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La División Vivero Forestal del Dpto. de 

Silvicultura y Ordenación Forestal de la Carrera de 
Ingeniería Forestal, el 24 y 25 de junio pasado, llevó 
a cabo una práctica sobre injerto de lapacho, 
actividad de la cual participaron 20 estudiantes de 
diferentes semestres de la mencionada Carrera, 
interesados en aprender las técnicas del injerto. 

 
La clase práctica se centró en el lapacho de 

flores blancas (Tabebuia heptaphylla), especie de 
gran belleza en tiempo de floración y a la vez de 
gran escasez, por poseer una característica 
recesiva.  El injerto en este caso se aplica con fines 
ornamentales, para mantener en la nueva planta el 
carácter deseado y lograr un período de tiempo más 
corto para la floración.  

 
Durante las jornada, los estudiantes recibieron informaciones teóricas, como conceptos, 

técnicas, ventajas y cuidados de las plantas injertadas, además de realizar la práctica. La Prof.Ing.For. 
María Lis García, Docente Investigadora de la Institución fue la instructora de la actividad la cual contó 
con la importante colaboración del Sr. Cristino Acosta, funcionario de esta dependencia, quien tuvo a 
cargo la demostración práctica de injerto.  La actividad desarrollada ha sido útil para demostrar y valorar 
los conocimientos técnicos adquiridos por los funcionarios del vivero forestal, así como la capacidad de 
trabajo en equipo entre Docentes Investigadores, estudiantes y funcionarios de campo. 

 
 
 

 
 
 
Con motivo del cuarto aniversario de creación 

de la Carrera de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria (CLAA), el 29 de junio de 2009, en la 
FCA/UNA, Casa Matriz de San Lorenzo, se realizó un 
acto conmemorativo que contó con la distinguida 
presencia de autoridades de la Institución, profesores, 
estudiantes, artistas, invitados y en la cual se procedió 
a la inauguración de la nueva oficina de la Carrera, 
situada en el nuevo edificio de Aulas de esta Casa de 
Estudios. 

 
La CLAA tuvo sus orígenes en el año 2003, en 

el Dpto. de Economía Rural, dependencia que 
desarrolló el proyecto teniendo en cuenta la necesidad 
de contar con profesionales con criterios económico-
productivos, que hasta entonces no existía o se 
encontraba poco desarrollado en el país. 

 

Estudiantes de la CIF aplicando técnicas de injerto en lapacho 
blanco 

Autoridades de la FCA/UNA, el Director de la CLAA y estudiantes 
desatando la cinta inaugural 
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El Proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo 
de esta Facultad, el 27 de mayo de 2005 y el 29 de junio 
del mismo año fue aprobado por el Consejo Superior 
Universitario de la Universidad Nacional de Asunción.  Las 
actividades de la Carrera iniciaron en el Campus de San 
Lorenzo durante el mes de agosto de 2005, dos años 
después se ha concretado a la habilitación de una 
Sección en Cruce Pioneros - Chaco Central, distante a 
420 km de la capital. 

 
Actualmente la Carrera es ofrecida en las  Filiales 

Pedro Juan Caballero (2006), Caazapá (2007) y Santa 
Rosa Misiones (2008). 

 
En la ocasión se disfrutó de un brindis amenizado 

por la actuación del Grupo Acorde 3, cuyo vocalista es 
estudiante de la Carrera, y la dulce voz de la Ing.EH. 
Julieta Gauto, de la Dirección de Extensión de esta Casa 
de Estudios 

 
 
 
 
 

 
 
 
En la Carrera de Ingeniería en Ecología 

Humana (CIEH) se realizó un desayuno de 
trabajo, con el fin de hacer entrega oficial a las 
autoridades de la FCA/UNA, del certificado 
conferida a esta Casa de Estudios, en ocasión de 
la “Entrega de premios y certificados de 
reconocimiento a evaluadores del Concurso de 
Proyectos “Compromiso Aguasanía 2009”, del 
Programa del Fondo de Desarrollo Social para 
Sociedad Civil del Banco Mundial 2009, realizado 
en el Gran Hotel del Paraguay, el 10 de junio del 
cte. año, evento que contó con la distinguida 
presencia de la Sra. Rossana Polastri, 
Representante Residente del BM en Paraguay. 

 
 
El premio recibido, ha permitido la actual 

realización del proyecto “Educación ambiental 
sobre el uso del agua en el Barrio Santa Ana, 
distrito de Piribebuy”, diseñado y ejecutado por el Dpto. de Producción y Tecnología, el Centro de 
Capacitación y Tecnología Adecuada  (CCTA) de Piribebuy, con el apoyo de la dirección de la CIEH.  
Durante el desayuno de trabajo se han socializado igualmente, los ejes de acción del proyecto ganador y 
expuestos los trabajos realizados en la finca agroecológica del CCTA, durante el primer semestre del 
año en curso. 

 
Participaron del encuentro el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, Decano de la FCA/UNA, el 

Prof.Ing.Agr. Miguel Ruiz Díaz, Vice Decano, la Prof.Ing.Agr. Elisa Ferreira, Directora de la CIEH y todos 
los docentes investigadores de la Carrera. 

Ins. Antero Cabrera, Coordinador de la Sección Chaco Central, Gloria 
Ovelar, Directora de Investigaciones, Leticia León y José Ruiz Olazar, 
Coordinadora en Casa Matriz  y Director de la CLAA 

Autoridades de la FCA/UNA y el plantel de Docentes 
Investigadores de la CIEH, durante el Desayuno de Trabajo 
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El 23 de junio de 2009, la FCA/UNA, recibió 

la distinguida visita del Prof.Dr. Nick Roskruge, 
Profesor en Horticultura y Gestión de Recursos 
Naturales de Maori, Universidad de Massey, una de 
las más prestigiosas Universidades de Nueva 
Zelanda.  

 
La visita del  Dr. Roskruge tuvo la finalidad 

de presentar al Prof. Ing. Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de esta Casa de Estudios, una carta de 
intención para la realización de trabajos conjuntos 
entre la Universidad de Massey y nuestra 
Institución.  

 
En la reunión realizada en el Decanato de 

esta Facultad, el Dr. Roskruge destacó la 
importancia de la cooperación interinstitucional para 
realizar en forma conjunta proyectos de 
investigación, cursos de postgrado, así como la implementación de programas de movilidad docente y 
estudiantil, en los cuales la Universidad de Massey cuenta con una basta experiencia de cooperación 
con varias Universidades de los Estados Unidos de Norteamérica, Europa y América Latina (Chile). 

 
 

 
 

 
 
 

ActuAlizAción en HerrAmientAs científicAs 
 
Del 8 al 10 de julio de 2009, se realizará en la Filial Pedro Juan Caballero este curso de 

actualización que tiene por objeto presentar a estudiantes, investigadores en formación e interesados en 
general, herramientas sencillas con las que puedan resolver problemas frecuentes y consumidores de 
tiempo, sobre todo en la fase de escritura de tesis y documentos científicos.  

 
Así mismo, pretende entregar algunos lineamientos básicos a seguir en el diseño de hojas de 

cálculo y captura de datos que podrán ser utilizados posteriormente en una base de datos con múltiples 
propósitos, ampliando así su aplicación. El curso será desarrollado por el Prof.Ing.For. Karim Musálem, 
Investigador en manejo integrado de cuencas hidrográficas, bosques y geomática aplicada. Candidato a 
Doctor (Ph. D.) por la Universidad de Gales, Bangor, Reino Unido y CATIE, Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza, Costa Rica. 

 
 
Informes: Filial Pedro Juan Caballero  
 dirección_pjc@agr.una.py 
 Teléf.:0336 274066 
 

 Dirección de Postgrado 
 postgradofca@agr.una.py 
  Teléf.: 021 585606/10 

 

Los Profs.Ings.Agrs. Lorenzo Meza López y Pedro Paniagua 
en compañía de nuestros visitantes. 
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cApAcitAción en AuditoríA AmbientAl 

 
 
La dirección de la Carrera de Ingeniería Ambiental y la Dirección de Postgrado organizan la IV 

versión de este curso de capacitación, cuyo fin es desarrollar conceptos actuales en relación con el 
alcance, los objetivos, las metas y los resultados de la auditoría ambiental en el Paraguay, como uno de 
los principales instrumentos correctivos de gestión ambiental.  

 
EL curso contará con una  carga horaria de 180 horas y será desarrollado del 27 de julio al 6 de 

octubre de 2009, los lunes y martes de 16 a 21 horas, en aulas de postgrado de la Casa Matriz de San 
Lorenzo. 

 
Informes:  Carrera de Ingeniería Ambiental 
  dirciamb@agr.una.py 

 

Dirección de Postgrado 
postgradofca@agr.una.py 
Teléf.: 021 585606/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador de Valor:     “Transparencia” 
 

Se promueve la rectitud, honradez y racionalidad en todas 
las actividades emprendidas, entregando información exacta y 
veraz a los interesados.  
 

Valores Institucionales 
Plan Estratégico 2007-2011 

FCA/UNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


