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En la semana del 5 al 9 de octubre pasado, el 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA, encabezando una delegación integrada por 
los Prof.Ing.Agr. Miguel Ruiz Díaz, Vice Decano; Gloria 
Cabrera, Directora del Departamento de Economía Rural 
y Juan José Bonnin, DITCoDE del Departamento de 
Ingeniería Agrícola, visitaron la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad Estadual Paulista 
(FCA/UNESP), Campus de Botucatu y la Escuela 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” de la 
Universidad de San Paulo (ESALQ/USP), Campus de 
Piracicaba, Brasil.  

 
 
 

En cada Casa de Estudios visitadas se realizó la 
suscripción de convenios que permitirán estrechar el 
relacionamiento entre las mencionadas Instituciones, 
expresando la intención de mantener, afianzar y 
desarrollar actividades académicas científicas y técnicas 
conjuntas; la promoción de acciones de intercambio de 
docentes, técnicos y estudiantes que contribuyan al 
avance científico y al fortalecimiento de sus recursos 
humanos especializados; así como el deseo que los 
programas y proyectos de investigación conjunta 
produzcan una efectiva complementación para el avance 
y desarrollo de las instituciones firmantes. 

  
 

 
 

 
 
 

El 30 de setiembre de 2009, se llevó a cabo el 
acto de recepción de las mejoras realizadas a la 
Residencia Universitaria de la FCA/UNA, consistentes 
en la reparación total del techo, pared, pintura, 
sanitarios, aberturas, lavaderos, desagües, cambio de 
piso, entre otros, que se realizaron en el Bloque A 
(residencia mixta), planta alta y planta baja, Bloque B 
(sala de estudios, comedor y lavadero), Bloque C 
(residencia de varones). 

 

La empresa ejecutora de los trabajos fue 
PROCON S.R.L. Construcciones Civiles. La superficie 
total intervenida es de 900 m2.  El monto total invertido 
es de Gs. 192.312.150, financiados con Recursos del 
Tesoro FF. 10 

Los Profesores, Lorenzo Meza y Edivaldo Velini, Decanos de la 
FCA/UNA y FCA/UNESP, firman el Convenio Interinstitucional 

 

El Prof. Roque Dechen, Decano de la ESALQ/USP suscribe el 
Convenio Interinstitucional, bajo la atenta mirada del Ing. Meza 
López. 

 

Miembros del Consejo Directivo, autoridades, docentes y 

estudiantes de la FCA/UNA, en el acto previo al desatado de la 
cinta inaugural 
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Estudiantes del Tercer Semestre Primera 

Sección de la Carrera de Ingeniería Agronómica, se 
constituyeron en precursores del proyecto “Rekove Ñoty 
Agro-Loma Merlo Luque”, desarrollado con éxito en la 
Escuela Básica Nº 3.778 de la mencionada localidad 
Luqueña, con el objeto de compartir sus conocimientos y 
experiencias con los profesores y alumnos de la citada 
comunidad educativa. 

 
A esta iniciativa de las estudiantes Sandra 

Silvero, Noema Benítez, Silvia Romero y Gabriela Morel, 
se sumaron 50 estudiantes de las diversas careras de la 
FCA/UNA, quienes desarrollaron actividades de poda de 
árboles, transplante y renovación de plantas de jardín, 
además de brindar orientaciones sobre instalación de 

huertas y la importancia del consumo de hortalizas. 
 
Esperamos que nuestros estudiantes sigan 

presentando nuevas iniciativas como la mencionada 
mas arriba, lo cual es motivo de orgullo para la 
institución pues con ello se da cumplimiento a uno de 
los ejes de la Educación que es la Extensión 
Universitaria, por lo que la FCA/UNA hace propicia la 
oportunidad para expresar sus felicitaciones a los 
destacados estudiantes. 

. 
Los estudiantes que participaron de la jornada 

fueron acreditados con 5 horas de Extensión. 
 
 
 
 

 

 
Una vez más la FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballero 

ha obtenido el Primer Puesto al Mejor Stand Informativo y 
Cultural en la Expo Feria Internacional que año tras año 
aglutina a miles de visitantes, quienes ávidamente se 
interiorizaron de las actividades realizadas en la mencionada 
Unidad Académica, en especial en el área de buenas prácticas 
agricolas como conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas aplicables las diversas etapas de la 
producción agricola y ganadera.  

 
Se destaca el trabajo de juzgamiento de animales 

realizado por estudiantes del Noveno Semestre de la 
Orientación Producción Animal, quienes fueron supervisados 
por el Prof.Ing.Agr. Jorge Alvarenga, bajo la Coordinación de la 
Ing.Agr. Mirian Escobar, del área de Extensión de la Filial. 

Docentes y estudiantes de la Filial Pedro Juan Caballero, 

exhibiendo el galardón obtenido 

En el vivero, seleccionando las especies ornamentales 

Estudiantes de la FCA/UNA y de la Escuela Nº 3.778, 
trabajan juntos en la renovación de plantas de jardín 
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La Filial San Pedro de Ycuamandyyú ha 
emprendido un proyecto de arborización de la Escuela 
Básica N° 947, Virgen del Carmen y el Colegio 
Nacional de Ñanducuá, localidad distante a unos 7 
Km de la capital departamental, del cual participaron 
activamente estudiantes del Séptimo semestre, bajo la 
coordinación del Departamento de Extensión. 

 
La actividad busca crear conciencia en los 

niños y jóvenes sobre la importancia de la 
reforestación y su impacto en la comunidad.  Se 
destaca el interés de los estudiantes de ambas 
comunidades educativas, durante todo el proceso de 
plantación de árboles frutales, forestales y de jardín 
que fueron donados por la mencionada Filial. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
El 24 de octubre pasado culminó el campeonato 

denominado “Copa Universidad” Torneo Clausura 2009, 
organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias. En el 
torneo participaron equipos de 13 unidades académicas 
de la Universidad Nacional de Asunción, en las 
modalidades de fútbol masculino: categorías senior y 
libre, y voleibol femenino.  

 
 

La clasificación final quedó de la siguiente manera: 
 
Fútbol: 
 
Categoría Senior 
Campeón : Facultad de Ciencias Médicas 
Vice Campeón : Facultad de Ciencias Veterinarias 
Tercer Puesto : Rectorado 
Cuarto Puesto : Facultad de Ciencias Agrarias 
 
Categoría Libre 
Campeón : Rectorado 
Vice Campeón : Facultad de Filosofía 
Tercer Puesto : Facultad de Ciencias Médicas 
Cuarto Puesto : Facultad de Ciencias Agrarias 
 

Estudiantes  de  la  Filial  San  Pedro  de  Ycuamandyyú, en 
 pleno proceso de reforestación de Escuelas de la localidad 
de Ñanducuá 

Autoridades  de  la  UNA  y  la  FCA/UNA  posan con 
funcionarios que exhiben los trofeos obtenidos por los 
equipos que representaron a esta Casa de Estudios 
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Voleibol  
Campeón  : Rectorado 
Vice Campeón : Facultad de Ciencias Médicas 
Tercer Puesto : Facultad de Ciencias Agrarias 
Cuarto Puesto : Facultad de Ingeniería 

 
La entrega de trofeos estuvo a cargo del Vicerrector de la UNA, Prof.Arq. Amado Franco Navoni, 

el Decano de la FCA/UNA, Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, el Vicedecano de esta Casa de Estudios, 
Prof.Ing.Agr. Miguel Angel Ruiz Díaz, el Presidente de la Comisión de Deportes de esta Facultad, 
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel González y el Presidente de la Federación de Deportiva de Funcionarios y 
Docentes de la UNA, el Señor Darío Gamarra. 

 
 
 
 
 

 
 

 

La FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), invitan a este segundo Foro 
organizado con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), a llevarse 
a cabo el 30 de octubre de 2009, a partir de las 09:00 hs, en el Salón Auditorio de esta Casa de 
Estudios. 

 
El foro está dirigido a estudiantes del Tercer Curso de la Enseñanza Media, estudiantes y 

profesionales en Ecología Humana, la comunidad educativa de la FCA/UNA e interesados en general. 
 
Informes:  CIEH – Tel (0595-21) 585606/10, Int. 187 

Correo Electrónico: info_dan@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 

Ejes Curriculares de las Carreras de la FCA/UNA 
 

Desarrollo transferencia de tecnología apropiada: se impulsa la 
formación de profesionales con capacidad para desarrollar y transferir 
tecnología acorde a los requerimientos y posibilidades del entorno. 

 
 

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 


