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La FCA/UNA, 

en el marco de 
las actividades 
que dan continui-

dad al Proyecto 
Piloto “Separa-
ción en origen y 
recolección se-
lectiva”, ejecuta- 
do en el marco 
de un Convenio 
suscrito entre la 
FCA/UNA, la A-
gencia de Coo-
peración Inter-
nacional del Ja-
pón (JICA) y el 
Grupo Impulsor 
para una Socie-
dad Eco Res-

ponsable (GISER), ha concretado la primera entrega de papeles y cartones a la 
empresa recicladora Cartones Yaguareté S.A. (CYSA), con asiento en la ciudad de 
Luque. 

 
Esta entrega corresponde a la separación en origen de papeles y cartones en 

el marco del plan de manejo de residuos sólidos en la FCA/UNA, al cual antecedió 
un periodo de concientización dentro de los divesos estamentos y dependencias 
de esta Facultad. 

 
El volumen en-

tregado correspon-
de a 590 kilos pro-
venientes de la re-
colección en ofici-
nas, aulas, cantina, 
y otros sectores de 
esta unidad acadé-
mica. 

 
Una vez recolec-

tados los residuos 
en un ecopunto (de-
pósito especialmen-
te dispuesto para el 
efecto), son separa-
dos los potencial-
mente reciclables en 
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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. 

Estudiante de la Carrera de Ingeniería Ambiental, alimenta la máquina 
picadora con documentos seleccionados para su destrucción  

Captamos a funcionarios de CYSA juntamente con estudiantes y 
docentes de la FCA/UNA cargando residuos colectados en la Institución  
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dos grupos: papeles y cartones, y, plásticos, los cuales 
periódicamente son retirados por las empresas dedicadas a 
este rubro. 

 
En las actividades mencionadas se hallan invo-

lucrados estudiantes de las cinco carreras de la FCA/UNA, 
quienes a través de las mismas desarrollan extensión, 
pasantías y tesis de grado.  

 
Los aspectos administrativos del proceso se realizan 

a través de la Asociación de Docentes e Investigadores de 
la institución (ADIFCA). 

 
Este hecho inédito en el Campus de la UNA nos 

posiciona como la primera Facultad de esta Universidad que 
realiza la recolección selectiva de sus residuos sólidos. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
En el mes de abril pasado, 

estudiantes y docentes de la Filial 
Pedro Juan Caballero realizaron una 
minga de limpieza en los sectores 
aledaños a la mencionada Unidad 
Académica, actividad que contó con el 
apoyo de la Municipalidad local y 
agentes de la Policía Nacional. 

 
La minga cubrió 132 manzanas 

con visitas casa por casa donde los 
estudiantes, bajo la supervisión de los 
docentes, ingresaban con el propósito 
de monitorear focos larvarios y posibles 

criaderos del Aedes aegypti, portador 

del virus del dengue y a la vez orientar 
a la ciudadanía con relación a los 
cuidados necesarios para evitar la 

enfermedad y las peligrosas consecuencias de este mal que aqueja a todo el país.  
 

En la semana anterior a la actividad, los docentes y estudiantes participaron de una charla de 
capacitación llevada a cabo en el Hospital Regional y que estuvo a cargo de la Lic. Ingrid Gennaro y las Dras. 
Sonia Gonzalez e Ingrid Montania. La jornada fue organziada por la Coordinación de Extensión de la Filial. 

Periódicos, papeles en general y cartones con destino a 
la planta industrial de Cartones Yaguarete S.A.  

Estudiantes y docentes de la Filial Pedro Juan Caballero participan de la charla de 

capacitación donde recibieron la información necesaria para realizar la minga 
contra el mosquito transmisor del dengue  
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En el contexto de las actividades 

de extensión realizadas por la Filial 
Pedro Juan Caballero, 26 estudiantes del 
Quinto y Sexto Semestres de la Carrera 
de Ingeniería Agronómica, desarrollaron 
una Jornada en la Escuela Graduada N° 
290 “Defensores del Chaco”, con asiento 
en el Barrio Mariscal Estigarribia de la 
ciudad. 

 
En la jornada, los estudiantes de la 

Filial capacitaron a 50 alumnos del 5º y 
6º grados en la preparación correcta de 
una huerta, la cual producirá hortalizas 
que serán posteriormente utilizadas en la 
merienda escolar y replicada en los 
hogares, como ayuda a cubrir los reque- 
rimientos  alimenticios  de  las  familias  

 

 
representadas por los 
niños del mencionado 
centro educativo.  

 
La actividad reali- 

zada en el marco de 
las actividades acadé-
micas de la asignatura 
Agricultura Orgánica a 
cargo de los Prof.Ing. 
Agr. Arlindo Franco y 
Felisa De los Ríos, 
incluyó una charla fa-
cilitada por los estu-
diantes de la Filial y un 
trabajo a campo donde 
se puso en práctica lo 
aprendido para la ins-
tación de tablones den-
tro de la huerta esco-
lar.  

 
 

Estudiantes de la Filial Pedro Juan Caballero y de la Escuela Defensores 

del Chaco trabajan juntos en la instalación de tablones  

 
 
 
 

El futuro de los niños depende del presente que vivan 
 

Una pose frente a los tablones y a esperar una fructífera cosecha 


