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El pasado 27 de setiembre, en las 

instalaciones de la Estación Experimental del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Cruce Los 
Pioneros, asiento de la Sección Chaco Central 
de la Carrera de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria de la FCA/UNA, se llevó a cabo el 
acto de clausura del “I Curso de Postgrado de 
Especialización en Didáctica Universitaria”, 
iniciado en el mes de marzo del año 2009. 

 
En la ocasión se contó con la presencia 

del Padre Jesús Montero Tirado, quien presentó 
una disertación sobre la “Situación de la 
Educación Superior – Ley y reforma”.  Asistieron 
al evento, los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de esta Casa de Estudios, Miguel Ángel 

Ruiz Díaz, Vicedecano, Antero Cabrera, Coordinador de la Sección Chaco Central, autoridades locales, 
universitarias, representantes de entes públicos y de organizaciones del sector privado del Chaco paraguayo, 
familiares y amigos de los egresados. 

 
El Curso de Didáctica ofrecido en esta Sección ha sido adecuado a las características socio 

económicas y geográficas de los participantes, quienes debían trasladarse a grandes distancias para participar 
del curso que contó con un total de 360 horas, exigidas dentro de los criterios establecidos por el MERCOSUR 
Educativo, para cursos de especialización. 

 
Los facilitadores del Curso fueron 

profesionales que conforman el staff docente 
de la FCA/UNA, así como profesionales 
chaqueños con cursos de postgrado, quienes 
tuvieron la oportunidad de enseñar a los 
futuros formadores universitarios de la zona. 

  
Recibieron sus certificados un total de 

25 profesionales de diversas áreas: Médicos, 
Ingenieros Agrónomos, Abogados, Químicos, 
Fisioterapeutas, Licenciados en Ciencias de la 
Educación, Licenciadas en Enfermería, todos 
profesionales de la región Chaqueña. 

 
Con el ofrecimiento de este Curso, la 

FCA/UNA va afirmando su presencia en este 
remoto pero estratégico punto para el desarrollo del país, ofreciendo mayores oportunidades de capacitación al 
gran número de profesionales universitarios que residen en la Región Occidental del país. 

 
 

Autoridades y asistentes al evento 

Egresados del I Curso de Especialización en Didáctica Universitaria, 

posan para este medio 
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La FCA/UNA, con el objeto de ofrecer tecnologías 

apropiadas para el desarrollo de las actividades 
productivas, propone a través de éste Curso Taller, un 
sistema de multiplicación de cítricos con la ventaja de 
acortar el tiempo en que se logran las mudas, así como 
mejorar la calidad sanitaria de las plantas, a fin de permitir a 
los productores nacionales recuperar espacio en el 
mercado de exportación de cítricos. 

 
El evento se llevó a cabo el 1 de octubre pasado y 

fue organizado por el Departamento de Biología de la 
Carrera de Ingeniería Agronómica y la Asociación de 
Docentes Investigadores de la Facultad (ADIFCA). Las 
disertaciones estuvieron a cargo de los Prof.Ing.Agr. Luís 

González Segnana, Director del mencionado Departamento 
y Nancy Villalba, Docente Investigadora de la Facultad, 
quienes desarrollaron los siguientes temas: 

  

 Sistema de multiplicación cítrica bajo cobertura plástica. 
 

 Sustrato utilizado para el cultivo de los cítricos en macetas. 
  

 Portainjertos. 
 

 Extracción de semillas de portainjertos. 
  

 Conservación de semillas. 
 

 Época y sistema de siembra.  
 

 Injerto. 
 

 Conducción y terminación de mudas. 
 

 Control de enfermedades. 
 

 Plagas de vivero. 
 

 

 
Los participantes recibieron un material 

impreso editado por la FCA/UNA y elaborado por los 
expositores, en colaboración con el Prof.Ing.Agr. 
Percy Salas, Docente Investigador del Departamento 
de Protección Vegetal de esta Casa de Estudios.  

 
El curso taller finalizó con una clase 

desarrollada en el invernadero de cítricos del 
Departamento de Biología, donde los asistentes 
tuvieron la oportunidad de llevar a la práctica los 
conceptos y técnicas aprendidos. 

 

La Prof.Ing.Agr. Nancy Villalba, durante la disertación  de 

uno de los temas presentados 

Llevando a la práctica las técnicas aprendidas 

Portada del material impreso 
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No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra 

Gandhi 

 

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