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En el Centro de Convenciones del Hotel Granados Park de la ciudad de 

Asunción, se llevó a cabo este Seminario bajo el lema “Innovaciones y nuevos 
desafíos de la producción de sésamo”. El evento fue organizado por la FCA/UNA, con 
el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en el marco 
del Proyecto “Mejoramiento de la Producción de Semillas de Sésamo para los 
Pequeños Productores”, ejecutado por esta Casa de Estudios conforme al Acuerdo 
Trilateral suscrito entre los gobiernos de Japón, México y Paraguay. 

 
El objetivo fue promover el intercambio de cono-

cimientos e información tecnológica para responder a 
los desafíos actuales y futuros de la producción de 
sésamo en Paraguay, que estuvo dirigido a produc-
tores, universidades, empresas, instituciones regula-
doras, cooperativas de producción, ONG’s y personas 
interesadas en conocer el escenario actual y las 
perspectivas del desarrollo del cultivo del sésamo. 

 
El acto de apertura estuvo a cargo del 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA y del Dr. Makoto Kitanaka, Representante 
Residente de JICA en Paraguay, quienes se refirieron 
a la importancia de la cooperación multilateral para el 
desarrollo de proyectos que beneficien directamente a 
la producción nacional y en este caso específico a 
pequeños productores que se dedican a la explotación 
de este importante rubro agroalimentario. 

 
Posterior a la apertura se desarrollaron una serie 

de ponencias a cargo de destacados expertos de la academia y de empresas 
privadas, quienes disertaron sobre: 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Diaz  

Vice Decano 
 

Prof.Ing.Agr. Jimena Rodríguez Cortesi 

Secretaria 
 

Representantes Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Fidel José Delgado Ojeda 
Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar Aguilera 
Prof.Ing.Agr. Blas Gregorio Alviso Lesme 
Prof.Ing.For. Delia Ramírez Haedo 
Prof.Ing.Agr. Clotilde H. Benítez Ruiz Díaz 
 

Representantes Docentes Suplentes 
Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramón Enciso 
Prof.Ing.Agr. Darío César Pino 
 

Representantes No Docentes Titulares 
Ing.Agr. María Gloria Cabrera Romero 
Ing.Agr. Marcial Benítez 
 

Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Carlos Eliseo Enciso Villalba 
Ing.Agr. Fátima María Feschenko Gilardoni 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Srta. Sarah Luisa Bracho Saavedra 
Sr. Mario Raúl Colmán Ramos 
Sr. José Luis Quiñónez Martínez 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Carlos Miguel Rojas Chaparro 
Sr. Luis Ariel Mena Castro 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
Prof. Ing.Agr. José Alberto Ruiz Olazar 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ken Moriya 
 

Representante Estudiantil Titular 
Srta. Sarah Luisa Bracho Saavedra 
 

Asamblea Universitaria 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz 
Prof.Ing.Agr.  Fidel Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Ángel Ramón Bello Rojas 
Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar 
Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez Ruiz Díaz 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Antonio Manuel Lesme 
 

Representante No Docente Suplente 
Ing.Agr. Humberto Páez Campos 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Sr. Rafael María Rotela Gutierrez 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Hernán Darío Benítez Rojas  
 

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. 

Importantes referentes del sector productivo, investigadores y autoridades de la FCA/UNA y JICA, 

momentos previos a la apertura del III Seminario Nacional de Producción de Sésamo 

El Dr. Makoto Kitanaka, Representante 

Residente de JICA en Paraguay 
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 Principales resultados del Proyecto de 
mejoramiento de semillas de sésamo 
para los pequeños productores. 
Prof.Dr Líder Ayala Aguilera, Coor-
dinador del Proyecto – FCA/UNA. 
 

 Los aportes económicos e impactos 
sociales de la producción del sésamo 
en el Paraguay. Ing.Agr. Francesco 
Bogino - KEMASEM SA 
 

 El rol del sector privado en el incentivo 
del cultivo del sésamo. Mauricio 
Stadecker - Cámara Paraguaya de 
Exportadores de Sésamo-CAPEXE 
 

 Las necesidades de innovación en el 
cultivo del sésamo ante los nuevos 
escenarios. Prof.Ing.Agr. Pericles 
Valinotti, Gerente agropecuario, 
SHIROSAWA Co. SAIC 
 

 Las enfermedades virósicas en el sésamo: identificación de patógenos, trasmisores y su control. 
Prof.Ing.Agr. M.Sc. Luis González Segnana – FCA/UNA 

 

 Características agronómicas de nuevas variedades mexicanas de sésamo introducidas al Paraguay. 
Prof.Dra. Rosa Oviedo de Cristaldo – UNA 

 

 Presentación y características de la variedad de sésamo SH1. SHIROSAWA Co. SAIC 
 

 Presentación y características de la variedad de sésamo K-2. KEMASEM SA 
 

 Normas de producción de semillas de sésamo y existencia actual. Ing.Agr. Víctor Enciso, Director 
DISE/SENAVE 

 
 
 

 

 
 
 

En el Salón Auditorio de la 
FCA/UNA, Filial Pedro Juan 
Caballero, se realizó este 
Seminario dictado por el Dr.Vet. 
Ramón Augusto Ayala Barreto, 
Gerente General del Grupo 
COVEPA (representante del 
balanceado Bellman en 
Paraguay) y Consultor privado 
de varias empresas ganaderas.  

 
Los temas expuestos se 

basaron en la capacitación del 
recurso humano de la finca en 
cuanto al manejo racional del 
ganado, sanidad y nutrición 
animal, todos ellos basados en 
las experiencias prácticas del disertante, principalmente en relación a como apuntar hacia una ganadería 
moderna, teniendo en cuenta el bienestar animal y su efecto en la posterior comercialización.  

El Prof.Dr. Líder Ayala Aguilera, Coordinador del Proyecto “Mejoramiento  de la Producción 
de Semillas de Sésamo para los Pequeños Productores”durante su disertación 

Importante concurrencia al Seminario sobre Ganadería de Precisión 
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El evento organizado a beneficio 

del Centro de Estudiantes de la Filial y 
contó con la participación de 200 
personas, entre los cuales se 
encontraban ganaderos, ingenieros 
agrónomos, veterinarios, así como 
estudiantes de las Carreras de 
Ingeniería Agronómica y Licenciatura 
en Administración Agropecuaria de la 
FCA/UNA Filial Pedro Juan Caballero, 
de otras instituciones de educación 
superior (Uninorte, San Carlos, 
Columbia, Tres Fronteras). 

 
La coordinación del evento 

estuvo a cargo del Prof.Ing.Agr. Jorge 
Alvarenga del Departamento de 
Producción Animal y los Ing.Agr. 

Gustavo Vega y Emilse Marques, Auxiliares de la Enseñanza de la institución, con la colaboración de los 
estudiantes Lucas González y Victoria Giménez del Centro de Estudiantes, con el apoyo de la Sra. Carmen 
Peña, bibliotecaria de la Filial Pedro Juan Caballero. 

 

 
 
 

 
 
 
Estudiantes del Primer Semestre 

de la Carrera Administración Agrope-
cuaria, en el marco de las actividades 
académicas planificadas por la 
asignatura de Desarrollo Comunitario y 
Cooperativismo, visitaron durante dos 
días comunidades productoras del 
Distrito de Santa Rosa Misiones. 

 
La actividad tuvo por fin 

complementar con la práctica los 
conocimientos teóricos desarrollados 
en clase por los 43 estudiantes que 
participaron de la gira; conocer la 
estructura y funcionamiento de las 
organizaciones campesinas, sus logros, 
debilidades, así como los programas y 
proyectos en ejecución; convivir con las 
Unidades Productivas Familiares, de 
manera a conocer la contexto socio-
económica del sector.  

 

El Dr.Vet. Ramón Augusto Ayala Barreto, entrega el Certificado a un participante del Seminario  

Instantánea de la reunión de los estudiantes de la FCA/UNA con productores del 
Distrito de Santa Rosa - Misiones 
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Gracias a esta experiencia 

los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de conocer mejor la 
realidad en que se administran 
las organizaciones de carácter 
socioeconómico formadas por 
Unidades Productivas Familiares 
del sector rural.   

 
Las 25 familias visitadas 

pretenecen a Comités de 
Agricultores promovidos y 
asistidos por la Dirección de 
Extensión Agraria del Ministerios 
de Agricultura y Ganadería, en el 
marco de una acción conjunta, 
conforme a convenios de 
cooperación estrablecidos con 
esta Casa de Estudios.  

 
Con estas acciones se 

logran una mayor integración 
entre instituciones interesadas 

en la educación y capacitación de los actores del medio rural, aprovechando esta excelente vía para que los 
futuros profesionales tengan la oportunidad de convivir con las comunidades campesinas acompañandos a 
los/as técnicos/as en sus recorridos, conocer sus expectativas, sus sueños, sus ideales, sus sentimientos; 
además de observar y participar de las actividades cotidianas que realizan los miembros dentro de una finca 
familiar. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Es mi pluma una doncella, mi bandera, mi heroína, en la brega nunca merma su 
audacia y su valor, ella es lanza que pica, agudísima, muy fina centinela de mi vida, 
fiel guardiana de mi honor. 

 

Es mi pluma la bohemia, la armonía campesina, reprobada por teutones con 
instinto de malón; es la víctima del odio de esas almas tan mezquinas “eruditos 
trasnochados” de tildado escalafón... 

 

Mi pluma (fragmento) 
Emiliano R. Fernández 

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

Don Ignacio López y señora compartiendo con los estudiantes en su chacra 


