, y exponer un sistema de producción orgánico 
adaptado a un modelo de huerta familiar. 

 
 
El Centro Hortifrutícola realiza trabajos sobre 

aproximadamente 30 especies, entre los que se hallan cultivos 
tradicionales y los exóticos como okra, pai-tsai, ajo cebollino 
(nirá), mostaza, col china, jengibre, maíz dulce, espárragos, 
arveja dulce, tomate cherry, sandía de pulpa amarilla, sandía 
tamaño personal y esponja comestible (ton - kuat), los cuales 
cuentan con un 
excelente mercado 
dirigido especialmente 
a la importante 
comunidad europea y 
oriental residente en el 
país. 

 
El evento fue organizado por la asignatura Horticultura II, 

la Orientación Producción Agrícola, la División de Olericultura del 
Departamento de Producción Agrícola, y contó con el importante 
apoyo de la Misión Técnica Taiwán, el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, y la Dirección de Extensión Universitaria de la 
FCA/UNA. 

El Prof.Ing.Agr. Pedro González, Rector de la UNA, 
acompañado de los Profs.Ings.Agrs. Lorenzo Meza, Miguel 
Ruíz Díaz y Romualdo Ríos  

Integrantes de la Misión Técnica Taiwán en 
Paraguay y Blás Otazú, funcionario del MAG 

Empresarios realizan consultas sobre los trabajos 
realizados en el Centro Hortifrutícola 

Estudiantes informan sobre los diferentes 
aspectos del cultivo de okra 
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momentos de la exposición 
 

 
 

 
 
 
 
 
Algunos encuentran el silencio insoportable porque tienen 

demasiado ruido dentro de ellos mismos. 
Robert Fripp 

 
 
 
 
 
 

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


