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Del 12 al 14 de mayo de 2010, se llevó a cabo este 

importante congreso que tuvo por objeto contribuir con la 
capacitación profesional de los estudiantes de Agronomía y 
Ciencias Afines, enriqueciendo y complementando la 
formación académica a través de actividades 
extracurriculares de planificación, organización, toma de 
decisión y el intercambio de información y experiencias.  

 
El Congreso creó un espacio propicio para canalizar 

las inquietudes de los estudiantes y oir sus opiniones en lo 
que  a  política  agraria  respecta.  Se debatieron  temas  que 

 
 

 permitieron presentar la situación y perspectiva 
actual del país, los cuales estuvieron a cargo de 
reconocidos profesionales, destacados docentes e 
investigadores de la educación superior. 

 
Algunos temas expuestos fueron: 

 

 Problemática de la seguridad en el campo. 
Invasiones, abigeos, secuestros 

 Buenas prácticas agrícolas 

 Transgénicos. Temores y realidades 

 Innovaciones en maquinarias agrícolas 

 Cultivos orgánicos en grandes extensiones 

 Produccion de ka’a he’e. Variedades nacionales y 
su impacto en el mercado local 

 Bienestar animal 

 Integración de sistemas agrícolas y ganaderos 

 Aves como medidores biológicos de buen manejo 
de producción 
 

 

  Características físicas de importancia económica de 
las razas lecheras 

  La sequía y sus repercusiones en la producción 
agropecuaria 

  Situación actual y potencialidad de la producción 
avícola 

  Uso de biodigestores en establecimientos 
agropecuarios 

  Mercadeo de hierbas medicinales  

  Clusters productivos. Formación y ejecución 

  Agricultura familiar campesina. Propuestas de 
estrategia de desarrollo rural 

 

El evento incluyó un festival folklórico y una 
fiesta en homenaje a los asistentes al Congreso. 

 

La Mesa de Honor compuesta por los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza 
López, Decano de la FCA/UNA, Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano, y 
los Univ. Ulises Riveros, Presidente del Centro de Estudiantes (CEFCA) 
y Sarah Bracho Saavedra, Coordinadora general del Congreso 
durante la presentación del Manual de Microbiología Agrícola 

El Cnel. Ángel Darío Benítez Cáceres, en la Charla Magistral sobre 

problemática de seguridad en el campo 
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Con el objeto de transferir tecnología, producto 

de los resultados de las investigaciones realizadas por 
Docentes Investigadores y estudiantes de la Filial 
Santa Rosa – Misiones, el 11 de mayo de 2010, se 
realizó en las instalaciones de la mencionada Casa de 
Estudios un Día de Campo en el que se expusieron 
trabajos sobre pastura cultivada, producción de maíz 
dulce, instalación de vivero forestal, producción de 
mudas, manejo seguro de pesticidas, producción de 
diez variedades de caña de azúcar, producción de 
abonos verdes, producción de ensilaje y producción de 
cítricos, rendimiento de tres variedades de maní, 
rendimiento de tres variedades de poroto, fertilización 
de arroz, fertilización de pimiento y riego del mismo 
cultivo.  

 

 
 
Se dictaron nueve charlas simultáneas en las 

diferentes parcelas y cinco exposiciones en el salón 
auditorio. Participaron 116 personas de diferentes 
distritos y compañías del Departamento de Misiones, 
productores, estudiantes de Bachiller Técnico 
Agropecuario, empresarios, profesionales, docentes, 
investigadores y estudiantes de la Filial, autoridades 
municipales y departamentales; funcionarios del DEAG, 
BNF y CAH; y la Directora de Investigación de la 
FCA/UNA, Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar.   

 
 
 
 
 
 

 
Como actividad final se llevaron a plenaria todos 

los temas desarrollados y las palabras de clausura estuvo 
a cargo del Director de la Filial, Prof.Ing.Agr. Blás Alviso.  

 
El evento supero las expectativas, sobre todo por 

la participación de productores quienes al término de la 
jornada manifestaron las respectivas congratulaciones por 
la forma en que se desarrollo el evento. Las autoridades 
locales y algunos industriales de la región también 
aplaudieron la jornada de extensión universitaria. 

 
 

 
 
 

El Prof.Ing.Agr. Blas Alviso, Director de la Filial Santa Rosa – 
Misiones se dirige a los presente luego de la plenaria del Día del 
Campo 

Importante concurrencia a las exposiciones a campo y plenaria 
desarrollados por estudiantes  y docentes de la Filial, con la colaboración 

de profesionales de la Casa Matriz y la Sede Caazapá 

Estudiantes realizando una demostración en la estación de 
ensilaje de pasto 
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La FCA/UNA, el 13 y 14 de mayo pasado, 

fue asiento del Taller de Capacitación y 
Actualización para funcionarios y funcionarias de la 
Dirección de Asuntos Sociales y Organización 
Comunitaria (DASOC) - Servicio Nacional de 
Saneamiento Ambiental (SENASA), organizado por 
ésta última institución y el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (MSPyBS). 

 
En la apertura, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo 

Meza López Decano de la FCA/UNA, dio la 
bienvenida a los participantes, e integró la meza de 
honor  juntamente  con  el  Ing.Civ. Pedro  Martínez 

 
 

López, Director General de SENASA, la Ing.Agr. Ilse 
Peralta Resquín, Directora de la DASOC y el 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz Villalba, Vice 
Decano de esta Casa de Estudios  

 
 
Los panelistas que desarrollaron sus temas 

fueron profesionales altamente reconocidos del 
PNUD, la UNICEF, la OPS/OMS, AECID, Ministerio 
del Interior y de la DASOC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
En el marco del cumplimiento de las actividades de 

Extensión Universitaria y Plan Operativo Anual, el 7 de 
mayo de 2010, en el salón Auditorio de la FCA/UNA, Filial 
de Caazapá, se llevó a cabo este seminario organizado 
conjuntamente con el Centro de Estudiantes CECAC, con el 
apoyo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional 
Caazapá y DIPA/MAG.  

 
 
En la oportunidad se procedió a la firma de un 

Convenio suscrito por el Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz 
Díaz, Vice Decano de la FCA/UNA y el Ing.Agr. Roberto 
Giménez, Presidente de la ARP-Regional Caazapá. 

 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, da la bienvenida a los integrantes de la 
Meza de Honor y participantes del Taller de Capacitación realizado en la 
FCA/UNA 

Asistentes al evento 

Los representantes de la FCA/UNA y la ARP-Regional 

Caazapá al momento de la suscripción del Convenio 
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El evento contó con la participaron de 150 

personas, entre criadores, productores, estudiantes, 
docentes, técnicos y profesionales del área. 

 
El Dr.Vet. Carlos Gaona, Técnico del 

DIPA/MAG, disertó sobre los siguientes temas: 
 

 Situación actual de la Producción Ovina en el 
Paraguay. Perspectivas. Razas ovinas criadas en 
el Paraguay. 
 

 Instalaciones y equipos utilizados en la Producción 
Ovina 

 

 Manejo reproductivo 
 

 Manejo alimentario. Pasturas. Suplementaciones. Manejo Sanitario 
 

 Enfermedades más comunes de los ovinos en el país. Parásitos internos y externos. Calendario sanitario 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los asistentes atentos a la exposición de los temas disertados 

 
Este tipo de actividades fomentan  en  gran  medida 
aspectos que no siempre son tenidos en  cuenta  en 

nuestras labores diarias y nos dan la oportunidad de 
conocer ciertos talentos que podemos aprovechar. 
 

Silvio González – RR.HH. 

Aunque no debería sorprenderme la calidad  del  evento 
considerando la capacidad del equipo organizador, sí me 
sentí gratamente sorprendido y orgulloso de la institución 

a  la  que  hoy  pertenezco,  un evento  ameno  que  nos  

mantuvo a los  participantes  expectantes hasta el último  

minuto, desde el impredecible inicio con la manifestación 
de José  Quinto  y  el  despiste  de  la  compañera  María 

Liz García.  Excelente organización. 
 

Ubaldo Britos – Dirección de Investigación 
Me  agradó  el equipo  técnico  facilitador  del Taller. 
Demostramos con una actitud abierta, que podemos 

hacer  grandes cosas  con  acciones  coordinadas  e 
integradas  entre las  carreras  y  filiales,  dejando de 
lado egoísmos y mezquindades. 
 

Roberto Rodríguez, Dir. Extensión Universitaria 
 

El  taller  estuvo  bien  motivador,  pues  la  

participación  fue excelente  y  me  sirvió  
bastante  para  encarar  cualquier  tipo  de  
situación en la vida laboral, personal y hasta  

familiar.  Espero  verlos  muy pronto, porque  
me  interesa  mucho  poder  ser  también un 
líder alguna vez. 
 

Juan Eusebio Renaut – Filial San Pedro 
 

Los felicito por el taller y los animo a que sigan 

organizando tales eventos. Particularmente me 
sirvió para conocer experiencia de liderazgo de 
algunos líderes de esta institución.  
 

Ana Trinidad – Biblioteca 
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Lo peor que puede pasarle aun hombre  

es llegar a pensar mal de sí mismo. 
 

Johann Wolfgang Goethe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aportes a: e-Gacetilla  
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Tel. 585606/10 - Int. 160 - 188 
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Campus de San Lorenzo 
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