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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 7 de setiembre pasado se llevó a cabo el Acto de Colación de Grado de la promoción 
2011 “Homenaje a los 75 años de la Facultad de Ciencias Económicas”, de Ingenieros Agróno-
mos de la Filial Santa Rosa, Misiones de la FCA/UNA. 

 

La jornada inició con una Misa de Acción de Gracias oficiada por el Monseñor Melanio Me-
dina, Vicario Capitular de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú. El solemne Acto de Gradua-
ción fue abierto con la entonación del Himno Nacional, acompañado por la orquesta ARS Ba-
rroca, tras lo cual se dirigieron a los asistentes los Prof.Ing.Agr. Blas Alviso Lesme Director de 
la Filial, Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA y el Ing.Agr. Enzo Oscar Naber Sitz-
man, graduado distinguido de la promoción. 

 

En la oportunidad recibieron sus títulos de grado 23 flamantes profesionales provenientes 
de las localidades de Santa Rosa, Santa María, San Ignacio (Misiones) y Hohenau (Itapúa). 
Fue Padrino de la Promoción 2011, el Prof.Ing.Agr. Blás Alviso Lesme, Director de la mencio-
nada Filial. 

 

Integraron la Mesa de Honor, el Prof.Arq. Amado Franco 
Navoni, Vice Rector de la UNA, los Prof.Ing.Agr. Julio Renan 
Paniagua, Secretario General de la UNA, Lorenzo Meza 
López, Decano de la FCA/UNA, Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice 
Decano de esta Casa de Estudios, Blas Alviso Lesme, padrino 
de la Promoción.  

 

Participaron del evento, el Prof.Dr. Anibal Rivas Servin, di-
rector de la Facultad de Ciencias Veterinarias/UNA Filial Misio-
nes, el Ing.Agr. Luis Llano Imas, Director del IPTA, miembros 
de la Comisión de Gestión y habilitación de la Filial, Conceja-
les del Departamento de Misiones y del municipio de Santa 
Rosa Misiones, autoridades de la Casa Matriz de San Lorenzo, 
docentes, estudiantes, familiares y amigos de los egresados.  
 

La orquesta ARS Barroca de la ciudad de San Ignacio, Mi-
siones interpretaron los temas: Pequeña serenata nocturna, 
Regalo de amor y Campamento Cerro León.  

La Red AGROFORALIA en pleno trabajo de diseño de doctorado 

Autoridades universitarias y los flamantes graduados en la apertura del Acto de Colación 

Ing.Agr. Enzo Oscar Naber Sitzman, 

graduado distinguido de la promoción 
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El Centro Agronómico Departamental con asiento 
en el distrito de J. Augusto Saldívar, fue el escenario 
donde se llevó a cabo el Día de Campo de Rubros 
Hortícolas, organizado por la Carrera de Ingeniería 
Agronómica de la FCA/UNA, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico de la Gobernación del Departa-
mento Central, con el apoyo de las Direcciones de 
Extensión Agraria, de Comercialización, de Educa-
ción  Agraria  del Ministerio de Agricultura y Gana-
dería y el Crédito Agrícola de Habilitación. 
 

La jornada tuvo por objeto demostrar técnicas de 
producción para aumentar el rendimiento y difundir 
resultados obtenidos de investigaciones realizadas 
en el Centro Agronómico por productores hortícolas 
del Departamento Central. En las 9 estaciones habi-
litadas fueron presentados temas sobre: preparación 

y manejo de suelos; manejo de riego y fertirriego, aspectos técnicos para la producción de tomate; aspectos técnicos para la 
producción de frutilla; principales plagas de los cultivos de frutilla y tomate; principales enfermedades de los cultivos de fruti-
lla y tomate; producción de plantas medicinales como rubro alternativo; aspectos a tener en cuenta para la comercialización, 
y difusión de investigaciones. 
 

Unos 300 productores, docentes e investigadores siguieron muy de 

cerca la muestra de rubros hortícolas 

Técnica y colorido se conjugaron armoniosamente en esta exitosa edición del Día de Campo en el Centro Agronómico de J.A. Saldívar 
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El 7 y 8 de setiembre pasado se realizó la decimotercera edición de este curso organizado por la FCA/UNA, a 
través del Departamento de Producción Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica. El Curso tuvo un total de 369 
inscriptos entre productores, amas de casa, periodistas, docentes, investigadores y estudiantes de las carreras ofreci-
da por esta Casa de Estudios, quienes participaron de las clases teóricas desarrolladas en el Salón Auditorio de la Ins-
titución y la práctica en el Centro Hortifrutícola de esta Facultad. 

 
Destacados docentes e investigadores de la FCA/UNA desarrollaron los temas: la agricultura y sus diferentes ra-

mas. Características de la explotación hortícola; alimentos vegetales; manejo de suelo para la producción de hortali-
zas; producción de plantines; manejo de agua y sistema de riego en la producción de hortalizas; principales enferme-
dades que atacan a las hortalizas y su control; principales plagas que atacan a las hortalizas y distintos métodos de 
control; manejo de hortalizas a campo abierto;  manejo de cultivos en ambientes protegidos;  manejo post cosecha; 
costo de producción de las principales hortalizas. 

Importante concurrencia de estudiantes y docentes participaron del Seminario 

El Centro Hortifrutícola de la FCA/UNA fue el punto donde se desarrollaron las prácticas en el contexto del XIII Curso 

sobre Producción de Hortalizas 
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La plaza Mariscal López situada en el centro de 
la ciudad de Piribebuy, fue el escenario donde se 
realizó la primera feria agropecuaria organizada 
por la FCA/UNA, a través de la Carrera de Inge-
niería en Ecología Humana, en conjunto con la 
Agencia Local Asistencia Técnica (ALAT - Piribe-
buy) de la Dirección de Extensión Agraria/MAG y 
la Cooperativa Piribebuy Poty Ltda., con el apoyo 
de la Agencia Local del Crédito Agrícola de Habili-
tación y la Municipalidad local. 

El evento contó con la participación de 7 comités asistidos por la 
DEAG conformados por mujeres pertenecientes a familias agricultoras 
residentes en las compañías de Presidente Franco, Colonia Piraretã y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasito, así como 3 comités asistidos por la CAH que se dedi-
can a la producción y comercialización de plantines de espe-
cies ornamentales, frutales, forestales y a la producción y 
comercialización de dulces y mermeladas. 
 

En total, los comités asistidos por la DEAG, lograron 
un ingreso bruto de 1.163.500 guaraníes por la comercializa-

ción casi total de su producción, siendo los productos más 
demandados el queso Paraguay fresco y el verdeo. Los co-
mités acompañados por CAH vendieron una gran cantidad de 
plantines y diferentes tipos de dulces. 

 
Cabe destacar la participación de compradores quienes 

demostraron un gran interés por los productos en exposición y 
sugirieron que este emprendimientos sea replicado por lo me-
nos en forma mensual. La próxima feria agropecuaria se lle-
vará a cabo el jueves 27 de setiembre en el Centro de Capaci-
tación y Tecnología Apropiada (CCTA) de la FCA/UNA, con 
asiento en el Barrio Santa Ana, en coincidencia con la realiza-
ción del “III Día de Campo de la Carrera de Ingeniería en Eco-
logía Humana”. 

La comunidad del centro de Piribebuy tuvo la oportunidad de adquirir 

plantines de plantas ornamentales, de sombra y frutícolas 

Alta expectativa y participación de los productores hizo de esta feria todo un éxito 

Todo tipo de productos de las fincas fue puesto a la venta 

Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana 

también se sumaron a la venta de diversos productos de consumo 
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