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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. 
 

Apertura del Curso - Taller 

 

Con el objeto de actualizar a profesionales de las instituciones de los sectores públicos y 
privados en la formulación de proyectos utilizando el Enfoque de Marco Lógico, el 11 y 12 de 
octubre pasado, se llevó a cabo en la instalaciones de esta Casa de Estudios este Curso - Ta-
ller, organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Ofici-
na en Paraguay y la FCA/UNA. 

 

En la primera jornada se abordaron los siguientes temas: La importancia de tener un 
lenguaje común en el diseño e implementación de proyectos; Ciclo del proyecto y niveles de 
diseño del proyecto (nota conceptual, perfil de proyecto, estudio de factibilidad); El enfoque de 
marco lógico (EML): Mecánica del EML, Árbol de problemas; Árbol de objetivos; Análisis y se-
lección de alternativas; Análisis de participantes y beneficiarios; Definición de elementos del 
proyecto (objetivos, productos, actividades, recursos; Selección de objetivos, resultados y acti-
vidades del proyecto; Análisis de supuestos/riesgos del proyecto; Indicadores de seguimiento; 
Matriz de marco lógico (MML); Ejercicio en grupos sobre el 
enfoque de marco lógico; Ejemplo de matriz de marco lógi-
co (proyecto de extensión), formación de grupos multidisci-
plinarios para trabajar en temas para formular un proyecto; 
Construcción del árbol de problemas y de objetivos. Expo-
sición de trabajos en grupo. 

 

La Segunda jornada se dedicó a trabajar con los 
grupos multidisciplinarios los temas: Selección de alternati-
vas, objetivos, resultados y actividades; Construcción de 
las columnas 1 y 4 de la matriz de marco lógico; M. Indica-
dores y medios de verificación y continuación de la cons-
trucción de la MML; Terminación de la construcción de la 
MML; Estrategia de implementación y cronograma del pro-
yecto; Ruta crítica; Matriz de seguimiento del proyecto. 

 

Todos los temas tratados en los grupos fueron socia-
lizados y evacuadas las consultas por el facilitador del Cur-
so –Taller, el reconocido profesional, Dr. Héctor Medina 
Castro, Secretario Técnico del Fondo Concursable para la 
Cooperación Técnica del IICA. 

Dr. Héctor Medina Castro 
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La Sala de Conferencias 
de esta Casa de Estudios fue el 
punto de encuentro de  74 ins-
criptos a esta primera Jornada 
de Jardinería y Floricultura, en-
tre los que se encontraban pro-
fesionales, productores, amas 
de casas, estudiantes, docen-
tes, investigadores y autorida-
des de esta Facultad. 
 

El evento fue organizado 
por la FCA/UNA, a través de la 
División Floricultura y Plantas 
Medicinales del Departamento 
de Producción Agrícola de la 
Carrera de Ingeniería Agronó-
mica y dio cita a destacados 
docentes de esta institución, 
quienes presentaron los temas: 

 

 

 Suelos y sustratos para jardinería. Abonos y fertilizantes. Importancia de los nutrientes. Causas de las carencias mine-
rales. Síntomas de las deficiencias nutricionales. Facilitador: Prof.Ing.Agr. Cristian Britos, Docente Investigador de la 
FCA/UNA.  

 

 Sanidad en el jardín: plagas, enfermedades causadas por hongos, bacterias y 
virus. Terapéutica vegetal. Facilitador: Prof.Ing.Agr. Humberto Sarubbi, Docen-
te Investigador de la FCA/UNA.  

 

 Propagación de plantas ornamentales. Estacas. Injertos. Acodos y división. 
Multiplicación por semillas. Facilitador: Prof.Ing.Agr. Andrés Armadans, Docen-
te Investigador de la FCA/UNA. 

 

 Situación de la floricultura y jardinería a nivel nacional. Vegetación ornamental: 
estudio de las plantas: arbustos, arboles, palmeras, enredaderas, herbáceas 
de flor anual y perennes, gramíneas. Facilitadora: Prof.Ing.Agr. Mirta Montiel, 
Docente Investigadora de la FCA/UNA. 

 

 Creación de espacios verdes en jardines privados y publicas. Facilitadora: 
Ing.Agr. Alicia Amarilla. Arte-verde Paisajismo 

 

 Etapas de un proyecto paisajístico. Métodos para el diseño de jardines: los 
software para paisajismo y creación de bocetos. Facilitadora: Prof.Ing.Agr. Nor-
ma Montiel, Docente de la FCA/UNA - Vice directora de la Dirección de Educa-
ción Agraria/MAG. 

 

 Propuesta para la incorporación de plantas medicinales, aromáticas y condi-
mentarías en un jardín. Facilitadora: Ing.Agr. Olga Aquino, Docente Investiga-
dora de la FCA/UNA. 

 

La jornada fue participativa y los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar 
consultas que fueron respondidas por cada facilitador, luego de su presentación. 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, da la bienvenida a los participantes 

La Prof.Ing.Agr. Mirta Montiel, 

Coordinadora del evento 
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En el Centro de Capacitación y Tecnología 
Apropiada (CCTA) de la Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana (CIEH) de la FCA/UNA, con 
asiento en el Barrio Santa Ana de Piribebuy, se 
realizó simultáneamente el “III Día de Campo” y la 
“II Feria Agropecuaria”, organizados por esta Casa 
de Estudios conjuntamente con la Dirección de 
Extensión Agraria (DEAG/MAG) y la Cooperativa 
Piribebuy Poty Ltda., con el apoyo de la agencia 
local del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). 

 

El evento contó con la participación del Institu-
to Interamericano de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA), la Agencia de Cooperación Internacio-
nal de Japón (JICA), el Centro de Investigación y 
Cooperación para el Desarrollo (CIDEAL), la Es-
cuela Paraguaya de Enfermería de Asunción, au-
toridades de la FCA/UNA, pobladores, estudiantes de los distintos colegios y universidades de la zona, siete 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 tres comités asistidos por el CAH. 

 

Unas 127 personas visitaron los stand instalados: un puesto de salud con servicios de toma de presión y consultas medi-
cas, varios para la venta de productos de los distintos comités, el CAH presentando los servicios que ofrecen y estaciones de 
la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana; en las que se demostraron diversas e importantes tecnologías apropiadas que 
pueden ser utilizarlas teniendo en cuenta el cuidado ambiente y las características sociales; entre la mas visitadas se encuen-

tra el biodigestor instala-
do y en pleno funciona-
miento en el CCTA.  
 

Otra actividad resal-
tante fue la visita de los 
participantes de la jorna-
da a tres de las fincas 
beneficiadas en el marco 
del Proyecto “Promoción 
del uso de Biodigestores 
en las fincas campesi-
nas” de la Compañía Pa-
so Jhú, guiada por estu-
diantes de la CIEH, cuyo 
objetivo principal fue de-
mostrar el impacto del 
biodigestor y su utiliza-
ción en las mismas. 
 

Los comités asisti-
dos por la DEAG logra-
ron un ingreso bruto de 
G. 1.000.000 por la venta 
de sus productos, siendo 
los más demandados el 
queso Paraguay fresco, 
la sopa paraguaya y las 
verduras.  

Autoridades de la DEAG/MAG y la FCA/UNA, en el arranque del III Día de Campo y 

II Feria Agropecuaria desarrollada en el CCTA de Piribebuy 
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