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El 17 de setiembre de 2010, se llevó a 

cabo la tercera versión de este Festival 
organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Asunción, 
actividad que se va constituyendo en una 
tradicion para esta Casa de Estudios. 

 
Participaron del festival estudiantes de 

la Casa Matriz de San Lorenzo, Filiales del 
interior del país, artistas invitados, como la 
Academia de Danzas Jeroky Paraguay, el Coro 
Polifónico de la Universidad Nacional del Este, 
el Conjunto de Arpas de la Universidad Nacional 
de Pilar, el Coro Polifónico de la Facultad 
Politécnica de la Universidad Nacional de 
Asunción, el Conjunto Musical Acorde 3, el 
Conjunto de Canto “Los Hermanos Morínigo” 

con el acompañamiento de “Gua´i Torales”, el 
Grupo Agua y Arena, dirigido por el Prof. Rodolfo 

Bernal, y la destacada presentación artística de los Ing.Agr. Gloria Cabrera, José Ruíz Olazar y Henry Valiente, 
Docentes Investigadores de esta Casa de Estudios.  

 
Los ganadores representarán a la FCA/UNA en el Festival Folklórico 

Universitario ARANDUKA 2010, y en el Festival del TAKUARE´E, que se 
realiza en el mes de noviembre próximo en la localidad de Guarambaré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actividad forma parte de los objetivos de 

la Extensión Universitaria en la promoción de actos 
culturales, como la música, teatro, danza, 
festivales y conciertos, cuyos espacios benefician a 
la formación integral de jóvenes universitarios con 
habilidades artísticas a través de la sana 
competencia y el desarrollo de eventos. 

El coro de la FCA/UNA frente al imponente escenario instalado por los 
organizadores del III Festival Folcklórico 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano 

de la FCA/UNA, en la apertura del evento 

La belleza de la danza paraguaya no pudo faltar en esta cita de habilidades 

artísticas de la gran familia de esta Casa de Estudios 
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Resultaron ganadores: 
 

 Danza Grupal: 
Filial Santa Rosa – Misiones 
 

 Danza Solista: 
Rocío Casco 
Filial Caazapá  
 

 Danza en pareja: 
Rocío Casco y Gustavo Melgarejo 
Filial Caazapá  
 

 Caso Ñemombe´u: 
Carmen Correa 
Filial Santa Rosa Misiones  
 

 Conjunto de Canto: 
Ever Sanchez, Jorge Sarabia y Héctor Godoy 
Filial Pedro Juan Caballero  
 

 Dúo de Canto: 
Ever Sánchez y Héctor Godoy 
Filial Pedro Juan Caballero  
 

 Solista de Canto Masculino: 
Aldo Ruíz (Filial Caazapá) 
Jorge Sarabia (Filial P.J. Caballero) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Teatro Breve: 
     Filial Santa Rosa – Misiones 
 

 Requinto: 
     Saúl González 
     Filial Caazapá  
 
 

Agradecemos el apoyo de nuestros 
auspiciantes: 
 
Cooperativa Universitaria 
ADIFCA 
Agro Rural Ferrecenter 
Ferretería El Productor 
Oliservice S.R.L, 
Barcos y Rodados 
Diario ABC COLOR 
Catering & Eventos 
PROCON S.R.L. (Proyectos y  
Construcciones)  

 
 

Dejando por un momento de lado las aulas, los Prof.Ing.Agr. José Ruiz, 
Director de la Licenciatura en Administración Agropecuaria, María Gloria 
Cabrera, Directora del Departamento de Economía Rural, acompañados en 
el acordeón por Henri Valiente, Docente Investigador del Departamento de 
Ingeniería Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA 

El jurado en medio del arduo trabajo de seleccionar a los mejores 

representantes artísticos de la FCA/UNA 
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Con el objetivo de difundir resultados 

de investigación sobre variedades y 
tecnologías de producción orgánica en caña de 
azúcar y exponer en forma de posters trabajos 
de investigación, resultado de tesis de grado, el 
11 de octubre pasado, se llevó a cabo este 
Seminario organizado por la Filial Caazapá de 
la FCA/UNA. Los temas presentados fueron: 

 

 Variedades productivas de caña de azúcar 
adaptadas a las condiciones 
agroecológicas del país. Ing.Agr. Fernando 
Espinoza, Jefe del Campo Experimental de 
Caña de Azúcar de la Dirección de Investigación Agrícola/MAG. 
 

 Utilización de biofertilizantes en producción orgánica de caña de azúcar. Ing.Agr. Rodolfo Cantero, 
Especialista en Caña de Azúcar y Técnico del Campo Experimental/MAG. 

 

 Utilización de residuos industriales como fuentes de nutrientes en cultivo de caña de azúcar. Prof.Ing.Agr. 
Oscar J. Duarte, Docente Investigador de la Filial Caazapá. 

 

 Asociación de caña de azúcar con abono verde y su efecto en la población de nemátodos fitoparásitos. 
Prof.Ing.Agr. Rodolfo Bernal, Docente Investigador de la Filial Caazapá. 

 
El evento contó con la participación de 100 asistentes, entre los que se mencionan a técnicos, 

representantes de diferentes instituciones, docentes, estudiantes de la FCA/UNA, productores e interesados.  
 
 

 
 

 
 
 
 
De manera a relacionar la Universidad con la 

sociedad y promover en los estudiantes la 
responsabilidad y el compromiso social, la FCA/UNA, en 
el marco de una acción de cooperación con el Rotary 
Club Asunción - Palma, viene asistiendo a la Comunidad 
de Corumbá Cué (Urbanización La Familia) del distrito de 
Mariano Roque Alonso, nuevo asentamiento conformado 
por 52 familias vulnerables y que adquirieron sus lotes a 
un precio social, dentro del programa del Gobierno 
Nacional. 

 
 

 
 

El Prof.Ing.Agr. Juan Roberto Ortíz Britez, Director de la Filial Caazapá se dirige a 

los asistentes a la Jornada Técnica 

Estudiantes de la FCA/UNA y pobladores de la Urbanización La 
Familia, trabajando en la plantación de variedades hortícolas 
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La actividad de extensión tiene por 

objeto fortalecer y buscar la sostenibilidad 
de la urbanización, brindando asistencia 
para el mejoramiento de la seguridad 
alimentaria, aumentando la disponibilidad 
de alimentos y reducir costos de compra. 

 
La Dirección de Extensión 

Universitaria de la FCA/UNA, ha reunido a 
estudiantes de las Carrera de Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Forestal, Ingeniería 
en Ecología Humana, Licenciatura en 
Administración Agropecuaria e Ingeniería 
Ambiental, para realizar los trabajos de 
planificación  y  asistencia  integral  a  estas 
familias roquealosences.   

 
 
 
Para el efeto, en el mes de junio 

pasado se ha presentado a la Institución 
patrocinante, el cronograma de actividades que 
incluía un Diagnóstico de la situación, así como 
los insumos, equipos y herramientas necesarios 
para preparar las actividades de capacitación 
para la instalación de huertas familiares.  

 
 
Gracias a estas acciones, actualmente 

17 familias de la urganización ya cuentan con 
sus huertas con cultivos de lechuga, cebolla de 
hoja, perejil, tomate, pimiento y acelga. 

 

 

 

 

 

El mejor servicio que podemos prestar a los afligidos no es quitarles la 
carga, sino infundirles la necesaria energía para sobrellevarla. 

Phillips Brooks 

 

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

Vista de las viviendas que componen la Urbanización La Familia de Corumba Cué 

Un niño de la urbanización observa atentamente la descarga de plantines  para 

las huertas familiares 

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

