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Visión  
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Asuncio n sera  una institu-
cio n lí der, reconocida a nivel nacional e inter-
nacional por su excelencia en la formacio n de 
profesionales de grado y postgrado, produc-
cio n cientí fica y tecnolo gica, proyeccio n social 
y compromiso en el desarrollo agrario sosteni-
ble del paí s. 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n supe-
rior tiene como misio n: formar profesionales 
de las Ciencias Agrarias, competentes, em-
prendedores y sensibles a las demandas 
sociales; generar y proyectar conocimientos 
tecnolo gicos y cientí ficos a la sociedad, y 
promover la expresio n artí stica, cultural, 
humanista y valores institucionales, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del paí s. 
 

El pasado14 y 15 de marzo, en el Salón Auditorio de la Cooperativa Piribebuy Poty Ltda., 
se realizaron dos jornadas de capacitación en Manejo y Producción de Cítricos, dirigidas a 
estudiantes, docentes y productores del departamento de Cordillera y organizadas por la 
FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH) conjuntamente 
con la Dirección de Extensión Agraria/MAG, a través de su ALAT y la citada Cooperativa. 

 
La actividad se ejecutó en marco del Acuerdo Específico de Cooperación Interinstitucional 

suscrito en agosto de 2012 entre estas instituciones con el objeto de fomentar y fortalecer la 
producción frutihortícola y granjera de la agricultura familiar en el distrito de Piribebuy. 

 
Participación de las mismas 37 personas, provenientes de diversos sectores de la socie-

dad civil. Los facilitadores fueron los Prof.Ing.Agr. Luis González Segnana, Director del Depar-
tamento de Biología de la Carrera de Ingeniería Agronómica y las Prof.Ing.Agr.  Norma Villal-
ba y Mónica Gavilán, Directora y Docente Investigadora, respectivamente, del Departamento 
de Alimentación y Nutrición de la CIEH. 

 
Los temas expuestos se desarrollaron en se base a tres ejes: Reproducción, variedades y 

enfermedades comunes en la producción de cítricos; factores de cosecha y post cosecha que 
inciden en el manejo y calidad de cítricos; y, las pequeñas empresas en la comercialización 
de cítricos. 

 
Este rubro frutícola es de amplia difusión entre los pequeños productores del distrito y los 

temas tratados les permitirán mejorar su producción y posibilitar el aumento del ingreso fami-
liar, a través de la oferta de un producto de calidad, valor agregado y estrategias de marke-
ting, que le abran mejores oportunidades de comercialización. 

 
Las jornadas fueron coordinadas por el Prof.Ing.Agr. José Miranda y los Ing. E.H. Emilio 

Aquino, Federico Vargas y Alcides Duarte, Docentes Investigadores del Departamento de 
Tecnología de la Producción de la CIEH, con el apoyo de los estudiantes del sexto semestre 
de la misma carrera. 

Participantes de las Jornadas de Capacitación 
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En el marco del proyecto “Mejo-
ramiento de la producción de semi-
llas de sésamo para los pequeños 
productores”, llevado adelante entre 
la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional de Asun-
ción y la Agencia Internacional de 
Cooperación de Japón; docentes 
Investigadores de la Filial Pedro 
Juan Caballero, realizaron visitas a 
productores del rubro en la Colonia 
María Auxiliadora, del Departamen-
to de Amambay. 

 

Las visitas tuvieron como fin, 
acompañar el desempeño del rubro 
en el presente año agrícola, así co-
mo el procedimiento de cosecha del 
cultivo. 

 

El objetivo del proyecto es asistir 
a los pequeños productores para 
una mejora en la producción de sé-
samo, de acuerdo a las condiciones 
edafoclimáticas del mencionado 
departamento. 

 

 

 
 

 
 
 

El viernes 8 de marzo del 
año en curso, en la Filial Caaza-
pá de la FCA/UNA se llevó a ca-
bo un Taller de “Socialización 
de Reglamentos de Extensión 
Universitaria”. 
 

La actividad fue organizada 
por la Coordinación de Extensión 
Universitaria de la Filial, con el 
apoyo de la División Bienestar 
Estudiantil, dependiente de la 
Dirección Académica y estuvo 
dirigida a estudiantes del Segun-
do y Sexto Semestres de la Ca-
rrera de Ingeniería Agronómica. 
 
 

 

En las fotos los Prof.Ing.Agr. Ramón Martínez Ojeda y  Mario Colmán, Docentes Investigadores de 

la Filial Pedro Juan Caballero y productores locales en parcelas de sésamo  

Instantánea de la socialización llevada a cabo en la Filial Caazapá 
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Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de 

que la vida se compone de cosas pequeñas.  
 

Frank A. Clark  
 

 
En el marco del Programa de 

Liderazgo y Empoderamiento de 
la Mujer Paraguaya (PLEMP), el 
15 de marzo pasado, la Dra. Ele-
na Bastidas, docente de la Uni-
versidad de Florida (USA) y la 
Ing.Agr. Verónica Rivas, del 
equipo PLEMP de la FCA/UNA, 
visitaron la Escuela Agrícola 
San Francisco, ubicada en la 
localidad de Cerrito, Departa-
mento de Presidente Hayes, 
Chaco Paraguayo, con el objeto 
de realizar el primer contacto 
con estudiantes de dicha casa 
de estudios. 

 
Las mismas fueron recibidas 

por la Sra. Elsa Chong, gerente 
del Hotel Cerrito, quien se encar-
gó de presentar a las estudian-
tes con quienes entablaron una 
amena y productiva conversa-
ción en la que se presentaron las 
actividades planificadas en el 
marco del Programa. Por su par-
te las jóvenes detallaron las acti-
vidades que realizan en la es-
cuela, además de expresar sus 
deseos, motivaciones, anhelos y 
expectativas relacionados con su 

futuro como profesionales del sector agropecuario o en el área de hotelería.  
 

Finalmente se realizó un recorrido por las instalaciones del lugar, en el cual se pudo conocer con mayor detenimiento 

las actividades agropecuarias que realizan los/las estudiantes y que permite que la escuela sea autosustentable, cumpliendo 

de esta manera un doble propósito, financiar su educación y reforzar los conocimientos adquiridos mediante la práctica.  

Finalizada la reunión las participantes posaron para este medio 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=223&sourceid=frasedeldia
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