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La FCA/UNA, en cumplimiento de sus 
valores institucionales, ha asumido el compromiso 
de servir a las comunidades a través de la 
formación de profesionales, el desarrollo de 
tecnologías y procesos, aportando al 
fortalecimiento de las mismas. En ese sentido se 
ha formalizado un Acuerdo de Cooperación 
suscrito por el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de esta Casa de Estudios, la Sra. 
Carolina Torreani, Presidenta del Rotary Club 
Asunción – Palma y el Sr. Alcides Samaniego, 
Coordinador de la Comisión Vecinal “La Familia” 
del Distrito de Mariano Roque Alonso. 

 
Cabe mencionar que las actividades 

extracurriculares de extensión universitaria se 
vienen ejecutando desde el mes de julio del 
presente año, con estudiantes y docentes de las 
distintas Carreras de esta Facultad.  Las mismas 

tienen por objetivo fortalecer y buscar la sostenibilidad de la Urbanización “La Familia”, brindando asistencia 
para la seguridad alimentaria, específicamente en la implementación de huertas familiares. En la primera fase 
del proyecto se realizaron capacitaciones técnicas a las familias para la instalación de huertas (plantación de 
rubros hortícolas: cebollita de hoja, locote, tomate, lechuga, entre otros), buscando reducir los costos de la 
canasta familiar y mejorar el nivel nutricional de las familias locales. Posteriormente están previstas 
capacitaciones en el Centro Hortifrutícola de la FCA/UNA. 

 

La FCA/UNA, se encuentra abocada a la 
ejecución de proyectos de asistencia y 
capacitación a unidades productivas familiares en 
áreas territoriales de influencia de sus Filiales. 
Estas acciones posibilitan oportunidades para la 
formación de los estudiantes, preparándolos para 
el mercado laboral, la ejecución de programas de 
desarrollo, estimulando su formación y vocación 
profesional, facilitándole un adecuado 
conocimiento vivencial de los problemas socio-
económicos que afectan a estas unidades 
productivas. 

 

Hoy día, con la amplia cobertura 
geográfica de la FCA/UNA, a través de su 
presencia en seis Municipios (San Lorenzo, Pedro 
Juan Caballero, San Pedro de Ycuamandyyú, 
Caazapá, Santa Rosa - Misiones y Cruce los 
Pioneros - Distrito de Tte. Irala Fernandez - Chaco 
Central) se han formalizado convenios que la vinculan con los gobiernos departamentales y municipales, 
empresas, instituciones y otros referentes de la zona para desarrollar actividades que beneficien a la sociedad 
en su conjunto. 

Los representantes de las partes vinculadas por el acuerdo observan satisfechos 
las hortalizas que pronto formarán parte del menú familiar de la Comunidad “La 
Familia” de Mariano Roque Alonso 

Captamos el momento de la firma del Acuerdo de Cooperación 
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El viernes 5 de noviembre pasado, en el 
local de la FCA/UNA, Filial Pedro Juan 
Caballero (Departamento de Amambay), se 
realizó la reunión del Consejo de Facultades de 
Ciencias Agrarias del Paraguay (COFACAPA).  

 

Asistieron a la jornada representantes 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Católica, Sede Coronel Oviedo, de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Forestales de la Universidad Nacional de 
Itapúa, de la Facultad de Ciencias Agraria de la 
Universidad Nacional de Concepción, de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Asunción y de sus Filiales de 
Pedro Juan Caballero, San Pedro de 
Ycuamandyyú, Caazapá y Santa Rosa - 

Misiones.  
 

Durante la reunión se trataron entre otros, temas atinentes a la realización de la XIII Asamblea del Foro 
de Facultades de Agronomía del MERCOSUR, Chile y Bolivia, evento auspiciado por este Consejo y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Fue presentado además un material sobre el 
COFACAPA, expuesto en el cónclave internacional por el Prof.Ing.Agr. Cornelio Vázquez, en representación de 
todas las Facultades que la integran. 

 

 
 
 

 
 

 
El pasado viernes 12 de 

noviembre, en el Salón Auditorio de la 
Filial Caazapá de la FCA/UNA, se llevó 
a cabo el Acto de Clausura del Curso 
de Especialización en Didáctica 
Universitaria - Año 2010.  

 
Hasta la fecha, en esa Filial, se 

han realizado nueve ediciones de este 
curso manteniendo un promedio de 25 
participantes por año. De esta forma 
son más de 150 los profesionales de 
distintas áreas del conocimientos que 
han sido capacitados en el tema, en 
esta región, a los cuales se suman los 
36 profesionales que han culminado 
exitosamente la presente edición  

Miembros del COFACAPA posan para este medio en compañía de docentes 

investigadores de la Filial Pedro Juan Caballero 

Flamantes especialistas en Didáctica Universitaria de la Filial Caazapá, acompañados 
por el Prof.Ing.Agr. Roberto Ortiz, Director de la Filial; la Prof.Ing.For. Stella Amarilla, 
Directora de Postgrado de la FCA/UNA  y la Prof.Ing.Agr. Maria Eugenia Torres, 
Coordinadora del curso 
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 Maestría  en  Manejo  de  Recursos  Naturales  y  Gestión Maestría  en  Manejo  de  Recursos  Naturales  y  Gestión  
 Ambiental del Territorio - Ciclo Académico 2007 – 2009  Ambiental del Territorio - Ciclo Académico 2008 – 2010  
 Filial Pedro J. Caballero Casa Matriz 

 
 
 
 
 
 
 
 

María del Carmen 
Oviedo 

 
 
Título de la investigación: Análisis 

socioeconómico de la recolección de 
residuos sólidos urbanos en la ciudad de 
Pedro Juan Caballero, Dpto. de 
Amambay 

 

 
 
 
 
 
 
 

Paulo Roberto Albertini 

 
 

Título de la investigación: Logística 

inversa de envases de agroquímicos en 
el período comprendido entre los años 

2003 a 2009, un caso brasileño 
 

 
 
 
 
 

 
Napoleón Aquino 

Benítez 

 
 
Título de la investigación: Composición 

arbórea urbana en el Barrio Mariscal 
Estigarribia de la ciudad de Pedro Juan 
Caballero, Departamento de Amambay - 
Paraguay 

 

Carlos Alberto Escobar 

 
 
Título de la investigación:  Polen 

apícola como bioindicador de plomo en 
el Campus Universitario de San 
Lorenzo – Paraguay  
 

 
 
 

Maestría en Fitosanidad - Ciclo académico 2007 – 2009 
Casa Matriz 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Simeón Aguayo 

Trinidad 

 

 
Título de la investigación: Comparación 
de incidencia, severidad y control químico 
de la roya asiática (Phakopsora 

pachyrhizi Sydow) en cultivares 
convencionales de soja (Glycine max) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

María Bernarda  
Ramírez de López  

 

 
Título de la investigación: Biología de 
Spodoptera eridania (Cramer, 1782 
Lepidoptera noctuidae) en dieta natural 
y artificial, en condiciones de laboratorio  
 

 
 
 

 

Solo las pasiones, las grandes pasiones, pueden elevar el alma a 
grandes cosas. 

Diderot 

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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