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Visión  
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Asunción será una institu-
ción líder, reconocida a nivel nacional e inter-
nacional por su excelencia en la formación de 
profesionales de grado y postgrado, produc-
ción científica y tecnológica, proyección social 
y compromiso en el desarrollo agrario sosteni-
ble del país. 
 

Misión  
La FCA/UNA, institución de educación supe-
rior tiene como misión: formar profesionales 
de las Ciencias Agrarias, competentes, em-
prendedores y sensibles a las demandas 
sociales; generar y proyectar conocimientos 
tecnológicos y científicos a la sociedad, y 
promover la expresión artística, cultural, 
humanista y valores institucionales, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del país. 
 

La Sala de Conferencias de la Biblioteca fue el punto de encuentro de la gran familia 
de esta Comunidad Educativa la cual se congregó para participar de la presentación de pu-
blicaciones resultados de trabajos, investigaciones y proyectos ejecutados por esta Casa de 
Estudios, a través de diversos equipos multidisciplinarios integrados por destacados Docen-
tes Investigadores de la FCA/UNA, con el apoyo de las autoridades y el equipo administrati-
vo financiero de la Institución. 

 

La bienvenida a los asistentes estuvo a cargo de la Ing.Agr. Ross Mabel López, de la 
Coordinación de Relaciones Internacionales y Evaluación Institucional, quien hizo referencia 
al marco en que se organizó este evento y dio paso a la presentación del Plan Estratégico  
2012-2016 de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, a cargo del 
Prof.Ing.Agr. Luis G. Maldo-
nado, Presidente de la Comi-
sión encargada de coordinar 
las actividades que se lleva-
ron adelante y dieron como 
fruto el material presentado, 
en el que se plasma la línea 
de acción que seguirá la fa-
cultad en el presente quinque-
nio.  

 

Así mismo, el Prof.Ing.Agr. 
Héctor Causarano, presentó 
el libro ñAvance de investiga-
ción sobre Jatropha curcas en 
Paraguay, 2011. (CONACYT. 
Causarano M., H Ed), segui-
damente se presentó el mate-
rial titulado: ñ Producci·n sos- 

La Lic. Andrea Machaín, Directora del Centro de Información de las Naciones Unidas en Paraguay 

se dirige a las autoridades y presentes en el acto  

Los materiales publicados y donados pudieron se apreciados por los 

asistentes al evento 
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tenible de menta (Mentha arvensis L. y 
Mentha piperita L.) en sistemas de agri-
cultura familiar campesina de la Región 
Oriental, Paraguay. 2011 (CONACYT, 
Resquin Romero, GA Coord.), a cargo 
del Prof.Ing.Agr. Carlos Leguizamón 
Rojas. 
 

Se hizo además mención de los si-
guientes materiales:  

 

¶ Libro de Resúmenes del Congreso 
Nacional de Ciencias Agrarias. Con-
greso Internacional de la Carne Bovi-
na 2010 (Coord. Héctor J. Causara-
no; Pedro Paniagua);  

¶ Simposio Paraguayo de Manejo y 
Conservación de Suelos. 2011 
(H®ctor Causarano M. San Lorenzo, 
PY, Dpto. de Suelos y Ordenamiento 
Territorial) 

¶ Congreso Nacional de Ciencias 
Agrarias. Seminario Nacional de 
Energías Renovables (2, 3, 2012, 
San Lorenzo, PY).  2012.  Trabajos  
presentados. Coord. Carlos A. Leguizamón R.; Héctor J. Causarano M. San Lorenzo, PY, FCA-UNA. 704 p.  

 

El Prof.Ing.Agr. César Darío Pino, presentó materiales elaborados por Docentes e Investigadores del Departamento 
de Protección Vegetal de la Carrera de Ingeniería Agronómica:  

 

¶ Aspectos biológicos de Spodoptera eridania (Lepidoptera; Noctuidae) criadas en diferentes tipos de dietas. 2009 
(G·mez L·pez, VA; Cabral Ant¼nez, CC; Ram²rez de L·pez, MB);  

¶ Macrophomina phaseolina, hongo causante del tallo. 2009 (Orrego Fuente);  

¶ Nematodos de plantas. 2010 (Valiente, AR.);  

¶ El césped en Paraguay. 2011 (Sarubbi, HJ);  

¶ Identificación, detección y transmisión de la enfermedad del ka´are del sésamo. 2011 (González Segnana, LR; 
Ramírez de López, MB; Watanabe Kitajina, E.), y,  

¶ Manual de Microbiología Agrícola. 2012. (Orrego Fuente, AL; Aquino Jara, AS; Soilán, LC; Pino). 

 

De igual manera fueron presentados por el Prof.Ingr.Agr. Líder Ayala, las siguientes publicaciones:  
 

¶ Producción de semillas de sésamo en pequeñas propiedades. 2011 (Ayala, AL; Oviedo de Cristaldo, R; Pérez M);  

¶ Características de la variedad Escoba Blanca. 2011 (Ayala, M; González, D; Oviedo de Cristaldo, R; Ayala, L.); y, 

¶ Guía práctica para identificación y evaluación de enfermedades en sésamo. 2012 (Espínola, AV; González, ED; 
Cantúa, AJ.). 

 

Posteriormente se dirigieron a los presentes, la Lic. Andrea Machaín, Directora del Centro de Información de las 
Naciones Unidas en Paraguay (CINU), quien hizo entrega de 800 ejemplares de la Colección de la FAO y material bi-
bliográfico de otras agencias, y el Ing.For. Jorge Meza Robayo, Representante en Paraguay de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quien a su vez hizo entrega de una colección de 237 mate-
riales técnicos. 

 

Finalmente el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, alentó a los docentes investigadores a seguir produciendo mate-
riales bibliográficos, ya que está en conocimiento de los valiosos trabajos de investigación que están llevando adelante y a 
la vez agradeció el amable gesto de las Organizaciones amigas que permitió un mayor enriquecimiento de nuestro acervo 
bibliográfico, e hizo entrega de presentes a sus representantes.  

Flashes de un significativo momento 
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Asunción .Uno de los puntos que se pretende establecer con el acuerdo es el libre acceso de docentes y estudiantes a 
investigaciones, pasantías y a las Maestrías ofrecidas por ambas Facultades. 
 

Posteriormente se trasladaron hasta el campo experimental Raúl Ocampos Rojas (Chiriguelo), de la Filial donde luego 
de un recorrido por las instalaciones y parcelas, se llevó a cabo un acto de entrega de maquinarias de alta precisión dona-
das en el marco del ñProyecto de Mejoramiento de la Producci·n de Semillas de S®samo para los Peque¶os Productoresò 
ejecutado por la FCA/UNA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) con la cooperación del Gobierno de 
México, en el contexto del área de Fortalecimiento de Campos Experimentales. Las mismas son: clasificador de semillas; 
pulverizador mecanizado de largo alcance; maquina beneficiadora de semillas de sésamo y una maquina desgranadora. 

 

La FCA/UNA cuenta por lo tanto desde ahora con estas máquinas que serán de gran beneficio para estudiantes, docen-
tes e investigadores, quienes contarán con datos precisos y de mejor calidad para apoyar sus trabajos investigación, ex-

tensión universitaria 
y servicios a los pro-
ductores. 
 

La entrega estu-
vo a cargo del Prof. 
Ing.Agr. Líder Ayala, 
Coordinador del pro-
yecto y la recepción 
a cargo de los Prof. 
Ing.Agr. José Quinto 
Paredes, Director de 
la Filial Pedro Juan 
Caballero y Ramón 
Martínez, del Depar-
tamento de Produc-
ción Agrícola. 

 

La FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballe-
ro recibió la visita del Dr. Luiz Carlos Fe-
rreira Souza, Director de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Fede-
ral de Gran Dourados (UFGD), Mato Gros-
so do Sul, Brasil y de los docentes Ings. 
Elder Pereira Gómez y Fernando Miranda 
de Vargas Junior. 

 

Los ilustres visitantes realizaron varias 
actividades durante su estadía, entre ellas 
se destacan una reunión de la cual partici-
paron además los Prof.Ing.Agr. Miguel 
Ángel Ruíz Díaz, Vice Decano de la FCA/
UNA, Fidel Delgado Ojeda, Coordinador de 
Relaciones Internacionales y Evaluación 
Institucional, directivos y docentes de la 
mencionada filial. 

 

En la misma se trataron temas relacio-
nados a la firma de un Acuerdo Interinstitu-
cional en el marco del Convenio existente 
entre la UFGD y la Universidad Nacional de  

Los ilustres visitantes junto a las autoridades y los Docentes Investigadores de la Filial Pedro 

Juan Caballero que participaron de la reunión 

Instantánea de la recepción de las maquinarias de precisión donadas a la Filial 
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ñEnfoque Agropecuarioò se denomina el programa 
radial emitido en el horario de 14:00 a 15:00 horas en 
la frecuencia 87.9, ñRadio Arandukaò de la Facultad 
Politécnica/UNA (www.pol.una.py - www.rec.una.py. 
El mismo es coordinado por la Dirección de Extensión 
Universitaria (DEU) de esta Casa de Estudios. 

 

Este proyecto ofrece oportunidad a estudiantes 
de todas las Carreras de la FCA/UNA a participar  
desarrollando un tema de su interés, cuyo contenido 
es previamente elaborado bajo la tutoría de un docen-
te investigador y presentado al Coordinador de Exten-
sión respectivo, a los efectos de la acreditación de 
horas de extensión. 

 

Entre los objetivos del proyecto se mencionan: 
posibilitar un contacto directo entre los docentes y 
estudiantes con la sociedad; ofrecer un medio para la 
expresión de los estudiantes y acumular experiencias; 
dar oportunidad a los alumnos a completar los crédi-
tos de extensión; promoción y difusión de las distintas 
actividades de la DEU; y, ofrecer a la sociedad infor-
maciones útiles sobre diversos puntos de interés general. 

 

En este contexto, el 27 de julio pasado, en la emisión de apertura del programa, participaron los estudiantes Rubén 
B§ez y Alexis Mendoza del Quinto Semestre de la Carrera de Ingenier²a Agron·mica (CIA), con el tema ñlombriculturaò, el 
programa fue conducido por el Ing.Agr Alcides Britez, Docente Investigador recientemente incorporado a la DEU. 

 

Por este medio hacemos extensiva la invitación a los estudiantes a que aprovechen este canal de comunicación para 
difundir sus conocimientos, explotar sus talentos y habilidades en la comunicación ejecutando efectivamente la actividad de 
extensión universitaria. 

El Ing.Agr. Alcides Britez, de la DEU/FCA/UNA, con los estudiantes Rubén 

Báez y Alexis Mendoza de la CIA  

 
 
 

La Dirección de la Filial Caazapá 
de la FCA/UNA, organizó una gira 
de estudios a la Expo 2012, en la 
cual los 50 estudiantes que partici-
paron pudieron observar los ejem-
plares de ganado mayor y menor en 
exposición. 

 

Acompañaron a la delegación de 
la Filial Caazapá, 20 estudiantes de 
la Escuela Agrícola local, 25 líderes 
productores de Caazapá, General 
Morínigo y Coronel Maciel. 

 

La gira fue auspiciada por la Aso-
ciación Rural del Paraguay - Regio-
nal Caazapá. 
 

La delegación de la FCA/UNA, Filial Caazapá, en el ruedo central de la Expo 2012 


