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La Universidad Nacional de Pilar, 

Departamento de Ñe’embucú, el 11 de junio pasado, 
fue sede de la Cuarta Reunión del Consejo de 
Decanos de Facultades de Ciencias Agrarias del 
Paraguay, que en esta ocasión tuvo como institución 
anfitriona a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Desarrollo Rural. 

 
Entre otros importantes temas se informó de 

la nota recibida del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) en la cual 
expresan su apoyo a este colegiado y asignan como 
contacto al Ing.Agr. Luís Zarza. Igualmente fue 
considerado el programa para el Foro de Decanos del 
MERCOSUR, a llevarse a cabo en nuestro país y se 
informó de las gestiones realizadas para la obtención 
de la personería jurídica con la nueva denominación 
de este Consejo. 

 
 
 

 
 

 
 
En el contexto del Proyecto de “Educación Ambiental en el Uso del 

Agua en el Barrio Santa Ana, distrito de Piribebuy”, ejecutado por la 
FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana, con el 
apoyo del Programa Aguasanía-Compromiso del Banco Mundial, se lanzó el 
Manual de Capacitaciones “Agua y Ambiente”. 

 
 
El manual es producto de los materiales didácticos utilizados en las 

jornadas de capacitación y del intercambio de experiencias con estudiantes 
universitarios y pobladores del barrio, quienes interactuaron en el marco del 
mencionado proyecto, con el fin de buscar una mejora en la disponibilidad 
de agua en las casas de las familias aledañas al Centro de Capacitación y 
Tecnología Apropiada (CCTA), a través de la implementación de formas 
adecuadas de almacenameinto de agua potable, fomentado su uso 
apropiado y fortaleciendo la capacidad de gestión de la comunidad para el 
cuidado del agua. 

 

Miembros del Consejo de Facultades de Ciencias Agrarias posando con el 
Prof.Ing.Agr. Gustavo Retamozo, Decano de la Facultad anfitriona 
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Con el objeto de difundir los avances de las líneas y 
proyectos de investigación forestal de la FCA/UNA, el 18 
de junio de 2010, en la Sala de Conferencias de la 
Biblioteca se llevó a cabo este Seminario, organizado 
por la Carrera de Ingeniería Forestal, en conmemoración 
de la “Semana del Árbol”. 

 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 

de la Prof.Ing.For. Mirtha Vera de Ortíz, Directora de la 
Carrera de Ingeniería Forestal (CIF) y del Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, quien 
enfatizó el relevante trabajo desarrollado por la Carrera 
en las diversas líneas de investigación forestal, así como 
en la educación y extensión universitaria. 

 
Fueron expuestos temas sobre: 

 

 Situación de la investigación forestal en el 
Paraguay. 

 Monitoreo de la biodiversidad forestal: parcelas 
permanentes distribuídas en el territorio nacional. 

 Manejo de bosques nativos, 15 años de 
investigación. 

 Medición del stock de carbono en bosques nativos y 
plantaciones desarrollados con el apoyo del 
Proyecto Araucaria/AECID - SEAM y la empresa 
Desarrollos Madereros S.A. 

 Proyecto de Cooperación Académica entre 
Alemania, Bolivia, Paraguay y Perú: "Laboratorios 
socioeconómicos para el manejo de la Biodiversidad 
en America Latina". 

 Proyecto de Desarrollo de una plataforma integrada 
        de genotipificación para la bioprospección de genes 
        candidatos de interés en germoplasma de Eucalyptus  
        del MERCOSUR. 

 Investigación en especies forestales potenciales para 
        producción de biocombustibles: Milletia sp. (Algarrobo  
        aceitero), Acrocomia totai (mbocaya). 

 Investigaciones realizadas en Tecnología de la madera. 

 Red trinacional del gran Parque Chaqueño y Congreso 
        Forestal del Chaco Sudamericano. 

 Alianzas estratégicas nacionales e internacionales para 
        el fortalecimiento de la investigación forestal en el país. 
 

Como actividad paralela se realizó una exposición de 
investigaciones realizadas por los diversos departamentos de 
la Carrera, presentadas a través de póster, ingeniosas 
maquetas, plantines y tesis.  

 
 

Autoridades de la  FCA/UNA  y  asistentes  al  evento  oyen  las palabras de 
bienvenida pronunciadas por la Directora de la CIF 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, 
observa la exposición de trabajos antes del inicio del evento  

El ingenio y la creatividad de los estudiantes y docentes 
de la carrera se vio reflejado en la presentación de los 
trabajos realizados en este semestre  
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En la ocasión se llevó a cabo el lanzamiento de “Ka’aguy” Revista 
Forestal del Paraguay, Año XIV, Nº 1, diciembre 2009, material editado por 
la FCA/UNA en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Formación de 
Técnicos Forestales”, que cuenta con el apoyo de la FAO. Son editores del 
mismo los Prof.Ing.For. Mirtha Vera de Ortíz y Oscar Vera Cabral. La 
revisión técnica estuvo a cargo de los Profesores Elizabeth Monges, Lidia 
Pérez de Molas, Delia Ramírez, María Liz García y Carlos Irrazábal, todos 
docentes investigadores de la CIF. 

 
Las secciones de la revista están abiertas a todas las personas que 

deseen publicar artículos, los cuales deben presentarse en versión digital 
(Microsoft word) y en el formato establecido por los editores. 

 
Contactos:  Carrera de Ingeniería Forestal - FCA/UNA 
 Correo electrónico:  dircif@agr.una.py 
 Casilla de Correo  1618 
 Teléfono:  595-21 585606/10 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
La FCA/UNA acompañó el vibrante partido de 

fútbol que clasificó a la selección paraguaya a cuartos de 
final, alegría que compartimos con todos los compatriotas 
del país y los que por algún motivo han emigrado a 
naciones extranjeras. 

 
 
Fue un hermoso tiempo de compañerismo y 

camaradería que se vivieron desde los puntos de trabajo, 
pero que no disminuyó el fervor y el apoyo constante de 
cada uno de los miembros de esta comunidad educativa 
a la querida albirroja. 

 
 
 
 
 

 
 

La perseverancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes 
dan su fruto 

Arturo Graf 

 

Aportes a: e-Gacetilla  
difusion@agr.una.py 
Tel. 585606/10 - Int. 160 - 188 

C.C. 1618 - Campus de San Lorenzo 

Posando contentos luego del sufrido pero reconfortante partido de 
de la selección paraguaya  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=441&sourceid=frasedeldia

