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El 7 de abril del corriente año se llevó a cabo 

una reunión en el Decanato de esta Casa de Estudios, 
para el establecimiento de futuros proyectos de 
cooperación inter-universitaria a ser ejecutados 
conjuntamente entre la FCA/UNA, la Universidad Andina 
Simón Bolivar y el INTA de Formosa.  

 
Participaron de la misma en calidad de 

anfitriones los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, Decano de la 
FCA/UNA, Miguel Ruiz Diaz, Vice Decano; Luis 
Guillermo Maldonado, Director de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica, María Gloria Ovelar, Directora de 
Investigación, Elisa Ferreira, Directora de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana, María Gloria Cabrera, 
Directora de del Departamento de Economía Rural, quienes recibieron al Prof. José Antonio Salinas, 
Catedrático de Proyectos de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Almería y Director de la Fundación 
UAL-ANECOOP, los Ing.Agr. Norma Ramos Rodas y Miguel García Arias, Coordinador de la Misión Paraguay-
Bolivia de la Fundación Acción Contra el Hambre (ACH). 

 
La Fundación ACH, con el apoyo del Convenio AECID de Seguridad Alimentaria (2010-2014), propicia 

el intercambio de experiencias entre universidades y centros de investigación vecinos de Paraguay, Bolivia y 
Argentina, además de establecer enlaces con sus pares Españoles. El objetivo de estos intercambios sería la 
creación de un grupo de trabajo inter-universitario que desarrolle investigaciones conjuntas en áreas clave de 
interés para los pequeños productores rurales. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

El 23 de abril de 2010, en el Salón Auditorio 
de la Filial Caazapá de la FCA/UNA, se llevó a cabo 
este Seminario organizado por la Filial conjuntamente 
con el Centro de Estudiantes (CECAC) de la 
mencionada Casa de Estudios, el apoyo de la 
Cooperativa Ycua Bolaños Ltda. y Agro-Ganadera 
CAAGISA de Caazapá. 

 
Asistieron al evento 120 participantes, 

técnicos agrícolas, docentes, investigadores, 
estudiantes y productores de la zona, teniendo en 
cuenta la importancia de este rubro agrícola.   

 
 
 

 

Durante la reunión de trabajo 

Participantes del evento durante una de las exposiciones  
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Los temas desarrollados fueron:  
 

 Importancia del cultivo de la mandioca para el país 
 Prof.Ing.Agr. César A. Caballero. 
 FCA-San Lorenzo 

 
 Manejo y conservación de suelo para cultivo de 

mandioca. Prof.Ing.Agr. Javier Ortigoza 
FCA-Filial Caazapá 

 
 Tecnología de producción de la mandioca 

Prof.Ing.Agr. César A. Caballero 
FCA-San Lorenzo 

 
 Manejo de maleza en mandioca 

Prof.Ing.Agr. Guido Chaparro 
FCA-Filial Caazapá 

 
 Enfermedades más importantes y su control 

Prof.Ing.Agr. Rodolfo Bernal- FCA- Filial Caazapá 
 

 Plagas más importantes y su control 
Prof.Ing.Agr. Edgar Gaona. FCA-San Lorenzo 

 
 Producción y comercialización del almidón 

Ing. Agr. Ricardo Noguera – Sr. Lucio Martínez 
Comité de Productores Santa María 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de la FCA/UNA, recibió en su despacho 
al estudiante Jeroen Hulsmans, estudiante de la 
Universidad de Leuven, Bélgica, quien se 
encuentra en la FCA/UNA, en el marco del 
programa de Movilidad Académica Ventana de 
Cooperacion Exterior ERASMUS MUNDUS -
Lote 17, financiado por la Comisión Europea.  El 
estudiante estuvo acompañado del Prof.Ing.Agr. 
Fidel Delgado, Coordinador de Relaciones 
Internacionales y Evaluación Institucional. 

 
 

El Sr. Hulsmans cursará asignaturas en 
las Carreras de Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Forestal e Ingeniería Ambiental, por 
un periodo de 6 meses, para luego retornar a su 
país de origen. 

 

El Prof.Ing.Agr. Roberto Ortíz, Director de la Filial Caazapá agradece 
a los asistentes su presencia momentos previos a la entrega de los 

certificados de participación respectivos 

El estudiante Jeroen Hulsmans, posa para este medio acompañado de los 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López y Fidel Delgado 
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El 29 de abril pasado, se realizó el acto de 

inauguración de la Residencia Universitaria de la Filial 
Santa Rosa - Misiones, obra construida por la 
Gobernación de Misiones en un predio donado por la 
Municipalidad local, cuya ubicación se encuentra a 
escasos metros del predio de la Filial.  

 
La residencia cuenta con 12 habitaciones, con 

capacidad de hasta 4 personas en cada una y 2 
bloques de sanitarios. Se encuentra equipada con 24 
camas con sus respectivos colchones y almohadas, 
20 sillas de madera, 5 mesas, 1 lavarropas, 1 cocina 
de 4 hornallas y 1 heladera de 2 puertas.  

 
El acto contó con la presencia de autoridades 

municipales, departamentales y universitarias, entre 
los que se destacan el Intendente Municipal, Lic. Rubén Jacquet; el Presidente de la Junta Municipal, Ing.Agr. 
Horacio Segovia; el Secretario de la juventud de Misiones, Abog. Arnaldo Valdez, quien representó al 
gobernador departamental, los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, Miguel Ángel Ruiz 
Díaz, Vice Decano, Fidel Delgado, Coordinador de Relaciones Internacionales y Evaluación Institucional, Blas 
Alviso, Director de la Filial, docentes, investigadores, estudiantes de la Casa Matriz y de la Filial Santa Rosa, e 
invitados especiales. 

 
 
El Director de la Filial dio la bienvenida a los 

asistentes y expresó los agradecimentos a la 
Gobernación y a la Municipalidad por el aporte 
brindado en beneficio de los estudiantes universitarios. 
Por su parte el Vice Decano, en su carácter de 
Presidente de la Comisión de Admisión de la 
Residencia Universitaria de Casa Matriz, mencionó los 
beneficios y alcances que puede llegar a tener una 
residencia cuando la misma funciona correctamente.  
El Decano de la FCA/UNA destacó la importancia de 
contar con una residencia amparada por normas claras 
para que se constituya en un ambiente intelectual y de 
convivencia adecuado para los estudiantes. 

 
 
El representante de la Gobernación anunció 

que se tiene prevista la construcción de la segunda 
etapa de la obra, que consistiría en una sala de estudios, una cocina con comedor y un lavadero, la propuesta 
fue muy apreciada por los estudiantes y autoridades de la Facultad.  

 
 
Finalmente procedieron al corte de la cinta inaugural y al recorrido por las nuevas instalaciones. 

 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, durante el discurso inaugural 

Autoridades universitarias y locales dentro del edificio inaugurado 
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El martes 27 de abril del corriente año, en la 

Biblioteca de la FCA/UNA, se realizó la “Primera 
Jornada de capacitación para producción de 
biodiesel”, organizada por la Fundación Centinela del 
Tránsito. 

 
En la ocasión fue presentada una nueva 

tecnología de producción de biodiesel, denominada 
“Hidrosonic”, la cual consiste en una mini usina de 
biodiesel, cuya gran ventaja es el tiempo de 
procesamiento de la materia prima (1 hora) en 
comparación a otros sistemas, que demoran hasta 8 
horas para la producción de biodiesel.  

 
 
Otra característica destacable del equipo es que 

puede ser utilizado en las propias fincas de los 
productores, lo que a su vez,  facilitaría la producción de 
su propio combustible.  

 
Asistieron a la jornada, autoridades de la 

Fundación organizadora, directivos de esta Casa de 
Estudios, docentes, investigadores y estudiantes de la 
Orientación Ingeniería Agrícola de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica e interesados de otras carreras de 
la FCA/UNA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Prof.Ing.Agr. Juan José Bonnín, del Departamento de Ingeniería 
Agrícola  de  la  FCA/UNA,  presenta  al  disertante Sergio Arditti de 

Planeta Biodiesel 

Vista de la concurrencia a la Primera Jornada de Capacitación en Biodiesel 

 

Fue muy interesante la actividad, por lo que considero debe ser replicado 
mediante eventos similares. El inconveniente que tuvimos gran parte de los 
Docentes de la casa Matriz es que no pudimos desconectarnos totalmente de 
nuestras actividades, por lo que mucha gente no pudo participar en toda la 
jornada. Sería interesante programar las actividades fuera de la institución para 
mejor aprovechamiento. 
 
Fue muy interesante el hecho de compartir el espacio con autoridades de la 
institución. 
 
Mirtha Vera de Ortiz, Directora, Carrera de Ingeniería Forestal 



 

 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

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

  

18/05/2010 5 Año 3  Nº 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Considero que realmente estuvo a la altura de lo planificado y los objetivos fueron cumplidos. A 
parte de compartir y socializar entre los colegas, hubo un buen ambiente de camadería lo que 
influyó positivamente. También es recomendable llevarlo según la planificación a las filiales del  
interior. 
 

Como fue abordado el tema estudiantil, soy partidario de hacerlo con los que tienen la "licencia" 
de profesionales, es decir con los futuros egresados, a modo de realzar y darle valor a esta 
iniciativa, es decir, un "enjuague" de los retos y desafíos que les esperan afuera para contribuir 
al desarrollo agrario y rural del país.  
 

Mario León - CLAA 

 

Realmente, el Taller de Liderazgo proporcionó un espacio de encuentro diferente, una 
propuesta direccionada hacia el encuentro con las personas en sus roles más domésticos, 
más emocionales, que también forman parte del todo de la persona y que generalmente no es 
conocida. 
 

Aprecio sinceramente el esfuerzo desplegado para la concreción de esta actividad.  
 

Elisa Ferreira – Directora - CIEH 

 

Me pareció un poco pesado al comienzo por la misión que me encomendaron..., en 
realidad mis observaciones suelen ser más amigables. Por eso, van mis disculpas al 
coordinador que gentilmente ofreció el micrófono para ayudar. 
 

En relación a la participación, de los/as colegas estoy muy contento, pero me parece 
que al decano se le exprimió en la confesión... pero “isincero la tipo” (pero muy sincero 
el hombre). Sigamos trabajando por un mejor liderazgo para el Paraguay.  
 

 José Quinto  Paredes – Director -  Filial PJC 

 

El taller pasado fue excelente y como habíamos definido en la oportunidad, 
nuestros colegas de las Filiales están ansiosos de que podamos llegar a ellos 
también con un taller integrado. Sería muy bueno y sumaríamos muchisimo más 
con la participación de todos ellos. 
 
Ignacio Ozuna – Director – Filial San Pedro 

 

 

En líneas generales muy productiva. 
En ocasiones se dilataban demasiado los comentarios.  
 
 Mirta Galeano – Dpto. Académico 
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Algunas personas nunca aprenden nada, porque todo lo comprenden 
demasiado rápido 

Alexander Pope 

 
 
 

 

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


