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La Biblioteca de la FCA/UNA, situada en el Campus de San Lorenzo, invita a consultar las más 

de 2.000.000 referencias sobre materias en Ciencias Agrarias, Recursos Naturales y Ambientales, al 
igual que las siguientes Bases de Datos: 

 

 
 

 

ACCESO A BASES DE DATOS 
 

Las bases de datos disponibles en la Biblioteca de la FCA ofrecen a los usuarios acceso a referencias bibliográficas, textos 
completos de las publicaciones de libros y artículos en diferentes áreas temáticas y específicamente en los campos biofísicos y 
socioeconómicos del sector agrario, ciencias básicas, biotecnológicas, educación, medioambiente, recursos naturales, ciencias 
forestales, etc., así como otras áreas del conocimiento científico básico y aplicado, en formatos que podrán ser editados y/o 
modificados. 

 

 

BIBLIOTECA – INFOTECA 

FCA/UNA 

 

 
 

FCA – Casa Matriz y Filiales: Colección de materiales bibliográficos impresos y 
en forma digital para su consulta en Internet.  
Acceso: http://www.agr.una.py      Link Biblioteca

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDALC: Sistema de Información y Documentación Agropecuaria de las 
Américas. Con más de 2.000.000 de referencias. Está constituida por la 
metabase de datos agrícolas Agri2000, bajo la responsabilidad de la Biblioteca 
Conmemorativa Orton (IICA/CATIE).  Proveen información agropecuaria en los 
ámbitos nacional, regional y hemisférico. 
Acceso: http://orton.catie.ac.cr/agri2000.htm 

AGORA: Información científico técnica en los campos de la alimentación, 
agricultura, ciencia medioambiental y relativas a las ciencias sociales.  
Acceso: http://www.aginternetwork.org/es 

OARE: Información científica básica y aplicada, con importantes resultados de 
Investigaciones Medioambientales.  Es una alianza público - privada auspiciada 
por PNUMA, Yale University, y destacadas editoriales científicas y tecnológicas. 
Acceso: http://www.oaresciences.org/es 

EBSCO: base de datos que ofrece textos completos, índices y publicaciones 
periódicas académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y 
humanidades. 
Acceso: http://search.ebscohost.com 
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En el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción se realizó 

el primer Ejercicio de Movilización de Brigadas Forestales, 
organizado por la Secretaria de Emergencia Nacional, el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios del Paraguay, la FCA/UNA, la Junta de 
Bomberos Voluntarios, la Fuerza Aérea, Promotores Ambientales 
de San Rafael, con el apoyo de entidades privadas nacionales e 
internacionales. 

 
El objetivo de esta movilización fue fortalecer los vínculos 

entre las instituciones organizadoras a fin de llevar adelante un 
Sistema de Comando de Incidentes, que pueda responder de 
manera inmediata y organizada en caso de que el país enfrente 
alguna emergencia en ésta área.  

 
El la ocasión se desarrolló una Conferencia referente a 

Legislación sobre Incendios Forestales en Paraguay, la problemática 
de los incendios a nivel nacional, el Sistema de Comando de 
Incidentes y la formación de Brigadas Forestales en comunidades 
rurales, disertada por el Prof.Ing.For. Siemens Bertoni.  Las jornadas 
incluyeron competencias de herramientas, prueba de obstáculos y la 
construcción de líneas de defensa.  

 
De esta Movilización participó una Brigada conformada por 

los estudiantes de la CIF/FCA: Natalia Fernández, Laura Cassacia, 
Liliana Ayala, Roque Rojas, Alex Zichner, Sabrina Godoy y Osvaldo 
Mieres, líder de la Brigada, apoyados por las estudiantes Sol Valdez 
y Jorge Benitez.  La co-organización del evento por nuestra institución estuvo a cargo de la Prof.Ing.For. 
Larissa Rejalaga. 

 
 

 

 
 

 

 
En la FCA/UNA, Filial de Caazapá, el 5 de junio de 2009, se 
llevó a cabo el Acto de Inauguración de un Salón Auditorio con 
capacidad para 150 personas, ambiente acústico, iluminación, 
hall, baños sexados y uno exclusivo para persona con 
capacidades diferentes, cuyo costo de construcción ascendió a 
la suma de Gs. 298.598.504. 
 
El Acto inaugural contó con la presencia el Prof.Ing.Agr. Pedro 
Gerardo González, Rector de la UNA, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo 
Meza, Decano de la FCA/UNA, Prof.Ing.Agr. Miguel A. Ruíz 
Díaz, Vice-Decano, Miembros del Consejo Directivo, 
autoridades nacionales y Locales, Diputados, Gobernador 
Departamental e Intendente de la ciudad de Caazapá, 
Directores y Docentes de las Filiales Pedro Juan Caballero, 

San Pedro, Santa Rosa – Misiones, Casa Matriz de San Lorenzo, estudiantes y funcionarios de la Filial 
de Caazapá, e invitados especiales. 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
Forestal que participaron de la Movilización 

Formación de las Brigadas antes de iniciar la 
Competencia 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA, dirigiéndose a los presentes 
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El Director de la Filial de Caazapá, Prof.Ing.Agr. 
Juan Roberto Ortiz, dio las palabras de bienvenida a los 
participantes de tan importante evento, seguidamente el 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, se dirigió a los 
presentes destacando la importancia de contar con una 
infraestructura que facilite las actividades no sólo 
académicas, si no también las culturales y de extensión, 
como lo son las capacitaciones a los productores y demás 
actores sociales de la comunidad. Informó asimismo 
sobre las gestiones realizadas con las autoridades 
nacionales para la construcción de la obra. 

 
El Prof.Ing.Agr. Pedro González, Rector de la 

UNA, expresó sus felicitaciones a los Directivos de la 
Facultad por tan importante logro, comprometiendo su 

apoyo permanente a la institución. Los Directores de 
Filiales aprovecharon este feliz momento para hacer 
entrega de una placa de gratitud en reconocimiento a la 
excelente gestión del Rector y al Decano de esta 
Institución 

 
Se procedió asimismo a la celebración de la Palabra y 
bendición del local a cargo del Padre Edgar Villagra, de la 
Parroquia de San Pablo de esa localidad, al desatado de la 
cinta inaugural, el descubrimiento de una placa 
conmemorativa a la ocasión y finalmente los asistentes 
participaron de un brindis ofrecido por la Filial anfitriona. 
 
 

 
 
 
 
 
Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que 

quieres estar mañana 
 J.Brown 

 
 
 
 
 
 

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

Directores de Sedes, Presidente de la ADIFCA, 
momentos previos a la entrega de plaquetas de 
reconocimiento al Rector de la UNA y al Decano de 
esta Facultad. 

Bendición de la obra inaugurada 


