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

de la FCA/UNA, recibió en su despacho al 
Coordinador de Relaciones Internacionales y 
Evaluación Institucional Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado 
Ojeda y a estudiantes de los Programas de Movilidad 
“Escala Estudiantil” de los cual participa activamente 
esta Casa de Estudios.  

 
En este Semestre, nuestra Facultad recibe a 

estudiantes provenientes del Brasil, Bélgica y Francia, 
quienes cursarán sus estudios en las Carreras de 
Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal.  
Igualmente ha enviado a estudiantes de ambas 
carreras a universidades del vecino país de Brasil, 
según se detalla en los siguientes cuadros: 

 

 
 
 

 
 

 
Autoridades de la FCA/UNA hicieron entrega de 

indumentarias folcklóricas a integrantes del elenco 
estudiantil de danzas, el cual ha dado muchas 
satisfacciones por los lugares de preponderancia que 
obtuvo en los Festivales nacionales e internacionales 
en las que representó a esta Facultad. 

 
Recibieron de manos de los Prof.Ing.Agr. 

Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, Vidal 
Seki Nara, Director Académico y la Lic. Eduvigis Jara, 
Directora Adminstrativa: un juego de 12 polleras corte 
typycha con 5 volados, typoi jegua, pantalón para 
caballero, camisa a’o po’i bordada para caballero y 
botas para zapateo. 

 

Nombre y 
Apellido 

 
Programa 

Universidad de 
Origen 

 
Carrera 

Laura Camila 
Goergen 

 
AUGM 

Universidad Federal  
Santa Maria (Brasil) 

 
CIF 

 
Willian Heintze  

 
AUGM 

Universidad Federal  
Rio Grande Do Sul 
(Brasil) 

 
CIA 

 
Jeroen Hulsmans  

Ventana de Coop. 
Exterior Erasmus 
Mundos Lote 17 

 

Universidad de 
Leuven (Bélgica) 

 
CIA 

 
Noiret Bertrand  

 
Convenio 

Interinstitucional 

Esc. Nac. Superior  
de Agronomía y de 
Indust. Alimenticias 
ENSAIA (Francia) 

 
CIA 

Nombre y 
Apellido 

 
Programa 

Universidad de 
destino 

 
Carrera 

 
 

Bruno Flor Benítez 

 
 

AUGM 

 
Universidad Federal  
Rio Grande Do Sul 
(Brasil) 
 

 
 

CIA 

 
Lilian Ayala 
Jacobo 
 

 
AUGM 

 
Universidad Federal  
Santa Maria (Brasil) 

 
CIA 

El Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado y los estudiantes de intercambio: Bruno 
Flor Benítez , Willian Heintze, Laura Goergen, Lilian Ayala Jacobo, 
posan junto al Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, Decano de la FCA/UNA 

 
El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, durante la  
bienvenida  a  la  distinguida  concurrencia  y  exposición  del  tema: 
“Importancia del Proyecto FR-MDL” 

Entrega de bota de zapateo para el elenco de danzas 
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La inversión realizada por la FCA/UNA ascendió a G. 

5.450.400, cubierta con fondos provenientes de Recursos 
Institucionales (FF 30). Con actos de esta naturaleza, las 
autoridades de esta Casa de Estudios expresan su total apoyo 
a las actividades de extensión universitaria y al desarrollo del 
potencial artístico de nuestros estudiantes. 

 
 
El Decano de esta Facultad aprovechó la oportunidad 

para felicitar una vez más al elenco, deseándoles el mayor de 
los éxitos en todas sus presentaciones, así como también en su 
desenvolvimiento académico. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tercer Curso de Maestría en fitosanidad 
 
 
 

En el mes de marzo de 2009, se ha 
dado inico a las actividades académicas del 
Segundo Semestre de la tercera versión de 
esta Maestría ofrecida por la FCA/UNA, a 
partir del año 2009. 

 
 

Un total de 22 profesionales continúan 
sus estudios de postgrado desarrollando las 
asignaturas: Micología, Virología, Fisiología 
Aplicada a la Fitosanidad, Acarología y 
Metodología de la Investigación. 

 
 

A partir del presente semestre el Curso 
es coordinado por el Prof.Ing.Agr. César Darío 
Pino Quintana, Director del Departamento de 
Protección Vegetal y la Dirección de 
Postgrado de la FCA/UNA a cargo de la 
Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla. El plantel 
docente está integrado por Docentes Investigadores de esta Casa de Estudios con títulos de postgrado y vasta 
experiencia en el área. 

 
 
 

 
Estudiantes, docentes, directivos  de la Maestría en Fitosanidad de la FCA/UNA 
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Maestría en desarrollo rural territorial 

 
Hasta el 31 de marzo próximo se hallan abiertas las 

inscripciones a este Programa de Maestría, ofrecido por la FCA/UNA 
conjuntamente con el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) y cuyo inicio está previsto para el mes de abril 
de 2010. 

 
El Programa responde a la creciente necesidad de 

actualización permanente de los profesionales que se desenvuelven 
en los territorios rurales, en función a los cambios cada vez más 
acelerados de un entorno natural y social, complejo y dinámico.  Se 
establece con el propósito de ofrecer un programa de formación de 
capacidades técnicas innovadoras con una visión multidimensional e 
intertemporal de los procesos y contextos que enmarcan la 
planificación y gestión de las acciones vinculadas al desarrollo rural 
sostenible en los territorios. 

 
Los diplomas a ser otorgados corresponden a los de 

Especialización en Desarrollo Rural Territorial y Magister en 
Desarrollo Rural Territorial.  El plantel docente se halla integrado por 
docentes investigadores de la FCA/UNA, con nivel de PhD y MSc, 
especialistas nacionales e internacionales (IICA y profesores 
invitados). Se adjunta tríptico promocional e informativo de la 
Maestría. 

 
Informes : ecorural@agr.una.py 
     postgradofca@agr.una.py 

 
 
 
 

 
 

 
 
El 4 de marzo pasado, autoridades de la 

FCA/UNA hicieron entrega de un lote de calzados 
(botas de cuero para campo) a funcionarios de 
servicio de la Casa Matriz de San Lorenzo, quienes 
realizan actividades de apoyo a la investigación, la 
extensión universitaria y la docencia, como ser 
preparación de terreno para implantación de cultivos, 
manejo de maquinarias agrícolas, poda, floricultura, 
vivero forestal, corte de pasto, entre otros importantes 
trabajos de campo. 

 
 
El lote de 105 calzados fueron adquiridos con 

recursos Institucionales (Fondos Propios), por un 
monto de Gs. 9.975.000. 

 
 
 

MAESTRÍA EN 

DESARROLLO 

RURAL 

TERRITORIAL 

PERIODO ACADÉMICO 

 2010-2011 

                UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN 
                                      FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

                                     DIRECCIÓN DE  POSTGRADO 

 
                                  INSTITUTO INTERAMERICANO DE  

                                         COOPERACIÓN  PARA LA AGRICULTURA 

Gran satisfacción de las autoridades y funcionarios de servicio de la  
FCA/UNA al momento de la entrega de calzados de trabajo 
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Se adjunta programa del I Congreso Nacional de Ciencias Agrarias y IV Congreso Internacional de la Carne Bovina 

 
 
 
 
 
 
 

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la 
energía atómica: la voluntad. 

Albert Einstein 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Aportes a: e-Gacetilla  

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

http://www.tusfrasescelebres.net/frases-de-albert-einstein.html

