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Estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica de la FCA/UNA se reunieron con el 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de esta 
Casa de Estudios y el Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado, 
Coordinador de Relaciones Internacionales y 
Evaluación Institucional, en ocasión de su viaje al 
Brasil, para participar de Programas de Movilidad 
Estudiantil a los cuales esta Institución se halla suscrita. 

 
La Univ. Blanca Beatriz Alonso Gimenez, 

estudiante de la Filial Caazapá, viaja en el contexto del 
programa MARCA-MERSOSUR a la Facultad de 
Agronomia de la Universidad Estadual Paulista Julio de 
Mesquita Filho, situada en el Campus de Ilha Solteira, 
San Pablo. De la Casa Matriz de San Lorenzo, viajaron: 

el Univ. Gabriel Antonio Cáceres Chavez, a la Universidad Federal de Rio Grande do Sul por el Programa 
Escala Estudiantil de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), y el Univ. Mauricio José 
Molinas Martínez, a la Facultad de Agronomia de la Universidad Federal da Grande Dourados, por el programa 
Movilidad Académica Regional de Carreras Acreditadas (MARCA). 

 
La movilidad de estudiantes ofrece alternativas para elevar la calidad académica y la competitividad 

internacional, buscando la solidaridad entre las universidades y naciones, así como la construcción de un clima 
de acercamiento mutuo mediante el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural de los pueblos. 

 
 

 
 

 
La Organización de las naciones Unidas (ONU) 

y su Programa de Reducción de Emisiones de Carbono 
causadas por la Deforestación y la Degradación de los 
Bosques (REDD, por las siglas en inglés, de Reduced 
Emissions from Deforestation and Forest Degradation), 
se encuentran en la actualidad direccionando esfuerzos 
para inclinar la balanza económica a favor de la gestión 
sostenible de los bosques a fin de que sus 
extraordinarios bienes y servicios económicos, 
medioambientales y sociales beneficien a los países, a 
las comunidades y a los usuarios de los bosques, 
contribuyendo a su vez a reducir considerablemente las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
En este contexto, la FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería Forestal (CIF) organizó una charla 

sobre “El rol del sector forestal en el cambio climático. REDD, una opción para la conservación y uso sostenible 
de los bosques”, cuyo objetivo fue proporcionar información acerca de la importancia del sector forestal para 
mitigar el cambio climático, e informar sobre el concepto REDD y sus futuras implicancias. 

Estudiantes de los Programas de Movilidad a Escala Estudiantil, con 
autoridades de la FCA/UNA, en el Decanato de esta Facultad 

Los asistentes a la charla prestan toda su atención al Ing.For. Ángel Parra, 
durante su exposición sobre el concepto REDD 
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El disertante fue el Ing.For. Ángel Parra Aguiar, egresado de la CIF, Asesor Técnico para las 
Estrategias REDD Nacionales de la Organización Conservation International, con sede en Arlington, Virginia, 
cuyo trabajo consiste en el asesoramiento a los gobiernos de Perú, Ecuador, Suriname, Liberia, Guinea 
Ecuatorial, Indonesia, Guatemala, Madagascar y el estado de Chiapas en México en la elaboración y ejecución 
de Políticas locales en el ámbito REDD. 

 
 
 

 
 
 

En la Dirección General de Postgrado del 
Rectorado de la UNA, se realizó el acto de clausura 
de la segunda versión de este Curso a Distancia, el 
cual contó con la presencia del Sr. Jorge Meza, 
Representate de la FAO en Paraguay, el 
Prof.Ing.Agr. Pedro Gerardo González, Rector de la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA), 
autoridades de esta Universidad, representantes de 
la Fundación Acción contra el Hambre (ACH), 
egresados, familiares y amigos. 

 
Este curso, ofrecido por el interés común de 

la FAO, la Fundación Acción contra el Hambre y la 
Universidad Nacional de Asunción, ha tenido como 
objetivo primordial la formación de recursos humanos con sensibilidad social y su capacitación en el uso 
herramientas conceptuales, metodológicas y operativas, que colaboren con el proceso de diseño e 
implementación de Políticas, Programas y Proyectos de Soberanía y Seguridad Alimentaria-Nutricional en 
Ecuador, Paraguay y Perú. 

 
La modalidad de curso a Distancia, es un desafío innovador desde el punto de vista metodológico para 

la UNA, en su búsqueda constante de incorporación de tecnologías multimedia adecuadas al nuevo milenio y a 
las características de un amplio sector de la sociedad con acceso a estos recursos, facilitando la formación y 
capacitación, con flexibilidad en el uso óptimo del tiempo. 

 
Al finalizar el curso se resalta la interacción 

facilitadores-participantes, donde el enriquecimiento 
mutuo surgió de la experiencia y el aprendizaje 
construidos con el aporte de todos, lo que se 
constituyó en el logro más resaltante del cual todos 
nos beneficiamos y fortalecimos. Formaron parte del 
Staff docente las Prof.Ing.Agr. Elisa Ferreira, Directora 
de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana de la 
FCA/UNA, Norma Villalba de Gómez y Mónica 
Gavilán, Docentes Investigadoras de esta Casa de 
Estudios. 

 
Participaron del Curso PSAN2010, un total de 

134 profesionales de áreas afines: ingenieros agrónomos, ingenieros en ecología humana, nutricionistas, 
educadores, químicos, economistas, administradores, entre otros, de los cuales 41 lo realizaron desde el 
Paraguay. 

La Lic. Myrian Mello, se dirige a los presentes en representación  de los 
participantes del Curso PSAN2010  

Los asistentes al acto de clausura momentos antes del brindis 
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El Consejo Directivo de la FCA/UNA, en 
Sesión Ordinaria recibió un lote de materiales 
bibliográficos donados en el marco de la Campaña 
emprendida por este Colegiado, de la Cooperación 
Técnica Alemana (GTZ), a través del Señor Georg 
Birbaumer, Asesor Principal en Paraguay de este 
organismo. 

 

“Este es un lote de libros muy importante, no 
solamente para nuestros estudiantes de todas las 
carreras, sino también para nuestros profesores, 
investigadores, técnicos e interesados general que 
usufructuan las bibliotecas 

de la Casa Matriz y de las Filiales del interior del país. Este gesto que la GTZ, está 
realizando va a ser muy provechoso para nosotros como institución, porque los 
libros son un medio para difundir conocimientos de manera tal que los lectores 
puedan empaparse de la experiencia que la GTZ ha tenido en las diferentes áreas 
de interés para nuestra sociedad rural, por lo que vamos a constituirnos en celosos 
cuidadores de tan valiosos materiales de información técnica”, acotó el Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, Decano y Presidente del Consejo Directivo de la FCA/UNA, 
en ocasión de expresar su agradecimiento al Sr. Birbaumer. 

 

Fueron donados un total de 352 libros con los siguientes títulos: Gerencia de 
Desarrollo Territorial Rural, Sistemas Sostenibles de Producción, La Producción de 
Caña Dulce Orgánica, Revalorizando el Kumandá Yvyra`i, Cocinando Kumandá 
Yvyra`i, y Buenas prácticas en manejo del Sésamo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Estudiantes de centros educativos de 
diversos puntos del país visitan periódicamente el 
Museo de Zoología “Dr. Francisco Schade” de la 
FCA/UNA, cuya formación data del año 1958 y que 
hoy día se halla enriquecido. El museo es uno de los 
más completos del país en su género, por su valiosa 
colección y la riqueza de su exposición que cuenta 
con un millar de aves, más de 100 mamíferos, 90 
peces, 22 reptiles, 10 quelonios y 126 esqueletos 
diversos. 

 

Dispone además con una colección para 
estudio científico que incluye pieles de aves y 
mamíferos, frascos de peces, ofídios y batracios, 87 
cajas de artrópodos de todas las clases (crustáceos, 

insectos, arácnidos, chilopodos y diplopodos), moluscos (conchas) y mutantes, todos sobre pasando los 15.000 
especímenes de enorme valor zoológico.  Además incluye muestras de materiales fósiles originarios del Chaco, 
y una pequena colección de aves exóticas y mariscos.  

 

Parte de la delegación de estudiantes de la Escuela España de San Lorenzo, 
observan atentamente las especies exhibidas en un sector del Museo de 
Zoología “Dr. Francisco Schade”  

de la FCA/UNA  

El Sr. Georg Birbaumer, Asesor Principal de la GTZ en Paraguay , recibe las 
expresiones de agradecimiento del Consejo Directivo por la valiosa donación 
de materiales bibliográficos a la FCA/UNA 
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La Asociación de Ingenieros Agrónomos del 

Paraguay (AIAP), el pasado 21 de agosto organizó un 
“Torneo relámpago de Fútbol de Campo”.  

 
De la jornada futbolera participaron 8 equipos, 

entre los que mencionamos a: SENAVE, Agrofield 
SRL, Fondo Ganadero, Agro Ko’eti, Dirección de 
Comercialización/MAG y la FCA/UNA, con su equipo 
“Los leones”, el cual resultó campeón de la justa 
deportiva. 

 
El equipo de la FCA/UNA, estuvo compuesto 

por Docente y Funcionarios de nuestra querida Casa 
de Estudios. 

 
¡Salud a los campeones! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Tienen el agrado de invitarle a participar del 
 
 

 

 

A llevarse a cabo el 23 de setiembre de 2010, en el Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada 
(CCTA) de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana de la FCA/UNA, sito en el Barrio Santa Ana 

de la ciudad de Piribebuy. Las actividades incluyen: visitas guiadas a estaciones y parcelas demostrativas, 
expoferia, festival artístico, servicios de registro civil, cedulación, consultorio móvil para atención médica y 
odontológica gratuita, entre otros. 

San Lorenzo, setiembre de 2010 

 

Integrantes del equipo “Los Leones” de la FCA/UNA, al momento de recibir el 
preciado trofeo del Torneo de la AIAP 
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"Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer 
algo que nunca hiciste" 

                                                                                                                    Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Unidad de Difusión 
e-mail: difusion@agr.una.py 

  

15/09/2010 6 Año 3  Nº 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


