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Luego de culminar satisfactoriamente los requisitos 

académicos de las asignaturas cursadas en el presente 
Semestre, regresaron a su país de orígen los estudiantes 
extranjeros de los Programas “Escala Estudiantil” de la 
AUGM (Asociación de Universidades del Grupo Montevideo) 
y MARCA (Movilidad Académica Regional de Carreras  
Acreditadas. 

 
Antes de su viaje, fueron recibidos por el 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, 
donde realizaron un recuento de las actividades realizadas 
durante el semestre, resaltando su complacencia por la 
hospitalidad con que fueron recibidos y la excelente 
organización académica y administrativa de la Institución.  
Aprovecharon la oportunidad para agradecer el apoyo y el 

seguimiento personalizado que recibieron de las autoridades de esta Casa de Estudios, que permitió 
hacerles sentir como en su propia casa. Concluyeron expresando que se sorprendieron muy gratamente del 
Paraguay y en especial de la FCA/UNA. 

 
El Ing. Meza López, les recomendó 

que difundan entre sus compañeros 
nacionales los beneficios de participar de este 
tipo de programas y sobre todo que les 
refieran acerca de la FCA/UNA y sus 
experiencias en esta Institución. 

 
Los estudiantes fueron acompañados por el Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado Ojeda, Coordinador de 

Relaciones Internacionales y Evaluación Institucional. 

 
 
 

 

 
 

 
En el marco del Proyecto “¿Es Sostenible el cultivo de 

Jatropha en sistemas productivos de agricultura familiar 
campesina?”, autoridades de la FCA/UNA, la Dirección de 
Investigación y Docentes Investigadores realizaron una visita a la 
casa de vegetación donde se están multiplicando 14 diferentes 
germoplasmas obtenidos del Centro Tecnológico Agropecuario 
del Paraguay (CETAPAR), provenientes de 
distintas localidades del Paraguay y del Brasil. 

 
 

Este proyecto es financiado con fondos de la CONACYT y 
la FCA/UNA. 
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Gabriel Colombo Pontalti 

Universidad Federal Rio  
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Danilo Boanerges Souza 

Universidad Federal  

Santa Maria (Brasil) 

 

AUGM 

Raúl Ezequiel Savastano 

Platero  

Universidad Nacional  

de Cuyo (Argentina) 

 

MARCA 

Claudio Andrés Ceballos 
Mellado  

Universidad Austral  
de Chile (Chile) 

 
MARCA 

Estudiantes de los Programas Escala Estudiantil antes de 
su retorno a sus respectivos países de origen 

Los  Prof.Ing.Agr.  Lorenzo  Meza  López,  Decano  de  la 
FCA/UNA, María Gloria Ovelar, Directora de Investigación, 
Lidia Pérez y Cipriano Enciso, Docentes Investigadores, 

observan las mudas producidas 
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Las mudas se producen por vía asexual 

(estacas), método que se utiliza con el objeto de 
reproducir fielmente las características de los 
germoplasmas, los cuales próximamente serán 
distribuidos a las filiales de Pedro Juan Caballero, 
Caazapá, la Sección Chaco Central, y la Casa Matriz de 
San Lorenzo, a fin de evaluar el comportamiento 
agronómico de los cultivares en ambientes diferentes, 
para finalmente seleccionar a los más sobresalientes por 
su producción y calidad de semillas.  

 
Este trabajo forma parte del subproyecto 

“Cultivares por localidad” que están siendo coordinado por 

el Prof.Ing.Agr. Ramón Enciso, y que cuenta con el apoyo 
de los Profesores Oscar Duarte (Filial Caazapá), Julio 

Colmán (Filial Pedro Juan Caballero), Natalio Salinas (Sección Chaco Central) y Fabio Centurión 
(CETAPAR). 
 

En la ocasión el Ing. Meza López fue también informado de otros avances en la ejecución del 
Proyecto, entre los que destacan: 

 
i) Las reuniones con técnicos de organizaciones públicas y privadas para recabar información sobre el 

Estado del Arte del Cultivo de Jatropha en Paraguay. 
 

ii) La instalación de experimentos de asociación de cultivos con Jatropha en la Filial San Pedro, en 
Paraguarí y en la casa Matriz de San Lorenzo. 
 

iii) La Identificación de plagas y enfermedades que atacan a la Jatropha, y que no fueron descriptas 
anteriormente. 

 
 
 
 

 
 
 
Con el objeto de adquirir conocimientos sobre 

especies de animales y vegetales de la región de Alto 
Paraná, el 30 y 31 de octubre pasado, estudiantes de las 
asignaturas de Botánica I y Zoología del Primer Semestre 
de la Filial Pedro Juan Caballero realizaron una gira de 
estudios por el Dpto. de Alto Paraná donde visitaron el 
museo de la Tierra Guaraní, el zoológico, la represa de 
Itaipu Binacional, el monumento científico de Moisés 
Bertoni y el Salto Monday. Los alumnos tomaron 
conciencia de la importancia de los aportes del sabio 
Moisés Bertoni. 

 
Acompañaron a los estudiantes las Ing.Agr. Karem 

Gennaro y Gladys Emateguiz, docentes responsables de 
las mencionadas asignaturas. 

 
 

Investigadores informan sobre los avances del Proyecto 
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“Competitividad territorial (Cadenas Productivas y 

Arreglos Productivos Locales, Sistemas Productivos 
Localizados, Economías de Escala)”, fue el tema 
desarrollado por el el Prof.Dr. Sergio Sepúlveda, quien 
desarrolló una charla en el marco de la asignatura EDRT 
10: Procesos y sistemas de producción agroalimentarios 
del Curso de Especialización en Desarrollo Rural con 
Enfoque Territorial desarrollado en la FCA/UNA. 

 
El Prof. Sepúlveda es Ph.D. en Economía Agrícola 

de la Universidad de Cornell, con especialidad en 
desarrollo económico y economía de los recursos 
naturales, complementando el B.Sc. y el M.Sc. del 
Washington State University. 

 
Durante las dos últimas décadas ha sido heurísticamente prolífico, marcando pautas y trazando 

nuevos retos, entre los que se destacan temas como la gestión del conocimiento, el enfoque territorial y la 
gestión integrada de los recursos naturales. Además, su trayectoria se caracteriza por promover el trabajo 
con profesionales jóvenes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejes Curriculares de las Carreras de la FCA/UNA 
 
 

Manejo instrumental de informática: se fomenta el uso de 
herramientas informáticas para la búsqueda, procesamiento y 
presentación de informaciones, la evaluación de cadenas productivas y la 
gestión institucional entre otros. 

 
 
 

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 

Durante la presentación del Prof.Dr. Sergio Sepúlveda 


