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Por cuarto año consecutivo, se realizó en la Sección Chaco Central de la 
Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria de la FCA/UNA, el Taller de 
Concienciación y Capacitación en “Prevención en Adicciones - Salud Sexual y 
Reproductiva”, dirigido a estudiantes del Curso Probatorio de Ingreso (CPI). 

 
El objetivo de la actividad fue entregar información oportuna a jóvenes 

estudiantes del CPI, para su utilización responsable. 

 
La actividad se realizó con la participación activa y efectiva de 46 jóvenes 

provenientes de diferentes comunidades del Chaco, quienes demostraron mucho 
interés por los temas desarrollados. Se vivieron momentos conmovedores con el 
testimonio de uno de los estudiantes el cual voluntariamente expuso su problema de 
adicción hacia las drogas y su lucha diaria por su recuperación. 

 
Las Lic. Lourdes Giménez de Da’Costa y Miriam Quiñonez, Asistentes 

Sociales de la FCA/UNA, y facilitadoras del Taller, enfatizaron acerca de la 
responsabilidad que tiene cada persona en utilizar las informaciones que reciben y 
sobre todo en preguntarse si la decisión que adopte puede afectar sus oportunidades 
de estudio o de trabajo.  

 
Se instó a los jóvenes sobre la importancia de mantener un ambiente sano y 

saludable, teniendo en cuenta al ser humano en su totalidad: intelectual, ético, físico, 
social y emocional. 
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Visión  
Constituirse en una Unidad Académica de 
reconocida excelencia en la formación de 
profesionales, en la generación de 
investigaciones y en la provisión de servicios de 
extensión en temas referidos al ámbito agrario 
y comprometida con el desarrollo nacional  
 

Misión 
Formar profesionales a nivel de grado y 
postgrado competentes, emprendedores, 
críticos e innovadores en las Ciencias Agrarias y 
Ambientales; con formación democrática, ética 
y sensibles a las demandas y desafíos de la 
sociedad, generando conocimientos y 
tecnologías a través de la investigación. Los 
conocimientos generados serán divulgados a 
través de la docencia, extensión, transferencia 
tecnológica y prestación de servicios, 
respetando los estándares de excelencia, a fin 
de contribuir al desarrollo equitativo y 
sostenible del país y la región. 

Las facilitadoras del taller en una instantánea con los estudiantes del Curso Probatorio 
de Ingreso en la Sección Chaco Central, quienes exhiben los materiales de prevención 

entregadas en la ocasión 



  
 

 
 

  

 18/04/2011 2 Año 4  Nº 11 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Unidad de Difusión 
e-mail: difusion@agr.una.py 

 

 
 

 
 

En marco del “Proyecto de 
Extensión Universitaria en el 
Distrito de Piribebuy, año 2011” 
ejecutado por la FCA/UNA, a 
través de la Carrera de 
Ingeniería en Ecología Humana 
(CIEH), se realizaron 4 jornadas 
de capacitación dirigidas a 70 
productores y 1 jornada de la 
cual participaron 15 estudiantes 
del Colegio Agropecuario Pedro 
Pablo Caballero, quienes reci-
bieron instrucción sobre horti-
cultura, abonos verdes, uso del 
kumanda yvyra’i y piscicultura.  

 
Las actividades fueron 

coordinadas de manera conjun-
ta entre el Centro de Capaci- 

tación y Tecnología Apropiada (CCTA), el Departamento de Producción y Tecnología y estudiantes de la CIEH 
quienes desarrollaron las jornadas, con el acompañamiento del Prof.Ing.Agr. José Miranda, Director del CCTA y 
del Ing.E.H. Federico Vargas, Docente Investigador de la CIEH. 

 
Las jornadas contaron con el apoyo de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Ecología Humana 

del Paraguay, la Dirección de Extensión Agraria del MAG y las Cooperativas Piribebuy Poty y La Vencedora. 
 
 
 

 
 
 

 
 

El pasado 30 de marzo visitaron la 
FCA/UNA estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora de la localidad de Repatriación, 
Departamento de Caaguazú, acompañados 
por padres y docentes de la mencionada 
institución educativa. 

 
La delegación fue recibida por 

integrantes de la Dirección de Extensión y 
Centro de Liderazgo en Agricultura (CLA) 
quienes los compañaron en su recorrido por 
el Museo, Biblioteca, Vivero Forestal y el 
CLA. Los estudiantes manifestaron que se 
sentían muy orgullosos de pisar esta Casa 
de Estudios y conocer la diversidad especies 
de animales en el museo, una biblioteca con 
tantos materiales bibliográficos y la gran 
variedad de plantas del vivero. En el CLA se destacó a los jóvenes visitantes que los valores y la actitud 
positiva, complementado con los saberes académicos encaminan al éxito. 

Estudiantes Caaguaceños reciben indicaciones antes de iniciar su 
recorrido por la FCA/UNA 

Jóvenes de la CIEH interactuando con productores y estudiantes del Distrito de Piribebuy  
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El Centro de Estudiantes de la FCA/UNA, en el marco de las Actividades Prestaciones de Servicio y 

Asistencia Social a la Comunidad (Extensión Universitaria) el sábado 16 de abril pasado, realizó acciones de 
minga y de concientización a la población sobre la necesidad de limpiar y eliminar criaderos de mosquito y de 
comprender que todos somos responsables del cuidado de nuestro medio ambiente. 

 
La campaña efectuada por los estudiantes tuvo una gran cobertura geográfica y abarcó las ciudades de 

Fernando de la Mora (Barrios Villa Paulina y Villa Ofelia), Luque (Barrios Molino, Laurelty y Palma Loma), 
Lambaré (Barrios Villa Virginia, Cerro Corá, Mbachió), Capiatá (Barrios Santa Rita, San Jorge y Virgen de 
Fátima), Itauguá (Barrios 6 de Enero, San Roque, Sagrado Corazón de Jesus), San Lorenzo (Barrios Reducto, 
Barcequillo y Sinalco), Asunción (Barrios Sajonia, San Pablo, Barrio Obrero), llegando a visitar un total de 2895 
hogares. 

 
Participaron de la jornada 273 estudiantes de las Carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería 

Forestal, Ingeniería en Ecología Humana, Licenciatura en Administración Agropecuaria e Ingeniería Ambiental, 
quienes voluntariamente participaron de la jornada poniendo a disposición sus propios medios de transporte 
para trasladar a los estudiantes a los barrios visitados. 

 
Los estudiantes identificados con las remeras blancas y el distintivo de la FCA/UNA, entregaron 

repelentes naturales de mosquito a base de citronela que fueron elaborados y envasados por los mismos en 
esta Casa de Estudios, acompañados de trípticos que contenían informaciones sobre el dengue, los efectos 
catastróficos que está ocasionando, la forma de combatir el mosquito, la función de la citronela, beneficios y las 
indicaciones necesarias para su utilización; todo esto adqurido gracias al aporte económico de cada uno de los 
jóvenes que participaron de la jornada. 

Con sus remeras distintivas y gran entusiasmo, jóvenes voluntarios de la FCA/UNA posan contentos con los repelentes a base de citronela 
elaborados y envasados por ellos mismos que fueron distribuidos durante la jornada de minga y concienciación ciudadana 
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Flashes de una profícua jornada 

 

 
 
 
 
 

Toda persona por su misma condición humana, tiene como 
carácter inherente a su naturaleza, la educabilidad" como proceso 
integral dinámico, que no termina nunca. 

 

Generalidades de la andragogia 
conocimientosweb.net 
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