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El Salón Auditorio de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil del Rectorado de la Universidad Nacional 
de Asunción, fue esenario del Acto de Apertura y las 
disertaciones realizadas en el marco del “IV 
Congreso Internacional de la Carne Bovina”, 
organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la UNA y la ADIFCA (Asociación de Docentes 
Investigadores de FCA) el 25 y 26 de marzo de 
2010. Presidió la Mesa de Honor el Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, quien 

 
 
 
 
 

estuvo acompañado del Dr. Juan Néstor Núñez, Presidente de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y los Prof.Ing.Agr. 
Miguel Ángel Ruíz Díaz, Vice Decano y Pedro Paniagua, 
Coordinador del Congreso.  

 
 
Destacados Expertos del Uruguay, de la Universidad 

Estadual de Mato Grosso do Sul, Brasil, de la Universidad de 
Colombia, el INTA de Argentina, de la Asociación Rural del 
Paraguay y de la FCA/UNA, expusieron temas de gran interés 
enmarcados en el slogan de esta cuarta versión del Congreso 
“Calidad buen negocio para todos”   

 
 
 
 
 
 
 
Del evento participaron representantes de las 

sedes regionales de la ARP, asociaciones de criadores 
de diversas razas bovinas, empresas dedicadas al sector 
pecuario y de la carne, criadores bovinos, profesionales 
del área, directivos, investigadores, docentes y 
estudiantes de Universidades e Instituciones de 
educación agraria con sede en la Capital y el interior del 
país. 

 
 

 

Integrantes de la Mesa de Honor del IV Congreso Internacional de 
la Carne Bovina  

El  Dr. M.Sc. Marcos Medina Britos  de la  Comisión 
Técnica de la ARP, al momento de la disertación del 
tema Situación actual y perspectivas de Producción 
bovina de carne en el Paraguay hacia el siglo XXI.  

Multitudinaria asistencia a las dos jornadas del congreso  
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El 25 de abril pasado, en el marco de las actividades del I Congreso 

Nacional de Ciencias Agrarias y IV Congreso Internacional de la Carne Bovina, 
se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Manual de Microbiología Agrícola, 
registrado con el ISBN: 978-99953-912-1-8. 

 
Este material reune en un 

solo volumen todo el programa de 
la asignatura del mismo nombre, desarrollada en la Carrera de 
Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA, con información 
actualizada y ajustado al vertiginoso avance de la ciencia, por la 
implementación de las técnicas moleculares, que ha vuelto muy 
dinámica la clasificación de los microorganismos. 

 
El material es una compilación reunida por los 

Prof.Ing.Agr. Aída Orrego, Alicia Aquino, Laura Soilán y Darío 
César Pino, quienes hah consultado libros, revistas, 
compendios, trabajos científicos, index de taxonomías de 
microorganismos actualizados entre otros, para desarrollar el 
contenido del material. 

 
 
 

 

 

 
 
 

Con el objeto de fortalecer la formación de 
estudiantes y graduados de la Carrera de Ingeniería 
Forestal, promover la realización de cursos de 
capacitación en las áreas de aprovechamiento forestal 
e industrias forestales y fomentar el intercambio de 
información técnica, la FCA/UNA y Fábrica Paraguaya 
de Sierras S.A. firmaron una Carta de Acuerdo con una 
vigencia de dos años. 

 
El evento se llevó a cabo en la Sala de 

Sesiones del Consejo Directivo de esta Casa de 
Estudios, con la presencia de miembros del 
mencionado Colegiado, autoridades, Directores de 
Direcciones Generales y de Carreras, docentes, 
investigadores, estudiantes, dependientes de la 
distinguida firma, quienes fueron testigos del momento 
en que el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de 
esta Institución y el Ing. Carlos Zuccolillo French, Director de Fabrica Paraguaya de Sierras S.A., suscribieron el 
importante acuerdo de cooperación interinstitucional. 

Momentos previos a la suscripción de la Carta Acuerdo 

El Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano de la FCA/UNA, 
durante la presentación del Manual de Microbiología Agrícola 
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Asimismo, fueron suscritos dos addendas en las 

cuales la firma Fábrica Paraguaya de Sierras S.A. 
formaliza la donación de los siguientes motoimplementos:  

 
  1  Fumigadora SR 420 para fumigación en general. 
  1  Sopladora BG 85 para trabajos de limpieza de  
       recintos, implementos y maquinaria. 
  2  Motosierras MS 250 para trabajos de raleo y poda.  
  1  Motosierra MS 361 Profesional para trabajos de 
       volteo y aserrado. 
  2  Desmalezadora FS 220 con Trimcut, cuchilla de tres 
      puntas y sierra circular, para trabajos de limpieza en 
      general, raleo y manejo de rebrotes. 

  1  Podadora de Altura HT 101 de alcance de hasta 5 m. 
16  metros de hoja de sierra para aserradero. 

 
Por este acuerdo, la FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería Forestal se compromete a la 

utilización exclusiva de los equipos donados en actividades de capacitación, cursos curriculares y 
extracurriculares, cuyos contenidos se desarrollan en clases teóricos-practicas, con la necesidad del uso de 
herramientas y equipos específicos en trabajos de tratamientos silviculturales como la poda, el raleo, las 
operaciones de aprovechamiento como el volteo, troceo, así como en trabajos de investigación y tesis 
relacionados a las áreas de aprovechamiento forestal e industrias foerestales. 

 
 
 
 

 
 
 
La División Bienestar Estudiantil de la Dirección 

Académica de la FCA/UNA y la Coordinación de la 
Sección Chaco Central con asiento en Cruce Pioneros, 
realizó el 11 de marzo pasado un curso relacionado a los 
siguientes temas sociales: salud sexual y reproductiva, 
formación moral (métodos de planificación familiar), 
derechos reproductivos, drogadicción, prevención de 
infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, a cargo 
de las Prof.Lic. Miriam Benítez y Lourdes Giménez de Da 
Costa, Trabajadoras Sociales de la mencionada División. 

 
De la charla participaron 40 estudiantes del 

Curso Probatorio de Ingreso a la Carrera de Licenciatura 
en Administración Agropecuaria, provenientes de 
diferentes comunidades del Chaco quienes mostraron un 
gran interés en los temas tratados a través de preguntas 
y una activa participación. 

 
Las facilitadoras del Curso de Capacitación en todo momento enfatizaron la responsabilidad que tiene 

cada persona en utilizar responsablemente las informaciones que reciben  e instaron a los jóvenes a ser 
concientes de la importancia de mantener un entorno sano y saludable, considerando al ser humano en su 
integralidad intelectual, ética, física, social y emocional. 

 

Autoridades y profesores apreciando los equipos donados 

Estudiantes del CPI, Sección Chaco Central, reciben atentamente 
las informaciones de las facilitadoras del curso  
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Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino 
por el número de veces que tienen éxito. 

Thomas Alva Edison 
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