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El 16 de setiembre pasado, estuvo por la 

FCA/UNA, una delegación coreana integrada por 
siete investigadores, un académico, una 
empresaria de importación de alimentos, un 
representante Banco de Corea para importación 
y exportación, diplomáticos de la Dirección 
General de América Latina y el Caribe del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio 
de Corea y de la Embajada de Corea en el país.  

 
Las palabras de bienvenida estuvieron a 

cargo del Prof.Ing.Agr. Pedro Gerardo González, 
Rector de la Universidad Nacional de Asunción, 
quien destacó la importancia de la presencia de 
esta caravana, en esta universidad, sobre todo 
para la obtención de fianciamiento de proyectos 
educativos y de investigación. 

 
 

Agradeció la excelente recepción ofrecida a la Caravana Coreana, el Sr. Jong Youn Choo, Director 
General de América Latina y el Caribe, quien abrió la jornada con una presentación de los objetivos de la 
delegación y las posibilidades de cooperación técnica y financiera del país oriental. 

 
 

Los temas expuestos por los ilustres visitantes fueron: 
 

 “Socio de Cooperación en el Desarrollo Agrícola y Rural”. Sr. Chang 
Beum Lee, Director General y Sr. Sun Ho Kim, Director de la 
Corporación de la Comunidad Rural de Corea. 

 

 “Cooperación Técnica de Energía Renovable en el Área Rural”. Sr. 
Chan Hee Moon, Gerente de la Corporación de la Comunidad Rural de 
Corea. 

 

 “Proyecto de Obtención de Granos Naturales”. Sr. Seung Wan Woo, 
Director Adjunto de la Corporación de Industrias Agropesqueras de 
Corea. 

 

 “Introducción a la Industria Alimentaria de Corea y al Instituto de 
Investigación de Alimentos de Corea”. Sr. Kee Sung Kim, Director de 
Investigación Científica del Instituto de Investigación de Alimentos de 
Corea. 

 

El Prof.Ing.Agr. Pedro Gerardo González, en el Acto de Apertura del evento 

Sr. Jong Youn Choo 
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 “Política de Crecimiento Verde de Corea en el 
Sector Agrícola”. Sr. Jeong Hak Kyun, Investigador 
Asociado del Instituto Económico Rural de Corea 

 

 “La experiencia de Desarrollo de Corea: El Nuevo 
Movimiento Comunitario Samaul”. Sra. Young Shil 
Choi, Profesora de Investigación de la Universidad 
Pusán de Estudios Extranjeros. 

 

 “La utilización del fondo del Banco Interamericano 
de Desarrollo por parte de Paraguay”. Sr. Jeong 
Hoon Choi, Oficial de Investigación del Banco de 
Importanción y Exportación Coreana. 

 
 

De igual manera, fue presentado el tema: 
“Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo: 

Experiencia de la Facultad de Ciencias Agrarias”, a cargo de la Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar, Directora de 
Investigación de esta Casa de Estudios. 

 
 
 
 

 
 
 
Con el objeto de conocer los fines 

de la Central de Organizaciones de 
Productores Ecológicos del Paraguay 

(COPEP) e instituciones que forman 
parte del mismo, la FCA/UNA, Filial 
Caazapá, organizó una Charla en la que se 
trataron los siguientes temas: 

 

 Presentación de FECOPROD y el 
mercado laboral en el área de extensión 
agrícola. 
 

 Presentación del Proyecto Agroecología 
y Desarrollo, COPEP-FECOPROD –
MLAL. Experiencia de trabajo. 
 

 Presentación de la COPEP, breve historia, componentes. 
  

 Breve presentación de la Organización Nueva Visión como componente de COPEP. 
 

 Presentación del concepto de pasantía y extensión de parte de la unidad pedagógica y de pasantía. 
 

 Intercambio entre las partes, sobre el alcance del convenio de cooperación y posibles acciones a ejecutar 
dentro del convenio y acuerdo de cooperación. 

 
Participaron del evento docentes y estudiantes del Quinto y Séptimo Semestres de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica. 
 

Vista de una de las presentaciones de la Charla 

La Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar, presenta la experiencia de la Facultad 
en materia de cooperación interinstitucional para el desarrollo 
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Con un lucido stand, la FCA/UNA, Filial Santa 

Rosa – Misiones, participó por tercer año consecutivo de 
esta muestra tradicional, realizado en el marco del 
programa de festejos patronales de esa ciudad. 

 
En la ocasión se llevaron a cabo actividades para 

la promoción de las Carreras de Grado y Cursos de 
Postgrado ofrecidos en la misma, a través de la entrega 
de trípticos y brindando informaciones a los concurrentes.  

 
Entre las principales actividades desarrolladas, se 

destacan las siguientes:  
 
 
 

 Exposición multimedia de las instalaciones de la Filial y de 
las principales actividades de extensión e investigación. 

 

 Exposición de gráficos de datos meteorológicos registrados 
en la estación meteorológica de la Facultad.  

 

 Exposición de ejemplares de: diez variedades de caña de 
azúcar en proceso de investigación; pollos parrilleros y 
gallina caipira; conejos de varias razas; plantines y semillas 
de especies forestales, y algunos herbarios confeccionados 
por los estudiantes. 

 
Asímismo, fueron ofrecidas charlas técnicas sobre: 
 

 Cultivo de maní, por la Univ. Emilia Villalba. 
 

 Pastura cultivada, a cargo del Univ. Agustín Ojeda. 
 

 
 

 Cultivo de maíz dulce, presentado por la Univ. Fabiana 
   Colman. 
 

 Instalación de un vivero forestal, expuesto por las Univ. 
   Leticia Ayala y Laura Ruiz Diaz. 
 

 Caña de azúcar, a cargo del Prof.Ing.Agr. Andrés 
   Romero. 

 

 

La coordinación de las actividades estuvo a 
cargo de la Ing.For. María Auxiliadora Martínez, Docente 
Investigadora, con la cooperación de estudiantes y 
funcionarios de la Filial. 

 
 

Leticia Ayala y Laura Ruiz Díaz exponen lo aprendido en clase 

sobre viveros forestales 

Exposición de yemas de diez variedades de caña de Azúcar 

Muestra de herbarios y semillas forestales  
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La FCA/UNA, a través de la Carrera de 
Ingeniería en Ecología Humana, propició la presencia 
de la Hna. Regina Sian, quien ofreció una charla sobre 
rehabilitación de adicciones a drogas, en el marco de 
las actividades académicas de la asignatura Salud y 
Saneamiento Ambiental del Séptimo Semestre de la 
Carrera. 

 

En la ocasión estudiantes, docentes e 
interesados en general que asistieron a la charla 
pudieron conocer el altruista trabajo realizado por la 
religiosa a favor de personas sujetas a diversos tipos 
de adicciones.  También interactuaron con un jóven 
que acompañó a la Hermana, quien contó su lucha por 
salir de su adicción y mantenerse libre de él 
diariamente, así como el decisivo apoyo que 
encuentra en el grupo de Adictos Anónimos (AA) y en 
las instituciones de rehabilitación a los que recurrió. 

 

La Hna. Regina, Pequeña Hermana Misionera de la Caridad, Obra de Don Orione, es asistente social, 
recibida en el Instituto de Servicio Social “Juan XIII”, promotora de la formación de grupos de Alcohólicos 
Anónimos a lo largo de la Argentina, considerada como fundadora de Alchólicos Anónimos del Paraguay, 
Presidenta de la Asociación de Prevención y Rehabilitación del Enfermo Alchólico del Paraguay (APREA). 
Declarada “Mujer del año” en 1986, por OMNA (órgano de las Naciones Unidas) por su trabajo en el área, en 
Latinoamércia.  
 

 
 
 
 

 
 
 

Saber no es suficiente; tenemos que aplicarlo. Tener voluntad no es 
suficiente; tenemos que implementarla. 

Goethe 

 

 

 

 

 

 

 

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

La Hna. Regina Sian, acompañada de un testimonio viviente de la 
recuperación de las adicciones 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=500&sourceid=frasedeldia

