
 
 

Universidad Nacional de Asunción 
Facultad de Ciencias Agrarias 

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

  

01/10/2009 1 Año 2  Nº 31 
 

 e-Gacetilla 31 
 

 

 
 

 
 

Estudiantes del Primer Semestre de la 
Licenciatura en Administración Agropecuaria, Casa 
Matriz de San Lorenzo, el 18 y 19 del setiembre 
pasado estuvieron por la Cooperativa Gabino 
Rojas, de la compañía del mismo nombre del Dpto. 
de Misiones, con el objeto de interiorizarse acerca 
del desarrollo socio-económico de la empresa y del 
área territorial, viviendo la realidad en que se 
administran las asociaciones del sector rural, así 
como las Unidades Productivas Familiares. 

 
 
La Cooperativa cuenta con 43 asociados/as 

cuya principal actividad es la horticultura, y en el 
marco de las actividades de extensión universitaria 
está recibiendo asistencia de la FCA/UNA, a través 

de la participación de Docentes y estudiantes. Cuenta además con el apoyo del Municipio Local. 
 
 
Luego de un intercambio de informaciones, familias de asociados acogieron a uno o dos 

estudiantes, con quienes convivieron por dos días para conocer mejor la realidad socioeconómica de las 
familias.  Por la noche, se participó de un evento de integración (fogón) donde cada estudiante, luego de 
compartir la cena en sus respectivos hogares sustitutos, fueron llegando al lugar de encuentro con 
miembros de las Unidades Productivas Familiares. 

 
 
El día sábado, luego de realizar las tareas 

cotidianas que corresponde a cada hogar, los 
estudiantes tomaron parte de la Feria Agropecuaria 
que realizan los asociados semanalmente, 
colaborando en la promoción y venta de los 
productos. Culminada la Feria y posterior al 
almuerzo, retornaron a la Casa Matriz. 

 
 
Cabe destacar la excelente participación de 

los estudiantes y la alegría que manifestaron los 
pobladores de la compañía Gabino Rojas, ya que 
expresaron que es la primera experiencia de 
integración de familias rurales del lugar con 
estudiantes universitarios.  

 
 
La gira fue coordinada por el Prof.Ing.Agr. Roberto Rodríguez Primerano, docente de la 

asignatura Desarrollo Comunitario y Cooperativismo. 
 

 
 

Estudiante de la Filial Santa Rosa – Misiones, posa con 
miembros de la familia que lo acogió por dos días 

Colaborando en la venta de productos de las Unidades 
Productivas Familiares de la Compañía Gabino Rojas 
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“Problemas del Medio Ambiente: Calentamiento 

Global”, se denominó la Charla llevada a cabo en el 
mes de agosto pasado, organizada por Estudiantes del 
5º Semestre de la Carrera de Ingeniería Agronómica, 
de la FCA/UNA, Filial de Caazapá. 

 
La misma fue dictada por el Ing. Esteban 

Chávez. Técnico de la Secretaría de Ambiente de la 
Gobernación de Caazapá. Participaron 115 Estudiantes 
de la mencionada Casa de Estudios, quienes tuvieron 
la oportunidad de realizar consultas sobre este 
preocupante tema a nivel nacional y mundial. 

 
  

En el 
marco de las actividades de Capacitación a Docentes, 
emprendida por esta Casa de Estudios, se llevó a cabo 
un Taller sobre “Técnicas de Recolección de Datos y 
Diseños Experimentales”, facilitado por los 
Profs.Ings.Agr. María Gloria Ovelar, Directora de 
Postgrado de esta Casa de Estudios y Jorge Daniel 
González, Docente Investigador a Tiempo Completo con 
Dedicación Exclusiva. 

 
Como corolario del día, Docentes, Estudiantes y 

los integrantes de la familia de la Sede Caazapá dieron 
la bienvenida a los ingresantes de las Carreras de 
Ingeniería Agronómica y Licenciatura en Administración 
Agropecuaria. 

 
 
 

 
 

 
El 31 de agosto de 2009, en la Cas Matriz de San 

Lorenzo se llevó a cabo una Charla Magistral que tuvo 
por tema principal “Nuevos conceptos a tener en cuenta 
para el manejo reproductivo y estrategias para mejorar la 
eficiencia reproductiva en el ganado ovino”, organizado 
por el Departamento de Producción Animal de la Carrera 
de Ingeniería Agronómica. 

 
La charla fue dictada por el Dr. Gabriel García 

Pintos, especialista uruguayo en reproducción ovina, 
asesor técnico de importantes fincas ganaderas de cría 
ovina en nuestro país 

 
Ciento veinte estudiantes y docentes 

investigadores de la Orientación Producción Animal se beneficiaron con el conocimeinto de las nuevas 
técnicas reproductivas magistralmente expuestas por el conferencista. 

Importante concurrencia a la Charla Problemas del 
Medio Ambiente: “Calentamiento Global” 

Durante la bienvenida a los ingresantes 

El Dr. García Pintos, durante su exposición 
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El 3 y 4 de setiembre pasado, se llevó a cabo el “X 

Curso sobre Producción de Hortalizas”, organizado por la 
FCA/UNA, a través del Centro Horti Frutícola - División 
Olericultura del Departamento de Producción Agrícola de 
la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 
Los temas abordados en ambas jornadas fueron: La 

Agricultura y sus diferentes ramas. Características de la 
explotación hortícola; Alimentos Vegetales; Manejo de 
suelo para la producción de Hortalizas; Producción de 
Mudas de Hortalizas; Principales enfermedades que 
atacan a las hortalizas y su control. 

 
 
 

Otros temas expuestos fueron: Manejo de hortalizas a 
campo abierto; Manejo de cultivos en ambientes 
protegidos; Principales plagas que atacan a las hortalizas 
y distintos métodos de control; Manejo de agua y sistema 
de riego en la producción de hortalizas; Manejo post 
cosecha; Costo de producción de las principales 
hortalizas. 

 
Como culminación del Curso se realizó una 

práctica de Campo en el Centro Hortifrutícola de la 
Institución. Participaron del evento 291 asistentes. 

 

 
 

 
 
El Proyecto de “Educación Ambiental 

sobre Uso del Agua en el Barrio Santa Ana, 
distrito de Piribebuy” financiado de manera 
conjunta por la FCA/UNA, el Fondo de 
Programas Aguasanía-Compromiso del Banco 
Mundial y ejecutado por la Carrera de Ingeniería 
en Ecología Humana (CIEH) de esta Casa de 
Estudios, desde el mes de julio pasado ha 
realizado en sus dos ámbitos de acción, las 
siguientes actividades: 

 
• En el ámbito familiar se desarrollaron un 
total seis capacitaciones relacionadas al cuidado 
y la gestión comunitaria del agua, con los temas: 
Problemática del agua, Salud ambiental, 
Captación y uso del agua a nivel familiar, 

Tratamientos y filtros de agua caseros y Gestión 
comunitaria del agua.  

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA, durante la apertura del Curso 

Multitudinaria asistencia testimonia la calidad e importancia 
de los temas abordados en el  evento 

Actividades desarrolladas con las familias beneficiadas en las diferentes 
jornadas de capacitación en el CCTA 
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• En el ámbito escolar 
desarrollado en la Escuela “Prof. 
Limpia Concepción Pérez” se 
vienen realizando diferentes 
tareas y capacitaciones con el 
fin de dotar a está institución de 
una huerta agroecológica y de 
un Sistema de Capacitación de 
Aguas Pluviales de Techo 
(SCAPT) con su sistema de 
distribución y riego, además de 
mejorar el bebedero que ya 
poseen. En Este contexto se 
han llevado a cabo tres 
capacitaciones sobre 
preparación de tablones y 
siembra de especies hortícolas, 
trasplante y manejo de cultivos.  

 
La huerta instalada en la escuela cuenta actualmente con diez tablones de 5 m2 (uno para cada 

grado con el que se esta trabajando). En las mismas han sido cultivadas remolacha, rabanito y 
zanahoria, repollo, tomate y lechuga, también se ha preparado un pequeño almácigo con lechuga y 
locote. 

 
Con la construcción de la huerta se ha logrado recuperar un espacio para la escuela ya que el 

lugar seleccionado por la dirección de la institución educativa anteriormente era un vertedero abierto a 
nivel; por lo que primero se realizaron tareas de limpieza y construcción de una fosa para la disposición 
final de los residuos.  Para el desarrollo de este trabajo, el proyecto ha entregado a esta Comunidad 
educativo, en carácter de donación, herramientas para la instalación de la huerta. 

 
Las actividades estuvieron a cargo de Docentes  Investigadores del Departamento de 

Producción y Tecnología, con la estrecha colaboración de la Dirección del CCTA y pasantes de la CIEH. 
 
 
 

 
 

 
 

Con gran éxito, el pasado 24 de agosto pdo., se 
presentó el Coro de la Facultad de Ciencias Agrarias en 
el XI Festival Folklórico Universitario Aranduká, 
organizado por la Facultad Politécnica de la UNA, 
organizado en el marco de la VIII Exposición Tecnológica 
y Cientírica – EtyC 2009. 

 
En esta presentación, el Coro dirigido por el Porf. 

Ramón Fleitas, interpretó el tema “Regalo de Amor”, muy 
celebrado por el público presente. 

 
Sigue abierta la convocatoria para interesados 

en integrar el coro, quienes pueden pasar a inscribirse 
en la Dirección de Extensión de la FCA/UNA. 

  

Diferentes actividades desarrolladas durante el proceso de limpieza, cercado, preparación de 
tablones, siembra y trasplante para la instalación de la huerta agroecológica de la escuela local 

Coro de la FCA/UNA, previo a su presentación en el Festival Aranduká 
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Hoy, 1 de octubre de 2009, cumplimos un año 
de compartir con Ud., momentos importantes del 
quehacer institucional.  Por esto, nos permitimos 
expresarle nuestros sinceros agradecimientos por la 
valiosa colaboración recibida, por abrirnos las 
puertas de su lugar de trabajo y difundir las 
actividades, sueños y visiones que mueven en su 
conjunto a esta gran Institución. 

 
No quisimos pasar por alto este 

acontecimiento para pedir disculpas por los errores 
que hemos cometido y manifestar nuestro deseo de 
seguir trabajando, junto a Ud. para continuar por 
senderos de éxitos que sólo es posible andarlos 
codo a codo, levantando unánimes el nombre y 
prestigio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Asunción. 

 
Nuevamente, muchas gracias. 
 
Unidad de Difusión 
FCA/UNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador de Valor:   “Tolerancia” 
 

En la institución se busca un accionar guidado por la razón 
actuando en forma condescendiente con los demás minimizando la 
agresividad y siendo tolerante a las diferencias de opiniones, 
género, condición social, credo político y religioso. 
 
 
 
 

Valores Institucionales 
Plan Estratégico 2007-2011 

FCA/UNA 
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