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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 Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria (CLAA) de la FCA/UNA, Sec-
ción Chaco Central, con sede operativa en Cruce Pioneros, lanzó al mercado laboral los prime-
ros 11 profesionales en Administración Agropecuaria. En un acto histórico realizado en la no-
che del viernes 30 de noviembre, se destacó la necesidad “formar profesionales del Chaco para 
el Chaco”, respetando las singularidades productivas y ambientales de esta región. 

 

El acto tuvo lugar en el aula magna del Colegio Loma Plata y contó con la presencia de 
los Prof.Ing.Agr. Pedro González, rector de la UNA, Julio R. Paniagua, Secretario General dela 
UNA, Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, José Ruiz Olazar, Director del CLAA, el 
gobernador de Boquerón, Walter Steockl; el presidente de FECOPROD, Gustavo Sawatzky, 
representantes municipales, de varias cooperativas, autoridades, docentes, estudiantes, fami-
liares de los egresados e invitados especiales. Fue padrino de la primera promoción, el 
Prof.Ing.Agr. Mario León Frutos. 

 

El coordinador de la Carrera de la Sección Chaco, Prof.Ing.Agr. Antero Cabrera, dijo que 
es el momento que hace historia y destacó el desafío que significa para la FCA/UNA desarrollar 
una carrera universitaria en un ámbito rural como lo es la zona de Cruce de los Pioneros, ubica-
do a la altura del Km 410 de la Transchaco (Pdte. Hayes). Recordemos que la FCA es la única 
institución académica de la UNA con presencia territorial en el Chaco Central. 

 

El decano de la FCA/UNA, Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, recordó que fue un com-
promiso institucional traer la FCA al Chaco “Se cumplió y hoy entregamos los primeros  profe-
sionales. Tenemos recursos disponibles, pero no tenemos aún un local propio en el Chaco y 
ese aspecto hoy es nuestro desafío, seguiremos con mucha voluntad adelante, porque cree-
mos en seguir formando a futuros profesionales del Chaco para el Chaco”, expresó. 

 

Desde sus inicios en el año 2007, la FCA/UNA funciona en el local de la Estación Experi-
mental Chaco Central (EECC), perteneciente al Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecua-
ria (IPTA) y cuenta hoy día con más de 100 alumnos de unas 28 diferentes comunidades cha-
queñas. 

 

De los 33 estudiantes que iniciaron la carrera en el 2007, egresaron: Alcides Acevedo 
Colman, Bernardo Cristaldo Villalba, Jorge Giménez Espínola, Guillermo González Jiménez, 
Cinthia Lezcano González, Cecilio López Coronel, Luis Medina Velázquez, Mirian Meza Galea-
no, Alcides Montiel Bernardo, Roberto Sosa Toews y Alejandro Villasanti Ortiz. 

Egresados, integrantes de la Mesa de Honor y padrino de la promoción posan para este medio 
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La FCA/UNA fue sede de la 
Reunión Técnica: Red Nacional de 
Laboratorios de Suelos del Para-
guay y Acreditación de Laboratorios, 
que congregó a autoridades, repre-
sentantes y funcionarios técnicos de 
las instituciones que brindan servi-
cios de análisis de suelos. 

 
Los objetivos perseguidos en 

la ocasión fueron: i) Iniciar el proce-
so de conformación de la Red Na-
cional de Laboratorios de Suelos y, 
ii) Presentar el proceso de acredita-
ción de laboratorios. 

 
Los facilitadores de la jornada 

fueron reconocidos profesionales del 
área de las siguientes instituciones: 
Organismo Nacional de Acreditación 
(ONA) Paraguay - Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Laboratorio Timac Agro Paraguay, Sociedad Paraguaya de Ciencia del Suelo 
(SOPACIS) y la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA). 

 
La Bienvenida estuvo a cargo de la Prof.Ing.Agr. Pilar Galeano, Directora del Departamento de Suelos y Ordenamien-

to Territorial de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA, quien resaltó la relevancia del evento, pues de los re-
sultados de la misma se obtendrían los parámetros que regirían la acreditación de laboratorios de análisis de suelos a nivel 
país y en concordancia con los estándares internacionales. Seguidamente hizo uso de la palabra el Prof.Ing.Agr. Carlos Le-
guizamón, Docente Investigador de la FCA/UNA, quien realizó la apertura oficial del evento, en el cual se desarrollaron los 
temas siguientes: 

 

 Acreditación de laboratorios, requisito nacional e inter-
nacional y proceso de acreditación del Organismo Na-
cional de Acreditación (ONA) Paraguay. 

 Q.A. María Yrene Caballero (ONA-CONACYT) 
 

 Red Nacional de Laboratorios de Suelos del Paraguay. 
Proceso histórico y actual. 

 Ing.Agr. Kent Hoshiba. Timac Agro Paraguay. 
 

 Metodologías de análisis de suelos y unidades de me-
didas propuestas. 

 Lic.Geol. Higinio Moreno. FCA/UNA 
 

 Control de calidad de análisis de suelos. 
 Ing.Agr. Enrique Hahn. SOPACIS 
 

 Organización de la RENALAS y actividades futuras. 
  Prof.Ing.Agr. Carlos Leguizamón. FCA/UNA 
 

La actividad culminó con una sesión de preguntas y 
respuestas. 
 

 
 
 

La delegación recibe instrucciones de los docentes investigadores del 

Centro Hortifrutícola de la FCA/UNA 

El Prof.Ing.Agr. Carlos Leguizamón, Docente Investigador de la FCA/UNA, en la apertura de la reunión 

La Q.A. María Yrene Caballero de ONA-CONACYT 
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Estudiantes, docentes, investigadores, 
técnicos y productores participaron de la Jorna-
da Técnica de Divulgación de Resultados de 
Investigación, organizado por la FCA/UNA, 
Filial Caazapá. 

 

El evento tuvo por objeto: a) Divulgar los 
resultados de las investigaciones realizadas 
por docentes y estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, Filial Caazapá; b) Hacer 
visible a la comunidad académica los trabajos 
de estudiantes que realizan investigaciones de 
carácter formativo en el marco de los trabajos 
de tesis; c) Vincular las tareas de investigación, 
docencia y extensión, y d) Crear un espacio de 
encuentro de la comunidad académica con los 
actores involucrados en el desarrollo del sector 
agropecuario de la región, tanto público como 
privado. 

 

La agenda desarrollada en la ocasión incluyó las siguientes presentaciones: 
 

 Resultados de Ensayos con Nuevas Variedades de Caña de Azúcar. 

 Pérdidas agrícolas e industriales ocasionadas por la broca del tallo en cultivo de caña de azúcar. 
 Facilitador: Prof.Ing.Agr. Oscar J. Duarte Álvarez 
 

 Eficacia de diferentes herbicidas en el control de malezas en cultivo de caña de azúcar.  
  Facilitador: Prof.Ing.Agr. Rodolfo Bernal 

 

 Efecto de sistemas de siembra en la productividad y rentabilidad de los cultivos agrícolas.  

 Momento oportuno de asociación de abono verde en cultivo de maíz.  
 Facilitador: Ing.Agr. Javier Ortigoza 
 

 Mejoramiento en la productividad de maíz entre productores asistidos por el Proyecto PMRN en el distrito de Caa-
zapá.  

 Prof.Ing.Agr. María Eugenia Torres 
 

 Impacto de la asistencia técnica del proyecto soberanía ali-
mentaria sobre la producción agropecuaria en el distrito Bue-
na Vista. 

 Ing.Agr. Marlene Báez 
 

 Fertilización órgano-mineral en pasto elefante.  
 Prof.Ing.Agr. Daniel Cardozo 
 

 Nutrición de animales menores.  
 Prof.Ing.Agr. Gustavo Valdez 
 

 Control de malezas en hortalizas. 
 Prof.Ing.Agr. Guido Chaparro 
 

 Socialización del proceso de acreditación de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la FCA, Filial Caazapá.  

 Lic. Myriam González de Rotela 
 

Auspiciaron el evento: Paraguay Rural y GIZ. Asociación de 
Ingenieros en Ciencias Agrarias de Caazapá. 

Sesión de poster 

Autoridades, docentes, estudiantes, investigadores y productores se reunieron en la Filial Caazapá 

para interiorizarse de los resultados obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en la misma 
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La FCA/UNA, a través del De-
partamento de Alimentación y Nutrición 
de la Carrera de Ingeniería en Ecología 
Humana, como cierre de las activida-
des organizadas por esta Casa de Es-
tudios en conmemoración del Día Mun-
dial de la Alimentación, ha organizado 
la decimo primera versión del Karu 
Guasu, evento que tradicionalmente 
congrega a la gran familia de esta Fa-
cultad de la Universidad Nacional de 
Asunción. 

 
Coincidente con el Año Interna-

cional de las Cooperativas, la Organiza-
ción  de  las  Naciones  Unidas  para la  

 
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha propuesto co-
mo lema del Día Mundial de la Alimentación para este 
año 2012:“Las cooperativas agrícolas alimentan al 
mundo”. 
 

El evento tiene asimismo como objetivos: promo-
ver la solidaridad entre los estudiantes, docentes, fun-
cionarios y amigos de esta institución; compartir y 
celebrar la abundancia de los alimentos; revalorar los 
alimentos tradicionales y agradecer por el éxito de las 
actividades académicas del semestre que concluye. 

 
Por este medio, la FCA/UNA agradece la genero-

sidad, la espontaneidad y el espíritu colaborativo de 
los que integran esta comunidad educativa. Gracias a 
ese espíritu pudimos disfrutar de una gran variedad y 
 

 

cantidad de alimentos entre los que mencionamos: 
chipa guasu, sopa so’o, mandio chyryry, vaka akan-
gué, kuré chyryry, chastaca, tortillas de verduras, pizas 
a la muzzarella, tallarín de pollo, vori vorí de pollo, gui-
so de arroz, arroz con leche, mazamorra con miel ne-
gra, brochette de corazoncito y alitas de pollo a la pa-
rrilla, chupín de pescado, ensalada de frutas, cazuela 
de mondongo, ensalada de poroto, sopa paraguaya, 
jugo de frutas y de verduras, entre otros. 

 
El evento ha sido organizado por la FCA/UNA 

con el apoyo de la FAO y como cada año tuvo una ma-
siva concurrencia de los estudiantes, docentes, funcio- 

 

Autoridades de la UNA, la FCA y la FAO compartieron 

la mesa en el XI Karu Guasu 

Aprestándose para degustar un delicioso guiso de arroz 

El chupín de pescado tuvo una gran demanda en el Karu Guasu  
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narios y amigos, así como la distinguida presencia del el Representante de la FAO en Paraguay, Ing.For. Jorge Meza Ro-
bayo, el Rector de la Universidad Nacional de Asunción Prof.Ing.Agr. Pedro González, el Secretario General de la UNA 
Prof.Ing.Agr. Julio Renán Paniagua, el Decano de la FCA/UNA Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, anfitrión del evento y represen-
tantes de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG/MAG). 

 
Esta, se suma a las diversas actividades por el Día Mundial de la Alimentación que se han estado organizando en 

distintos puntos del país por organismos públicos y privados, aunando esfuerzos para concienciar acerca de la necesidad 
de apoyar para la disponibilidad de alimentos en todas las familias paraguayas y así contribuir en la seguridad alimentaria 
de los hogares para la disminución del hambre en nuestro país.  
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