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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. 
 

El 3 de agosto pasado, se realizó esta Jornada organizada por la FCA/UNA, a través del 
Departamento de Producción Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica, con el apoyo 
de la Dirección de Extensión Universitaria, la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana y 
los Departamentos de Protección Vegetal y Suelos y Ordenamiento Territorial. 

 
Los objetivos de la misma fueron: proporcionar informaciones técnicas a los participan-

tes sobre los distintos aspectos técnicos de la producción de mandioca; contribuir al mejora-
miento de la producción de la mandioca a través de la capacitación, e intercambiar experien-
cias y brindar conocimientos que permitan el aumento de la producción y productividad de la 
mandioca en las fincas. Los temas desarrollados fueron: 

 

¶ Importancia del cultivo de la mandioca en el país y técnica del cultivo (Prof.Ing.Agr. 
César A. Caballero) 

¶ Utilización de la mandioca para alimentación animal (Prof.Dr. Matías Gibert. ABC ï Color) 

¶ Manejo y conservación de suelo en mandioca (Prof.Ing.Agr. Cristian Brítos) 

¶ Manejo de malezas den mandioca (Prof.Dr. Hugo Rabery) 

¶ Enfermedades más importantes de la mandioca (Prof.Ing.Agr. César Darío Pino) 

¶ Plagas más importante de la mandioca y su control (Prof.Ing.Agr. Edgar Gaona) 

¶ Utilización de la mandioca en la alimentación humana (Prof.Ing.Agr. Elisa Ferreira) 

 
Participaron del 

evento autoridades de la 
FCA/UNA, docentes, 
investigadores, estu-
diantes de esta Casa de 
Estudios y de otras insti-
tuciones educativas, 
medios de comunicación  
escrita y televisiva, así 
como grupos de produc-
tores de diversos puntos 
del país.  

 

El Dr. Matías Gibert distinguido profesional y comunicador del sector agropecuario, junto a los Prof.Ing.Agr. 

Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA y Luis Maldonado, Director de la Dirección de Planificación  

Masiva presencia de estudiantes, investigadores y productores en la jornada 
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Con la presencia 
de referentes de es- 
ta Comunidad Educa- 
tiva e invitados espe- 
ciales se llevó a cabo 
el cierre del Proyecto 
denominado ñCorrida 
Verdeò, ejecutado por 
estudiantes de la Ca-
rrera de Ingeniería 
Ambiental de la FCA/
UNA, en el marco de 
la Campa¶a ñCON 
LAS PILAS NO SE 
JUEGA, RECOLEC-
TEMOS y RECICLE-
MOSò, enmarcada en  

el Convenio Marco de 
Cooperación Interins-

titucional suscrito por esta Casa de Estudios y la Defensoría del Pueblo. 
 

Los organizadores del evento informaron sobre los resultados de la campaña y el eco favorable que tuvo no solo 
por el alto grado de concienciación lograda dentro del Campus de San Lorenzo, sino también el alcanzado a nivel Departa-
mental, ya que varios municipios han solicitado a los mismos su apoyo para organizar actividades similares en sus respec-
tivas jurisdicciones.  Se presentaron además los contenedores para pilas y baterías que fueron especialmente fabricados y 
que serán entregados a los Centro de Estudiantes de Facultades de Arquitectura, Ingeniería, Química, Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales, Politécnica y, por supuesto, la de Ciencias Agrarias. 

 
Corrida Verde fue una maratón de unos 3,5 

km de recorrido dentro del Campus de San Loren-
zo, organizada a favor del cuidado del ambiente, 
llamando la atención hacia la necesidad de cuidar 
el medio ambiente, evitando los daños ocasionados 
por las pilas y baterías en desuso, organizada por 
alumnos de la CIAMB con el apoyo del Centro de 
Estudiantes de la FCA/UNA. 

 
La actividad tuvo una numerosa participa-

ción del demos universitario y contó con el auspicio 
de empresas comprometidas con el cuidado del 
medioambiente, lo que hizo posible recaudar el 
monto necesario para la confección de los contene-
dores de pilas y baterías que se constituirán en 
centros de acopio dentro de las distintas facultades 
del Campus Universitario. 

 
Se solicita a los interesados acercar las pilas 

a los centros de estudiantes mencionados, para 
posteriormente ser retiradas de estos puntos de 
depósito y darle una disposición final alternativa. 

 
En la entrega del contenedor al Centro de Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales/UNA  

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental posan junto a autoridades y docentes de la FCA/UNA, 

en el acto de cierre del Proyecto Corrida Verde 



 

 14/08/2012 3 Año 5  Nº 30 

Universidad Nacional de Asunción  

Facultad de Ciencias Agrarias  

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

ee--Gacetilla 30Gacetilla 30   

 

Conforme al Plan Estratégico 2012-2016, que ya se halla en 
plena ejecución en la FCA/UNA, la Dirección de Extensión Uni-
versitaria (DEU), se encuentra desarrollando la estrategia 1 
ñCooperar con el proceso de desarrollo urbano-ruralò. 

 

En este sentido, 16 estudiantes de las distintas carreras que 
ofrece esta Casa de Estudios, acompañado de Docentes Inves-
tigadores de la DEU, han participando en la elaboración de un 
diagnóstico para el relevamiento de datos que fue acompañado 
de las autoridades locales y de la Comisi·n Vecinal ñVilla Asun-
ci·nò del Asentamiento Virgen de Caacup® de la Compa¶²a 
Costa Alegre, Ypané, con el fin de iniciar procesos de concien-
ciación y educación que fomenten el desarrollo social y econó-
mico de los pobladores que residen en el asentamiento. 

 

Con ésta acción, se promueve en los estudiantes el fortaleci-
miento de una conciencia de responsabilidad y compromiso 
social, y extender hacia la sociedad el quehacer institucional. 

Estudiantes de la FCA/UNA intercambiando información con 

los pobladores locales  

Flashes de una valiosa experiencia 
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El 3 de agosto pasado, la División Vivero Forestal del 
Departamento de Silvicultura y Ordenación Forestal de la 
Carrera  de  Ingeniería  Forestal  de  la FCA/UNA, ha 
desarrollado un entrenamiento sobre injerto centrado en 
el lapacho de flores blancas (Tabebuia heptaphylla), es-
pecie de gran belleza en tiempo de floración y a la vez de 
gran escasez, por poseer una característica recesiva. En 
este caso, el injerto fue aplicado con fines ornamentales, 
para mantener en la nueva planta el carácter deseado. 
 

La jornada estuvo dirigida a estudiantes de la Carrera 
de Ingeniería Forestal, quienes además recibieron infor-
maciones sobre: conceptos, técnicas, ventajas y cuida-
dos de las plantas injertadas.  

 

La actividad fue coordinada por la Prof.Ing.For. María 
Lis García y contó con la colaboración del funcionario, 
Sr. Cristino Acosta, quien tuvo a cargo la fase práctica, lo 
cual ha permitido demostrar y valorar los conocimientos 
técnicos adquiridos por el personal del vivero forestal, así 
como la capacidad de trabajo en equipo entre Docentes 
investigadores, estudiantes y funcionarios de campo. Durante el entrenamiento realizado en el vivero forestal de la FCA/UNA 

 
 
 
 
 

 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias  
 �G�H���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���1�D�F�L�R�Q�D�O���G�H���$�V�X�Q�F�L�y�Q,  

 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López 
 

Tiene el honor de invitarle al V Festival Folklórico de la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias/UNA, que se realizará el viernes 
17 de agosto de 2012 , a las 18:00 horas en el Salón Audito-
rio de la Unidad Bienestar Estudiantil de la Dirección Ge-
neral de Extensión Universitaria de la UNA, Campus de San 

Lorenzo. 
 

Su presencia dará realce al evento  


