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En el Centro Cultural y Social Roseño se realizó el acto de graduación 64 profesionales 
ingenieros agrónomos y licenciados en administración agropecuaria de la FCA/UNA, Filial 
Santa Rosa - Misiones, promociones 2020 “Homenaje a los profesionales sanitarios por 
su labor durante la pandemia SARS-CoV-2” y 2021 “Prof. Mst. Abel Bernal Castillo”.  

 

La ceremonia se llevó a cabo el 25 de agosto pasado y fue presidida por la Prof.Dra. Zully 
Vera de Molinas, rectora de la UNA, acompañada de los miembros de la mesa de honor: 
el Ing.Quím. Cristian Cantero, secretario general de la UNA, los Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel 
González Villalba, decano y  Juan José Bonnin Acosta, vicedecano. 

 

Fueron padrinos de la promoción 2020: los Prof.Ing.Agr. Mario Edén Castellano D. y Pedro 
Domingo Cañete A., de la Carrera de Ingeniería Agronómica (CIA) y Licenciatura en Ad-
ministración Agropecuaria (CLAA), respectivamente; padrinos de la promoción 2021: los Prof. 
Ing.Agr. José Andrés Romero B. y Juan Daniel Avalos A. de CIA y CLAA, respectivamente. 

 

Acompañó la ceremonia el Prof.Ing.Agr. Blas Gregorio Alviso Lesme, director de Filial San-
ta Rosa - Misiones. 

. 
 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez Villalba 
Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Juan Jose  Bonnin Acosta 
Vicedecano 
 

Abg. Patricia Bordo n Salinas 
Secretaria 
 

Miembros Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Cristhian Javier Grabowski Ocampos 
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Caballero Mascheroni 
Prof.Ing.Agr. Mo nica Josefina Gavila n Jime nez 
Prof.Ing.Agr. Jose  Quinto Paredes Ferna ndez 
Prof.Ing.Agr. Cristian Andre s Britos Bení tez 
Prof.Ing.Agr. Juan Daniel A valos An azco 
 

Miembros Docentes Suplentes 
Prof.Ing.Agr. Marí a Cristina Acosta Aguilera 
Prof.Ing.Agr. Rube n Alcides Franco Ibars 
Prof.Ing.E.H. Samia Evelyn Tamara Romero Gonza lez 
Prof.Ing.Agr. Javier Ortigoza Guerren o 
 

Miembros Graduados Titulares 
Ing.Agr. A ngel Manuel Bení tez Rodrí guez 
Ing.Agr. Gerardo Rojas Almada 
Ing.Agr. Humberto Ramiro Pa ez Campos 
 

Miembros Graduados Suplentes 
Ing.E.H. Alice Carolina Romero Agu ero 
Ing.Amb. Romy Ana Marí a Ortí z Centurio n 
Lic. Patricia Montserrat Olmedo Acosta 
 

Miembros Estudiantiles Titulares 
Univ. Marí a Alexandra Perrone Gonza lez 
Univ. He ctor Fabia n Moreno Acun a 
Univ. Rodrigo Antonio Burgos Garcete 
 

Miembros Estudiantiles Suplentes 
Univ. Henry Miguel Gamarra Uliambre 
Univ. Jazmí n Guadalupe Urunaga Oddone 
Univ. Alfonso Gerardo Calonga Go mez 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Miembro Docente Titular 
Prof.Ing.For. Larissa Karina Rejalaga Noguera 
 

Miembro Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Pedro Aní bal Vera Ojeda 
 

Miembro Graduado Titular 
Ing.Agr. Ulises Riveros Insfra n 
 

Miembro Graduado Suplente 
Ing.Agr. Coral Noemí  Boschert Arce 
 

Miembro Estudiantil Titular 
Univ. Ange lica Beatriz Riveros Gime nez 
 

Miembro Estudiantil Suplente 
Univ. Benito Ortega Torres 
 

Asamblea Universitaria 
 

Miembros Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez Villalba 
Prof.Ing.Agr. Mario Milciades Romero Gavila n  
 

Miembro Docente Suplente 
Prof.Ing.E.H. Amado Insfra n Ortí z  
 

Miembro Graduado Titular 
Ing.Agr. Ví ctor Manuel Miranda Ocampos 
 

Miembro Graduado Suplente 
Lic. Fa tima de la Cruz Lo pez de Ortiz 
 

Miembro Estudiantil Titular 
Univ. Enzo Nicola s Duarte Fleitas 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Univ. Adriana Gianinna Ramos Me ndez 
 

Visión  
 

Impartir una so lida formacio n integral de profe-
sionales competentes en las Ciencias Agrarias, 
respaldada en un equipo humano comprometido 
con la excelencia, a fin de contribuir con el 
desarrollo sostenible del paí s . 
 

Misión 
 

Consolidar el liderazgo y el reconocimiento a 
nivel nacional e internacional por la excelencia 
en la formacio n de profesionales, produccio n 
cientí fica y tecnolo gica, proyeccio n social y 
compromiso con el desarrollo agrario sosteni-
ble.  
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Convenio Marco de Cooperación con SARIC 
 

La FCA/UNA y SARIC (S.A. Rural Industrial y Comercial), representados por el Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel González Villal-
ba y el Lic. José Mongelós Pánkow, gerente general y apoderado, respectivamente, suscribieron un Convenio Mar-
co de Cooperación cuyo objetivo principal es la colaboración en ámbitos de interés mutuo para beneficio de la población 
paraguaya.  

 

Otros objetivos son: promover el intercambio científico y técnico orientado a la investigación, capacitación, pasantías y 
extensión en las áreas temáticas de interés común; apoyar la formación de estudiante, profesionales y desarrollar investiga-
ciones en diversas áreas de interés identificadas tales como: silvicultura de plantaciones, manejo forestal, cosecha y trans-
porte forestal, industrias forestales; manejo de recursos naturales, valoración económica de la biodiversidad, desarrollo ru-
ral, seguridad agroalimentaria, producción agropecuaria y gestión ambiental en general”. 

, . 

Convenio Marco de Cooperación con la Municipalidad de Cerro Corá  
 

La Filial de Pedro Juan Caballero fue el escenario en el cual se llevó a cabo la firma de un Convenio Marco de Coope-
ración establecido entre la FCA/UNA y la Municipalidad de Cerro Corá cuyo objetivo principal es la cooperación mutua en-
tre las instituciones, en beneficio de los pobladores del distrito, así como el establecimiento de términos de cooperación 
científica, cultural y tecnológica. 

 
Suscribieron el convenio, el Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel González Villalba, decano de la FCA/UNA y el Abg. Wilfrido Fi-

gueredo López, intendente de la Municipalidad de Cerro Corá,  
. 

.  
 

. 
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La FCA/UNA, 
a través de la 
Filial Caazapá, 
ha dado inicio al 
“Curso para 
Facilitadores en 
Gestión Territo-
rial – Tercera 
Edición”, imple-
mentado con el 
objetivo de pro-
mover la forma-
ción y actualiza-
ción de profesio-
nales y estudian-
tes de último año 
de las carreras 
de ciencias agra-
rias o afines en 
la tarea de la 
facilitación de la gestión territorial o extensión rural. 

 

El curso se lleva adelante entre los meses de setiembre y diciembre de 2022, con una carga de 90 horas y desarrollará 
conceptos relacionados a la sociología, la extensión rural y los medios rurales; buscará instalar capacidad en los participantes 
en el proceso de formación y consolidación de organizaciones de productores y la gestión de conocimiento; analizar las opor-
tunidades existentes para la agricultura familiar y las experiencias exitosas en trabajos de extensión, entre otros. 

El 12 de agosto pasado, se realizó el proyecto de extensión universitaria “Conversatorio sobre intercambio estudiantil 
bajo la modalidad Convenio Comité Paraguay – Kansas. Becal/FCA-UNA”, presentado por el Centro de Liderazgo en 
Agricultura de la Dirección de Extensión Universitaria de la FCA/UNA. 

 
 

     La actividad estu-
vo a cargo de la es-
tudiante de la Carre-
ra de Ingeniería 
Agronómica Sol Cor-
valán, quien pre-
sentó su experiencia 
en el usufructo de la 
beca a la Universi-
dad Estatal de Pitts-
burg (PSU, por sus 
siglas en inglés), 
situada en el estado 
de Kansas, Estados 
Unidos de Norte-
américa. 
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    Con una visita 
técnica a comu-
nidades campe-
sinas del distrito 
de San Pedro del 
Paraná, Dpto. de 
Itapúa, se realizó 
la actividad de 
culminación del 
curso extracurri-
cular “Sostenibi-
lidad de la Agri-
cultura Familiar 
Campesina y la 
Soberanía Ali-
mentaria”, orga-
nizado por la 
FCA/UNA, a tra-
vés de la Carrera 
de Ingeniería en 
Ecología Humana 

y el Centro de Estudios y Promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Sostenibilidad Socio-ambiental – Heñoi. 
 

La misma incluyó una ronda de diálogo con el objetivo de conocer la realidad campesina y los trabajos que vienen reali-
zando desde la Pastoral Social del distrito, para lo cual se visitaron cuatro fincas campesinas en donde, además, se relevó 
información a través de encuestas, con el fin de obtener datos para evaluar la rentabilidad social y ambiental. 

 

Participaron de la actividad estudiantes de la CIEH, acompañados de tres técnicos de Heñoi y una docente técnica de la 
FCA/UNA. 

La FCA/UNA, casa matriz de San Lorenzo, recibió la visita de estudiantes y docentes de la educación media del colegio 
Santa Clara de nuestra capital, quienes realizaron un recorrido con el fin de conocer la infraestructura, perfil profe-
sional e información sobre las siguientes carreras: Ingeniería Forestal, donde fueron recibidos por el Ing.For. Aníbal Este-
che; Ingeniería Agronómica, por los Prof.ing.Agr. Líder Ayala y Julio Salas, Ingeniería en Ecología Humana, por las 
Prof.Ing.E.H. Dionisia Car-
ballo, directora y Samia 
Romero, coordinadora 
académica; Ingeniería Agro-
alimentaria, por su director 
el Ing.E.H. Claudio Moreno y 
finalmente visitaron el mu-
seo de zoología “Dr. Fran-
cisco Schade”. 

 
La delegación fue acom-

pañada de los Ing.Agr. Fáti-
ma Feschenko y Luis Pai-
va, docentes de la Direc-
ción de Extensión Universi-
taria de la FCA/UNA. 

. 
.  

 
. 
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La FCA/UNA, a 
través de la Carrera 
de Ingeniería en 
Ecología Humana, 
participó de la “Feria 
de Semillas Nativas 
de Heñói”, evento 
durante el cual se 
realizó un listado de 
especies y varieda-
des vegetales ex-
puestas en la feria, 
así como de las 
prácticas productivas 
y problemas sufridos 
en el área durante el 
año 2021/2022.  

 
La participación 

de esta casa de es-
tudios en la referida 
muestra se efectuó 
en el marco del pro-
yecto de extensión universitaria "Apoyo a la feria de semillas Nativas de Heñói" realizado como parte del convenio marco 
suscrito con dicha organización. Participaron de la actividad estudiantes de la CIEH y de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria, bajo la coordinación de los Ing.EH Ma. Teresa Cantero, Samia Romero y Federico Vargas, docentes investiga-
dores de la referida carrera. 

.  

Imágenes del pro-
yecto de extensión uni-
versitaria “Jornada teó-
rico - práctica de Se-
lección y Juzgamiento 
de animales para com-
petencia en pista de la 
Raza Nelore”, organi-
zado por la FCA/UNA, a 
través del área de Pro-
ducción Animal de la 
Carrera de Ingeniería 
Agronómica. 

 

La actividad se 
realizó en dos fases: la 
teórica, en la cual se 
entregaron folletos con información que el disertante Ing. Zoot. Izarico Camilo Neto, técnico especialista del Brasil, fue desa-
rrollando, exponiéndose conceptos y puntos importantes a tener en cuenta para la selección como para el juzgamiento de 
animales bovinos, específicamente de esta raza; y la práctica, en la que el disertante optó por usar animales en exposición 
para observar y analizar cada uno de ellos, mostrando todas las características y conceptos explicados en primera fase.  
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     El 23 y 24 de 
agosto pasado, 
se llevó a cabo el 
Ciclo de Charlas 
agropecuarias –
Semana Aniver-
sario de CLAA, 
organizada por la 
FCA/UNA, a tra-
vés de la Carrera 
de Licenciatura 
en Administración 
Agropecuaria, en 
ocasión de su 17° 
aniversario. 
 

   Los temas de-
sarrollados fue-
ron:  
 

 Gestión admi-
nistrativa en uni-
dades de produc-

ción agropecuaria con criterios de cadena de valor, a cargo del Dr.Vet. Eustacio López. 
 

 Presente  y futuro del negocio de la carne, por Alba Pettengill, miembro de la Asociación Rural del Paraguay. 

 Inteligencia de mercados y promoción comercial, por el Lic. Martín Ruiz.. 
 

Los objetivos del mismo fueron: reforzar e intercambiar conocimientos y experiencias sobre temas relacionados al sector 
agropecuario; promover informaciones de carácter técnico que puedan ser aplicados al segmento agrícola, ganadero, fores-
tal y agroindustrial; crear un espacio de intercambio de saberes y experticias; promover vínculos sociales entre estudiantes, 
profesionales y productores vinculados al sector; reconocer la importancia del sector como motor de desarrollo nacional; con-
cientizar sobre manejos y técnicas de producción responsable, amigables al medio ambiente. 

El 11 de agosto pasado, en la 
FCA/UNA se llevó a cabo el proyecto 
de extensión universitaria “San Juan 
Paha”, organizado por esta casa de 
estudios, a través de la Carrera Inge-
niería Forestal (CIF), con el objetivo 
de valorar nuestra cultura a través de 
los juegos tradicionales, la música 
paraguaya y la comida típica que 
acompañan las fiestas de San Juan. 

 

Se contó con la participación de 
docentes y estudiantes de la CIF, 
quienes instalaron stand con comi-
das típicas, postres, juegos y otros; 
así también concurrieron a la activi-
dad estudiantes de otras carreras de 
la facultad. 
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El 19 de agosto pasado, en el salón auditorio “Prof.Dr, Luis H. Berganza” de la Dirección General de Extensión Univer-
sitaria, se llevó a cabo el XIII Festival Folklórico de la FCA/UNA, organizado por esta casa de estudios, a través de la Direc-
ción de Extensión Universitaria con el apoyo de las carreras, filiales, direcciones gestión académica y administrativa, estu-
diantes, docentes de la institución y de otras unidades académicas. 

 

Es objetivo del festival fue propiciar la integración, la autogestión y el fortalecimiento de valores positivos en los estu-
diantes y docentes de la FCA, a través de la sana competencia y el desarrollo de eventos que propicien el arraigo de las 
tradiciones folklóricas y el patriotismo a través de este evento folclórico.  

 

Premiados por puestos: Claudia Acosta  (1° canto solista, Filial San Pedro de Ycuamandyyú); Jazmín Riveros (2° canto 
solista, Filial Caazapá); Sofía Martínez (1° puesto canto solista de guitarra popular - FC); Fernando Aquino - 2° canto solista 
de guitarra popular, Filial Chaco); María Gamarra y Romina Benítez (1° canto dúo, CLAA, casa matriz); Ivana Leguizamón y 
Natalia López ( 2° canto dúo, Filial Santa Rosa Misiones); Wilson Cabañas (1° requinto, FC); María Paz Benítez  (1° 
solista instrumental, CIAMB); Melina Correa y Pedro Notario (1° Canto dúo, CIA, CM); Mika Jara (1° canto solista arpa, CIA 
CM); Filial Santa Rosa Misiones (1° canto conjunto); Lilian e Ingrid Benítez Vera (1°  caso ñemombe’u, FPJC); Caso 
Ñemombe’u (2° FSP); Grupo teatral  (1° teatro breve, FSR). 
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   Fueron premia-
dos en las moda-
lidades de danza: 
Alejandra Arza-
mendia (1° so-
lista, CIA CM); 
Saidy Gavilán (2° 
solista, FCh); 
Yenny Rojas (3° 
solista, CLAA, 
CM; Filial San 
Pedro de Ycua-
mandyú (!° gru-
pal); Filial Santa 
Rosa – Misiones 
(2° grupal); Filial 
Caazapá (3° gru-
pal); Saidi Vive-
ros y Maida Fe-
rreira (1° dúo); 
Denis Vera y 
Norma Denzer 
(2° dúo, FPJC); 

María del Carmen Lezcano y Camila Arévalos (2° dúo, FSP). 
 

Los artistas que nos representarán en el Festival del Tacuare’ẽ son: Claudia Acosta – Solista de canto - FSP; María 
Gamarra y Romina Benítez - Canto dúo - CLAA, CM; Víctor Benites y Junior Fernández –  Canto dúo - FSRM; Melina Co-
rrea y Pedro Notario - Canto dúo - CIA, CM; Conjunto Instrumental – CIAMB; Mika Jara – Solista arpa – CIA, CM; María 
Paz Benítez – Solista instrumental - CIAMB;  Wilson Cabañas – Requinto - FC; Grupo teatral – Teatro breve - FSRM; Caso 
Ñemombe’u – FSP; Sofía Martínez –  Solista de guitarra - FC; Lilian e Ingrid Benítez – Poesía (caso ñemombe’u inédito) – 
FPJC; Grupo de danza – FSP; Denis Vera y Norma Denzer – Danza en pareja – FSRM 



           e-mail: difusion@agr.una.py   9                                  13/09/2022  |  Año 15 Nº 18 

 

e-Gacetilla 18 

Inscripción:  

https://forms.gle/

FERmTRpwqz9VVCB3A  
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Pre inscripción: 

https://bit.ly/3ngSFgJ  

 

Más información 

https://www.agr.una.py/

descargas/postgrado2022/

cuadripti-

co_maestria_fitosanidad.pdf?

fbclid=IwAR1t4SGd53X2iUefgiR

xyU6eeKxG0E4nOe_zXwY6F1y3

WHIAh0zrDFscbXE 
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