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Con el objetivo de desarrollar intercambios 

técnico-científicos en el área de investigación, 
capacitación, extensión, servicios; implementar la 
elaboración de planes y proyectos de investigación y 
cooperación en temas de interés, generando 
oportunidades para la elaboración de pasantías y tesis de 
graduación y postgraduación e informaciones relevantes 
para el sector forestal, así como la realización de cursos 
de capacitación y actividades de extensión forestal, el 18 
de setiembre de 2009, en el decanato de la FCA/UNA se 
llevó a cabo la suscripción de un Convenio Marco con el 
Instituto Forestal Nacional (INFONA). 

 
 

 “Con este acto estamos llevando a los papeles 
lo que desde hace tiempo atrás estamos realizando 
conjuntamente con el INFONA, propulsando la formación 
y capacitación de profesionales y productores del sector 
forestal y rural y de nuestros estudiantes quienes han 
encontrado en esta institución amiga, un escenario 
propicio para desarrollar sus pasantías, investigaciones 
y, prácticas”, expresó el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza 
López, Decano de la FCA/UNA. 

 
El documento fue suscrito en presencia de los 

miembros del Consejo Directivo, autoridades, estudiantes 
de esta Casa de Estudios y técnicos que acompaparon al 
Ing.Agr. Luís Torales Kennedy, Presidente del INFONA. Por la FCA/UNA, las actividades realizadas en el 
marco de este Convenio estarán coordinadas a través de la Carrera de Ingeniería Forestal. 

 
 
 

 

 
 

 

 
En el Campo Experimental de la FCA/UNA se 

realizó el acto de recepción de las obras realizadas por la 
Facultad de Ciencias Médicas (FCM) como 
complementarias, compensatorias y de mitigación de los 
efectos del Proyecto de Traslado, Fortalecimiento y 
Construcción del Nuevo Hospital de Clínicas en el Campus 
Universitario, en cuyo contexto esta Facultad cedió parte 
de su predio, dedicado a la implantación de trabajos de 
investigación, tesis y actividades prácticas de las Carreras 
ofrecidas en la Casa Matriz. 

 

Los Ings.Agrs. Lorenzo Meza, Decano de la FCA/UNA y 
Luis Torales, Presidente del INFONA, sellan el convenio 
que formaliza el importante trabajo conjunto. 

Durante la exposición de las acciones y estrategias a ser 
desarrolladas en la implementación del Convenio Marco 

El Rector,  Decanos  y  autoridades  de  la UNA, reciben 
información referente a las actividades desarrolladas en las 
obras recepcionadas 
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El Acta de Recepción respectivo fue suscripto por la 
Prof.Dra.Carmen Skell de Duarte, entonces Encargada del 
Decanato de la FCM, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de la FCA/UNA y el Prof.Ing.Agr. Pedro Gerardo 
González, Rector de la UNA, en presencia de Decanos, 
autoridades de la UNA, miembros del Consejo Superior 
Universitario, del Consejo Directivo, docentes, estudiantes y 
funcionarios de esta Casa de Estudios. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

El Lic. Eduardo Martínez Ferrario, catedrático de las 
Universidades de Buenos Aires y de Belgrano, Argentina, 
estuvo por nuestro país invitado por la Carrera de Licenciatura 
en Administración Agropecuaria (CLAA) de la FCA/UNA, para 
dictar una conferencia sobre Estrategia y Administración de 
Empresas Agropecuarias dirigida a docentes y profesionales 
del área.  Su agenda incluyó una exposición en el II Congreso 
Nacional de Estudiantes de la citada Carrera, llevada a cabo 
en Pedro Juan Caballero, donde se refirió a Aspectos Claves 
para la Formación Profesional del Administrador 
Agropecuario; además de donar a esta Casa de Estudios el 
libro de su autoría: Estrategia y Administración Agropecuaria, 
y otros relacionados con el tema. 

 
 
 
 

 
 

 
 
En un esfuerzo por dotar a la FCA/UNA de 

herramientas tecnológicas que faciliten el óptimo 
cumplimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
el 18 de setiembre pasado, fue inaugurada la Sala de 
Informática de la FCA/UNA, en presencia de los 
miembros del Consejo Directivo, autoridades de la 
institución, docentes, estudiantes y funcionarios. 

 
La misma se halla ubicada en el aula 4 del 

edificio de la Carrera de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria (aulas nuevas) está totalmente amoblada 
(sillas, mesas, pizarra acrílica) con equipamiento de 
refrigeración y fue dotada con 25 nuevas computadoras  

 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA se 
dirige a los presentes antes del desatado de la cinta inaugural 

Instantánea captada en el momento de la suscripción del 
acta de recepción correspondiente 

El destacado visitante durante una entrevista con el 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA  

y el Prof.Ing.Agr.  José Ruiz Olazar, Director de la CLAA 
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personales con procesador de tecnología doble 
núcleo, disco duro de 160 Gb, memoria de 2 Gb, 
grabador de DVD y monitor LCD de 17”, todas con 
conección a internet, via cable UTP, WiFi y con 
licencias de sistema operativo. La inversión 
realizada asciende a Gs. 88.606.000, financiados 
con Recursos Institucionales (FF 30) y Recursos del 
Tesoro (FF 10). 

 
La sala tiene capacidad para recibir a 50 

estudiantes por clase, con espacio suficiente para 
albergar a la vez, a otros alumnos con 
computadoras personales, los que podrán 
conectarse a la red de la sala y compartir los 

servicios ofrecidos en la misma. 
 
Para reservas contactar a: Orlando Medina 

de la Unidad Informática - omedina@agr.una.py 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
El 12 de octubre del presente año, en el Salón 

Auditorio de la Unidad de Bienestar Estudiantil del Campus 
de San Lorenzo, se llevó a cabo este Foro, organizado por la 
FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería Forestal y el 
Instituto Forestal Nacional (INFONA).  El mismo se halla 
enmarcado dentro del “Proyecto de Fortalecimiento de la 
Formación de Técnicos Forestales”, implementado por esta 
Casa de Estudios y co-financiado por la Organización para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

 
 

 
El evento se realiza con la finalidad de 

socializar la Propuesta de Perfil Profesional y Malla 
Curricular (programa académico) para la formación de 
Técnicos Superiores Forestales; recoger opiniones y 
sugerencias de actores claves relacionados a la 
educación técnica forestal y difundir los programas de 
formación relacionados al sector forestal, 
implementados a nivel nacional. 

 
 
La organización del evento contó con el apoyo 

de la Asociación de Estudiantes de la Carrera 
Ingeniería Forestal de la FCA/UNA. 

Asistentes al evento admiran los equipos informáticos con que 
cuenta esta nueva dependencia de la FCA/UNA 

Mesa de Honor del Foro 

Vista de la asistencia al Foro 
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Estudiantes del Noveno Semestre Orientación 

Producción Animal de la FCA/UNA Filial San Pedro de 
Ycuamandyyú, en cumplimiento de los requisitos de 
clases prácticas de la Cátedra Nutrición Animal II se 
hallan realizando prácticas sobre engorde confinado de 
cerdos. 

 

Para esta actividad los estudiantes visitaron la 
finca del Señor Heriberto Sosa Carrillo ubicada en la 
compañía Picada Yatevó del mencionado distrito, quien 
puso a disposición un lote de cerdos destetados que 
incluyen cuatro hembras y cuatro machos castrados 
para los trabajos, incluido todos los cuidados 
sanitarios correspondientes. Estos fueron pesados 
para determinación de la categoría animal y de esta 
forma establecer los requerimientos nutricionales para cada categoría, formulación del balanceado para 
inicio del racionamiento y pesajes sucesivos cada siete días para determinación de la Ganancia de Peso 
Vivo (GPV), Ganancia Diaria de Peso (GDP) y Consumo (C) y Conversión Alimentar (CA) para cada 
categoría.  

 

Para la determinación del consumo de alimentos los mismos son pesados antes del ofrecimiento 
en la batea y para cada periodo de pesaje de los animales los residuos son retirados de la batea y 
pesados nuevamente. El balanceado es preparado por la Cooperativa La Norteña Ycuamandyyú Ltda., 
en base a la formulación preparada por los alumnos con todos los requerimientos nutricionales bajo la 
orientación estricta del Prof.Ing.Agr. Juan Renaut, Encargado de la Cátedra.  

 

Se pretende que los estudiantes tengan experiencia práctica en una actividad que le tocaría 
asesorar en su vida laboral, y a la vez que los propietarios aprendan los por menores de este tipo de 
producción en su propia finca.  

 

 
 
 

Ejes Curriculares de las Carreras de la FCA/UNA 
 
 

Gestión comunitaria: se promociona la formación de profesionales 
con capacidad para realizar trabajos de investigación y extensión en 
departamentos y municipios para comprender e impulsar el desarrollo 
comunitario. 

 
 
 

Enfoque Curricular 
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 

Estudiantes de la Filial San Pedro de Ycuamandyyú 

durante el proceso de pesaje de cerdos 


