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FILIAL CAAZAPÁ 
 

 

 
 

“Desarrollo Sostenible de la Agricultura Familiar 
Campesina” fue el tema central del Dia de Campo que se 
llevó a cabo como resultado de acciones conjuntas de las 
Instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación 
Interinstitucional Departamental, en la Finca del Sr. Ramón 
Santander de Ñandú Cúa, Distrito de Caazapá.  

 
 

Participaron del evento 350 productores y 
productoras, técnicos, directivos de instituciones públicas y 
privadas, docentes investigadores y estudiantes de la Filial 
Caazapá. 

 
 
 

Disertaron en 
la ocasión los Docentes Investigadores Juan José Vera y Alma 
Torres, con el tema Recursos naturales - Recurso suelo y 
Recursos forestales.  La jornada fue prestigiada con la 
presencia  de los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano 
de la FCA/UNA, Juan Roberto Rodríguez Primerano, Director 
de Extensión Universitaria, Juan Roberto Ortiz, Director de la 
Filial Caazapá y los Docentes Investigadores de esta Filial: 
Blanca Benegas, María Eugenia Torres y Luis Paiva. 

 

 
 
 
 

FILIAL SANTA ROSA - MISIONES 

 

 
En la Compañía Monseñor Gabino Rojas del Distrito 

de Santa Rosa, Misiones, el 5 de noviembre pasado, se llevó 
a cabo un día de campo, organizado por estudiantes del 
Séptimo Semestre Orientación Producción Agrícola y del 
Quinto Semestre de la Carrera de Ingeniería Agronómica, con 
el apoyo de los Prof.Ing.Agr. Mario Castellano y Juan Avalos. 

 
 

Los estudiantes visitaron 5 fincas de productores de 
la mencionada Compañía.  Durante el recorrido realizaron 
charlas sobre lombricultura, cultivos de lechuga, sandía, 
melón, y frutilla, a más de interiorizarse mejor sobre la 
realidad de los pequeños productores.  

 
 

Autoridades, docentes y estudiantes  de la FCA/UNA 

con productores en la Estación “Organización Social”  

Estudiantes, Docentes Investigadores y productores  en 
el recorrido de fincas 

Masiva participación de productores locales en las disertaciones  
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La actividad forma parte del Plan Operativo Anual 

2009 que los Docentes Investigadores de la Filial 
elaboraron a fin de seguir con la asistencia técnica a los 
productores de esta Compañía iniciada a principios del año 
2008 y que a la fecha ha arrojado muy buenos resultados, 
gracias a la iniciativa de los productores quienes realizaron 
las gestiones necesarias para seguir recibiendo el apoyo 
tanto técnico como financiero de los organismos 
pertinentes.  

 
Asistieron a cada finca visitada 22 personas que 

estuvieron muy atentas a los temas desarrollados.  
 
 
 
 
 

Visita a finca de Productores 

Hortícolas de San Cosme y Damián 

 
 
 
Los Prof.Ing.Agr. Mario Castellano y Juan Avalos, 

Docentes Investigadores de la Filial Santa Rosa - Misiones, 
el 19 de noviembre del 2009, visitaron 7 fincas de la 
Compañía Calle 5, del Distrito de San Cosme y Damián, 
Dpto. Itapúa, con el objetivo de verificar el estado 
fisiológico de cultivos de tomate y locote, a fin de dar las 
recomendaciones necesarias para mejorar la producción 
de los mencionados rubros hortícolas.  

 
 
La capacitación y asistencia a los productores de 

esta comunidad ha sido iniciada en mayo de este año con 
talleres y seminarios  desarrollados en las fincas, y en esta 

 
 
 

sexta visita, se pudo comprobar la adopción de tecnología 
por parte de los productores, quienes en su mayoría se 
encuentran en plena etapa de cosecha. Esta jornada de 
asistencia técnica benefició a 18 productores por finca 
visitada. 

 
 
Es importante mencionar que las actividades son 

acompañadas muy de cerca por técnicos de la Dirección 
de Extensión Agraria/MAG, asimismo la Municipalidad 
local apoya constantemente a esta organización que cada 
día se va fortaleciendo gracias a la proactiva iniciativa de 
los productores de la mencionada compañía. 

 
 

Estudiantes exponiendo sobre producción de humus de lombriz 

Productores  siguen  de  cerca  la  verificación  de  los cultivos y 
atentos a las recomendaciones de los Docentes Investigadores 
de la Filial Santa Rosa - Misiones 

Instantánea de la reunión con productores en una de 

las fincas verificadas 
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El Consejo Directivo de la FCA/UNA se trasladó a la 

Filial San Pedro de Ycuamandyyú el 13 de noviembre de 
2009, donde participaron de una jornada que se inició con la 
Sesión Ordinaria de la máxima autoridad de esta Casa de 
Estudios, quienes fueron agasajados con un almuerzo del 
cual participaron también autoridades de la UNA. 

 
En horas de la noche, en el local de la Municipalidad, 

se llevó a acabo el solemne Acto de Graduación de la 
Promoción 2008, “Defensa de la Soberanía Energética 
Paraguaya” donde recibieron sus títulos 26 flamantes 
Ingenieros Agrónomos. 

 
 
 

La mesa de honor estuvo presidida por el 
Rector de la UNA, Prof.Ing.Agr. Pedro González e 
integrada por el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de la FCA/UNA, el Prof.Ing.Agr. Julio 
Paniagua, Secretario General de la UNA.  A solicitud 
de los egresados fue Padrino de Honor de la 
Promoción el Prof.Ing.Agr. Juan Renaut Aquino. 

 
Participaron de este importante evento 

autoridades locales, de la Casa Matriz de San 
Lorenzo, docentes y funcionarios de la Filial, familiares 
de los egresados e invitados especiales. La misa de 
acción de gracias se realizó en la Catedral de la 
ciudad y el agasajo en el Club de Caza y Pesca. 

 
 
 

 
 

 
El pasado 14 de noviembre, en la Filial Pedro 

Juan Caballero, se llevó a cabo en acto de entrega de 
diplomas de las ediciones VII y IX del Curso de Postgrado 
de Especialización en Didáctica Universitaria, ofrecidos 
durante los años 2008 y 2009, respectivamente. 

 

Recibieron sus diplomas un total de 47 
profesionales Ingenieros Agronómos, Médicos 
Veterinarios, Fisioterapeutas, Abogados, Analistas de 
Sistemas, Enfermeros, Nutricionistas, Psicólogos, 
Químicos Farmacéuticos, Odontólogos, Administradores 
Rurales, Licenciados en Ciencias de la Educación, en 
Ciencias Ambientales, en Pedagogía, en Obstetricia y en 
Educación Artística, todos de la región norte del país. 

 
Autoridades de la FCA/UNA posan con los flamantes egresados  

El Consejo Directivo de la FCA/UNA en Sesión Ordinaria 

El  Prof.Ing.Agr. Ignacio Ozuna,  Director de la  Filial San Pedro  de 
Ycuamandyyú, se dirige a los asistentes del Acto de Graduación de 

la Promoción 2008 
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Invitación 

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias - Dirección de Postgrado

La Dirección de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias invita cordialmente a participar del Acto de

Clausura de los siguientes Cursos de Especialización del Año 2009:
Especialización en Desarrollo Rural con Enfoque Territorial
Especialización en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial
Especialización en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio

El evento se llevará a cabo el día jueves 17 de diciembre a las 18:00 horas en la Sala de Conferencias de

Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Asunción, Campus Universitario San Lorenzo.

Su presencia dará realce al evento
Diciembre de 2009

 
 

 

Un nuevo despertar anuncia nuevos desafíos, expectativas que llenar, 
oportunidades para tomar 

 

Un nuevo despertar te presenta la conciencia de tu existir y revela un propósito 
para el cual vivir 

 

Un nuevo despertar te invita a cantar a la vida un cántico nuevo que la escribes en 
tus propias virtudes, debilidades y fortalezas 

 

Un nuevo despertar es la ocasión exacta para agradecer y no vacilar en tomar lo 
que es tuyo y de nadie más 

 

Un nuevo despertar no es una opción, es ser eso… es ser tú. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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


