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En el marco del “Proyecto de mejoramiento de 

semillas de sésamo para pequeños productores”, 
ejecutado por la FCA/UNA con el financiamiento de la 
JICA y el apoyo de expertos mexicanos, se realizó en la 
Sala de Sesiones del Consejo Directivo de esta Casa de 
Estudios una reunión entre representantes de grupos de 
productores semilleristas de las zonas de influencia del 
proyecto, representantes técnicos de empresas privadas 
y Docentes Investigadores de esta Institución. 

 
En el contexto local y atendiendo algunas 

necesidades comunes que tienen los diversos actores: 
productores, comercializadores, empresas productoras, 

la Facultad de Ciencias Agrarias hizo un llamado para la conformación de una alianza estratégica, que consiste 
en un entendimiento voluntario entre los mismos, a través del diálogo y la detección de objetivos de consenso 
para la definición de un plan de acción conjunto que permita el logro de beneficios de mutua conveniencia y 
donde cada integrante realizará un aporte tecnológico o contribuitivo, a los efectos de solucionar estos 
problemas que son considerados más acuciantes del sector. 

 
Las áreas principales que se pretende encarar con esta alianza estratégica son: la producción de 

semillas, la sanidad de cultivos y la evaluación de nuevas variedades de sésamo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Filiales de la FCA/UNA con asiento en el interior 

del país fueron beneficiadas por una Campaña de 
Donación de Libros propiciada por el Consejo Directivo 
de la FCA/UNA y ampliamente acompañada por 
directivos, docentes en ejercicio, jubilados y amigos de 
esta Casa de Estudios. 

 
En esta actividad logro colectar un total de 489 

ejemplares que incluyen libros y diversas publicaciones 
de todas las áreas del conocimiento, que fueron 
acercados hasta la Casa Matriz de San Lorenzo por 
gran número de donantes.  Las Filiales a las que fue 
dirigida la campaña fueron las de San Pedro de 
Ycuamandyyú, que recibió 208 libros y Caazapá, 206 
libros.  También las Filiales de Santa Rosa – Misiones y 
Pedro Juan Caballero fueron beneficiadas con un total 
de 33 y 41 materiales bibliográficos, respectivamente. 

 

Autoridades de la FCA/UNA y de la Filial San Pedro revisan los valiosos 
materiales recibidos luego de la campaña de donación de libros 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA inicia la 
reunión con productores y técnicos involucrados en el marco del “Proyecto 
de mejoramiento de semillas de sésamo para pequeños productores” 
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Del 4 al 6 de agosto de 2010, en el Hotel 

Sheraton de la ciudad de Asunción, se llevará a 
cabo este Seminario organizado por la Federación 
de Asociaciones de Semillas Latinoamericana 
(FELAS), la Asociación de Productores de Semillas 
del Paraguay (APROSEMP), la Asociación 
Paraguaya de Obtentores Vegetales, el Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE) y el Instituto de Biotecnología 
Agrícola (INBIO). 

 
 
La FCA/UNA participa de este evento a 

través del Prof.Dr.Ing.Agr. Líder Ayala Aguilera, 
Docente Investigador de esta Casa de Estudios, 
quien integra y coordina el Comité Científico de la 
Sesión de Pósters del Seminario. Esta Comisión 
tiene a su cargo la recepción, evaluación y edición 
de los trabajos más recientes de investigaciónes 
científicas ligadas al sector semillero y a programas 
o proyectos vinculados a la producción y tecnología 
de semillas, así como la conformación de la mesa 
juzgadora respectiva. 

 
 

 
 
Se estima una presentación de más de 150 trabajos de investigación científica y proyectos o trabajos 

de innovación provenientes de Universidades, Instituciones de Investigación y Empresas privadas de países de 
latinoamérica como ser: Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Bolivia y Paraguay. 

 
 
Los temas a ser abordados en el Seminario girarán en torno a cuatro ejes temáticos:  
 

 Biotecnología una realidad ineludible 
 Tecnologías para disminuir el deterioro de semillas en el campo y el almacenamiento 
 Propiedad intelectual, seguridad para disponer y tener acceso a tecnologías, y 
 Facilitación de comercio de semillas. 

 
 
Se adjunta el Programa a desarrollarse y las modalidades de pago de inscripción. 
 
Mayores informes en www.xxiipanamericanodesemillas2010.com 
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El 10 de junio pasado, la Asociación de 

Docentes e Investigadores de la Facultad de 
Ciencias Agrarias (ADIFCA) organizó una 
conferencia sobre la “Situación de la Nueva Ley de 
Universidades”, dictado por el Padre Jesús Montero 
Tirado, de la Comisión de Calidad para la Educación 
del Ministerio de Educación y Cultura.  

 
 

El tema expuesto es de sumo interés para el 
estamento docente de las Universidades, atendiendo 
que el borrado de la Ley se halla en estudio en la 
Comisión de Educación del parlamento nacional 

para posteriormente ser elevado a consideración de la plenaria. 
 

El conferencista informó que en el borrador del proyecto se subestima la figura del docente y no se 
incluye entre otros, derechos como la estabilidad laboral y el reconocimiento del escalafón docente entre 
univeridades públicas o entre las privadas y las públicas. 

 

Los asistentes solicitaron a la ADIFCA que el tema sea nuevamente abordado de manera a generar 
espacios de debates a nivel docente y estar atentos a los resultados del estudio a nivel parlamentario. 

 
 
 
 
 
 

 

Hice un acuerdo de coexistencia pacífica con el tiempo: ni él me 
persigue, ni yo huyo de él, un día nos encontraremos 

Mario Lago 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aportes a: e-Gacetilla  

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

El Padre Jesús Montero Tirado se dirige a los asistentes, acompañado por 
el Presidente de la ADIFCA, Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado 


