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Del 9 al 11 de agosto de 2010, la 

Filial Caazapá, recibió la visita de los Ings. 
Alejandra Ayala (Argentina), Antonio 
Espinoza (Bolivia) y Néstor Pirotti (Uruguay), 
Pares Evaluadores designados por la 
Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior 
(ANEAES), en el marco del Proceso de 
Acreditación por el Modelo Nacional de 
Filiales de la FCA/UNA. 

 
 

Los Pares realizaron la verificación 
de las informaciones sobre las áreas 
académica, investigación, extensión, 

infraestructura, que hacen a la implementación de la Carrera de Ingeniería Agronómica (CIA) en la Filial, 
detalladas en el Informe de Autoevaluación e Informe Institucional, elaborados en el contexto del referido 
proceso. 

 
 

Por su parte, el 11 de agosto, fueron 
recibidos en el Decanato de la Casa Matriz de 
San Lorenzo, los Ings. Adriana Rodríguez de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina, Gladys 
Aguilera de la Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno, Bolivia y Paulo Ernani de la 
Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, 
quienes estuvieron acompañados de la Lic. María 
Bordoli de Jara, de la ANEAES, durante su 
estancia en la Filial Pedro Juan Caballero, la cual 
se extendió del 12 al 14 de agosto del corriente 
año. 

 
 

La Filiales Pedro Juan Caballero, San 
Pedro del Ycuamandyyú y Caazapá se han 
sometido voluntariamente al proceso de 
Acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica, atendiendo a que las mismas desarrollan el mismo Plan 
de Estudios implementado en la Casa Matriz, la cual ha obtenido recientemente la re-acreditación, tanto por el 
Modelo Nacional como a nivel MERCOSUR por el Modelo de Acreditación Regional de Carreras Universitarias 
del Sur (ARCUSUR). Este proceso es fundamental en este tiempo en que la FCA/UNA se halla finalizando el 
Plan Estratégio 2007-2011, ya que las recomendaciones que serán formuladas por los pares evaluadores serán 
muy valiosas para la elaboración de un nuevo Plan Estratégico que permita apuntalar las debilidades que se 
detecten en este proceso, así como afianzar las fortalezas institucionales. 

 

Autoridades de la FCA/UNA y de la Filial Caazapá, en la bienvenida a los Pares Evaluadores 

Posan para este medio los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, Luis Maldonado, 
Adriana Rodríguez, María Gloria Ovelar, Paulo Ernani, Fidel Delgado, Gladys 
Aguilera y la Lic. María Bordoli de jara 
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La FCA/UNA, ha recibido un lote 
de setecientos cincuenta y tres 
materiales bibliográficos y dos discos 
compactos, donados a esta Casa de 
Estudios por la Asociación Ayuda Justa 
de Madrid, España, en el marco del 
Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Universidad Nacional de Asunción y 
mencionada Asociación. 

 
Con esta tercera partida de  

materiales didácticos, suman ya cinco 
mil los libros recibidos de Ayuda Justa, 

los cuales fueron distribuidas a Bibliotecas rurales y esta última partida fue destinada a formar parte de las 
Bibliotecas de las Filiales de Pedro Juan Caballero, San Pedro de Ycuamandyyú y Caazapá, las cuales se 
hallan en proceso de evaluación por el Modelo Nacional de Acreditación. 

 
La recepción de los materiales donados se llevó a cabo en un acto realizado en el Decanato de la 

FCA/UNA, con la suscripción del Acta respectiva, ocasión en la que el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de esta Casa de Estudios, expresó los agradecimientos por el importante aporte de Ayuda Justa y la 
decidida gestión realizada por el Ing.Agr. Reinerio Franco, egresado de esta Facultad, quien recibió el pin 
institucional en muestra del gran aprecio y reconocimiento al destacado profesional.  

 
Algunos títulos donados son: Auditoría ambiental 
(38 unidades), Biología y control de especies 
parásitas (52), Manual de forestación en tierras 
agrícolas (2), Métodos de estimación de la 
erosión hídrica (30), manual de agricultura y 
Ganadería ecológica (3), Manual de prácticas y 
actuaciones agroambientales (2), Mercado de 
fruteros (17), Planificación rural (10), Políticas 
Comerciales Internacionales Agrarias (25), Animal 
reprodution science (78), Biochemical Genetics 
(11), Tecnología de la madera en la construcción 
arquitectónica, Ensilados de forrajes, 
comercialización de productos agrarios, 
Mejoramiento de la eficiencia reproductiva del 
ganado bovino para la carne, Marketing agrario y 
numerosos títulos más. 

 
Fueron testigos del acto los Prof.Ing.Agr. 

Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano de la 
FCA/UNA, María Gloria Ovelar, Directora de 
Investigación, Fidel Delgado, Coordinador de Relaciones Internacionales y Evaluación Institucional y Presidente 
de la Asociación de Docentes Investigadores (ADIFCA), Mónica Gavilán, Secretaria de la ADIFCA y Jimena 
Rodríguez, Secretaria General. 

 

Al momento de la suscripción del Acta de Recepción de Materiales Bibliográficos donados 

 

El Ing.Agr. Reinerio Franco, recibe el sincero agradecimiento de las autoridades 
de la FCA/UNA por su importante colaboración 
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El 6 de agosto pasado, se llevó 

a cabo esta Jornada Técnica 
organizada por la FCA/UNA a través del 
Departamento de Producción Agrícola 
de la Carrera de Ingeniería Agronómica, 
con el apoyo de los Departamentos de 
Suelo y Ordenamiento Territorial, 
Protección Vegetal, la Carrera de 
Ingeniería en Ecología Humana y la 
Dirección de Extensión Universitaria. 

 

El evento dirigido a técnicos, 
productores, industriales, estudiantes y 
personas vinculadas con el cultivo, tuvo 

por objeto proporcionar informaciones técnicas a los participantes sobre los distintos aspectos del cultivo de 
mandioca, contribuir al mejoramiento de la producción a través de la capacitación y el intercambio de 
experiencias que permitan el aumento de la productividad de la 
mandioca en las fincas. 

 
 

Docentes investigadores de esta Casa de Estudios, 
desarrollaron los siguientes temas: 

 
Importancia del cultivo de la mandioca en el país.  
Prof.Ing.Agr. César A. Caballero 
 

Manejo y conservación de suelo en mandioca. 
Prof.Ing.Agr. Christian Britos 
 

Tecnología de Producción de la mandioca.  
Prof.Ing Agr. César A. Caballero  
 

 

 
 
 
 
Manejo de malezas en cultivos de mandioca. 
Prof.Dr. Hugo Rabery 
 

Enfermedades más importantes de la mandioca.  
Prof.Ing.Agr. Darío Pino 
 

Plagas más importantes de la mandioca y su control.  
Prof.Ing.Agr. María de López 
 

Utilización de la mandioca en la alimentación. 
Prof.Ing.Agr. Elisa Ferreira 

 

Importante concurrencia a la IV Jornada Técnica sobre Cultivo de Mandioca 

 

El Prof.Ing.Agr. César Caballero, en la apertura de la 
Jornada Técnica 

 

Trabajos de investigación relacionados al cultivo de mandioca 
expuestos en la jornada 
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El pasado 7 de agosto, culminó el 

Torneo deportivo de la Universidad Nacional 
de Asunción denominado “Copa 
Universidad”, en su versión Apertura. 

 
 
El mismo fue organizado en esta 

ocasión por la Facultad Politécnia y contó 
con la participación de los equipos de todas 
las Unidades Académicas e Institutos que 
forman parte de esta Universidad. 

 
 
La Selección de Fútbol categoría 

Senior de la FCA/UNA ocupó el segundo 
lugar, al igual que la selección de Voley Femenino de esta Casa de Estudios. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

El mundo está lleno de belleza cuando el corazón está lleno de amor. 
 

Anónimo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

La selección Senior de la FCA/UNA, vice campeona de la Copa Universidad 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=901

