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Con el objeto de proporcionar entrenamiento en aspectos básicos y 

aplicados de la Ciencia del Suelo y de las herramientas para el Ordenamiento 
Territorial, de manera a formar profesionales con capacidad para diseñar y ejecutar 
planes, programas y proyectos vinculados al manejo y uso sostenibles del suelo y 
otros recursos naturales, se dio inicio el 20 de agosto pasado al Programa de 
Maestría y Especialización en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial, 
organizado por la Dirección de Postgrado y el Departamento de Suelos y 
Ordenamiento Territorial de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA. 

 
 
La Maestría se presentó a la 1ª Convocatoria de Fortalecimiento de 

Postgrados Nacionales – Programa BID 1698/OC-PR del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), y fue seleccionada de entre 28 a nivel nacional, 
gracias a lo cual, los estudiantes del Programa de Maestría y Especialización tienen 
la posibilidad de obtener becas para realizar el Curso. 

 
 

Las capacidades que serán desarrolladas en los participantes del Programa son: 
 

 Comprender procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en en suelo y que controlan la producción 
de cosechas, pasturas y el comportamiento de la vegetación nativa; 
 

 Describir e identificar suelos en el campo; 
 

 Interpretar las unidades del paisaje y utilizar diversas 
fuentes de información para producir mapas; 

 
 Planificar el ordenamiento territorial en base a la 

aptitud de uso de los suelos, el desarrollo sostenible 
mediante el uso adecuado de los recursos naturales 
y las preferencias de las comunidades humanas; 

 
 Obtener e interpretar información actualizada y 

relevante, en revistas científicas de prestigio 
internacional; 

 
 Utilizar el método científico en investigación aplicada 

para resolver problemas de interés nacional. 
 

 

Los títulos a ser conferidos al culminar el Programa son el de Magister en Ciencia del Suelo y 
Ordenamiento Territorial y/o Especialista en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial, según sea el curso al 
cual se haya inscripto.  El programa está dirigido a profesionales graduados: ingenieros, licenciados y 
profesionales universitarios de carreras con una duración mínima de cuatro años. A la fecha se han matriculado 
al mismo un total de 20 estudiantes. 

Docente y estudiantes en la primera clase del Programa 
de Maestría y Especialización 
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Con el lema “Amemos la herencia 

cultural que nos identifica como pueblo”, el 19 
de agosto pasado, se llevó a cabo un acto en 
conmemoración al Día del Folklore Paraguayo 
que se celebra en todo el país el 22 de agosto 
de cada año, organizado por la Asociación de 
Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana (CIEH). 

 
“El Paraguay es uno de los países con 

mayor y más rica tradición folcklórica en el 
mundo; posee un inmenso caudal de sabiduría 
popular que pervive a través del tiempo gracias 
a la memoria colectiva, que unifica a todos los 

paraguayos en un mismo sentir, pensar y actuar, vivificando nuestras raíces históricas.  Es nuestra herencia 
cultural, lo que nos identifica como pueblo”, mencionaron estudiantes de la CIEH, al anunciar la presentación de 
un elenco compuesto por estudiantes del Primer Semestre que presentaron la jocosa danza “Solito”, el cual fue 
alegremente representada y seguida por cada uno de los asistentes al evento. 

 
Como segundo acto, se oyó la música “Asunción”, de Federico Riera, en la melodiosa interpretación de 

Valeria Alcaráz, acompañada en la guitarra por Emanuel Martínez, ambos estudiantes del Primer Semestre, 
finalizando el bloque con la presentación de un zapateo a cargo del estudiante Rubén Nunes.  

 
 

La risa no pudo faltar al oír los 
jocosos “Alto” del alegre y 
pintoresco baile “pericón”, 
presentado por estudiantes del 
Tercer Semestre, el cual culminó 
con un alegre baile “kyre’y”, en el 
cual fueron invitados a danzar 
autoridades y asistentes, quienes 
expresaron de esa manera sus 
dotes artísticas. 

 
Un vibrante “13 Tuyuti”, 

autoría de Emiliano R. Fernández, 
fue interpretado por Cristhian 
Escobar, Presidente de la Asociación de Estudiantes de la CIE, seguida de la interpretación de “Cielo de 
ñandutíes” de Oscar Cardozo Ocampos, a cargo de los estudiantes Dino Caballero de la CIEH y María José 
Palacios de la Carrera de Ingeniería Ambiental. 

 
Finalmente fue proyectado el cortometraje “Pombero: un pacto con la oscuridad”, ideado, producido y 

realizado por estudiantes de la FCA/UNA. 
 
 

En la bienvenida del evento 

 

Una  kyre’y danza paraguaya acompañada por autoridades y asistentes al evento 
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La Asociación de Funcionarios (ASOFCA) organizó un festejo para todos los hijos de funcionarios y 

docentes de la FCA/UNA que se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Campus de San Lorenzo.  El evento fue 
posible gracias a la colaboración de las autoridades de la FCA/UNA, la Asociación de Docentes (ADIFCA), el 
Sindicato de Trabajadores (SITRAFCA), docentes y compañeros de trabajo que aportaron donaciones para que 
el evento tenga, el brillo y un marco de algarabía y júbilo de cada pequeño y pequeña asistentes, así como de 
los complacidos padres que los acompañaron. 

 
Se dirigieron a los presentes los Profesores Ing.Agr. José Ruiz Olazar y la Lic. Fanny Ruiz, Presidente y 

Miembro de la Comisión Directiva de la ASOFCA, respectivamente, quienes agradecieron a las personas y 
asociaciones que apoyaron el festejo y encabezaron el reventado de dos enormes piñatas que con los dos 
globos locos fueron la diversión de chicos y grandes.  
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Cuando Dios mide a un hombre, Él pone la cinta alrededor de 
su corazón y no de su cabeza. 

 

Anónimo 

 

 

 

 

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