
 

 23/04/2013 1 Año 6  Nº 17 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

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

ee--Gacetilla 17Gacetilla 17  

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza Lo pez  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Miguel A ngel Ruiz Diaz  

Vice Decano 
 

Prof.Ing.Agr. Jimena Rodrí guez Cortesi 

Secretaria 
 

Representantes Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
Prof.Ing.Agr. Marí a Gloria Ovelar Aguilera 
Prof.Ing.Agr. Blas Gregorio Alviso Lesme 
Prof.Ing.For. Delia Ramí rez Haedo 
Prof.Ing.Agr. Clotilde H. Bení tez Ruiz Dí az 
 

Representantes Docentes Suplentes 
Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramo n Enciso 
Prof.Ing.Agr. Darí o Ce sar Pino 
 

Representantes No Docentes Titulares 
Ing.Agr. Marí a Gloria Cabrera Romero 
Ing.Agr. Marcial Bení tez 
 

Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Carlos Eliseo Enciso Villalba 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Sr. Carlos Miguel Rojas Chaparro 
Sr. Jose  Marí a Zaldí var Amado 
Sr. Hugo Armando Baru a Acosta 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Miguel A ngel Sosa Escobar 
Sr. Humberto David Ruiz Vera 
Sr. Marcelo Fabia n Romero Duarte 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
Prof. Ing.Agr. Jose  Alberto Ruiz Olazar 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ken Moriya 
 

Representante Estudiantil Titular 
Sr. Carlos Miguel Rojas Chaparro 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Sr. Jose  Marí a Zaldivar Amado 
 

Asamblea Universitaria 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza Lo pez 
Prof.Ing.Agr. Miguel A ngel Ruiz Dí az 
Prof.Ing.Agr.  Fidel Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. A ngel Ramo n Bello Rojas 
Prof.Ing.Agr. Marí a Gloria Ovelar 
Prof.Ing.Agr. Clotilde Bení tez Ruiz Dí az 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Antonio Manuel Lesme 
 

Representante No Docente Suplente 
Ing.Agr. Humberto Pa ez Campos  
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Sr. Rafael Marí a Rotela Gutierrez 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Herna n Darí o Bení tez Rojas  
 

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 pasado 12 de abril, en las instalaciones de la Filial Caazapá de esta Casa de Estudios, 
se llevó a cabo una Jornada Técnica de presentación de resultados preliminares de validación 
en fincas de productores, realizada en el marco del Convenio establecido entre Acción contra el 
Hambre (ACH/AECID) y la FCA/UNA. Los objetivos de la jornada fueron: i) presentar los resul-
tados de validación en fincas de cultivos de poroto y maíz a los/as productores/as de la Comu-
nidad de Corralito; ii) capacitar a los/as productores/as en rubros destinados para la seguridad 
alimentaria y nutricional, y del sistema conservacionista en la productividad de los rubros; y iii) 
fortalecer el vínculo entre investigadores, técnicos extensionistas, productores/as de la comuni-
dad y estudiantes de la FCA/UNA. 

 
La jornada dio inicio con las palabras de los Profesores Ing.Agr. Oscar Duarte, Director 

de la referida filial, Jorge Daniel González, Coordinador del Proyecto por la FCA/UNA y María 
Gloria Ovelar, Directora de la Dirección de Investigación de esta Facultad, quien dio paso a la 
presentación de los trabajos de investigación enmarcados en el proyecto, que se mencionan a 
continuación: 

 

 Presentación de resultados de los trabajos de validación en fincas de productores, 

Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramón Enciso. 
 

 Presentación de resultados de control de spodoptera con productos alternativos, 

Prof.Ing.Agr. María Ramírez. 
 

 Sistema conservacionista sobre la productividad de los cultivos agrícolas. Prof.Ing.Agr. Ja-

vier Ortigoza. 
 

 Almacenamiento de 

rama-semilla de man-
dioca, Prof.Ing.Agr. 
César Caballero. 

 

Todos los temas 
abordados fueron muy 
valorados por los estu-
diantes, técnicos de la 
Fundación Acción contra 
el Hambre y de la DEAg 
que estuvieron presentes 
en la menciona jornada. 

 

El evento fue organi-
zado de forma conjunta 
entre: la FCA/UNA, ACH y 
la Dirección de Extensión 
Agraria (DEAg/MAG). 

Instantánea de la apertura de la Jornada Técnica  
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En el marco del Programa Buen Gobierno, ejecuta-
do por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), el 2 de 
abril del año en curso, se llevó a cabo en el Salón Audi-
torio de la FCA/UNA, Filial Caazapá, el “Taller de Eva-
luación de resultados de Cooperación con las contrapar-
tes municipales del departamento de Caazapá, seguido 
de una muestra fotográfica denominada “Rostros y Hue-
llas”. Experiencias del Buen Gobierno.  

 
 El evento contó con la presencia de representantes 

de la GIZ, de las Instancias de Coordinación y Participa-
ción (IPC), de los municipios de los departamentos de 
Guairá y Caazapá, representantes de instituciones públi-
cas y privadas de Caazapá, Docentes Investigadores de 
la Filial e invitados especiales. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

La Dirección Académica de la FCA/
UNA conjuntamente con la Coordinación de 
Relaciones Internacionales, realizó una se-
rie de “Presentaciones de experiencias de 
Movilidad Internacional”, vividas por estu-
diantes de esta Casa de Estudios en el con-
texto de los Programas “Escala Estudiantil” 
de la Asociación de Universidad del Grupo 
Montevideo (AUGM), Intercambio y Movili-
dad Académica (PIMA) y Movilidad Acadé-
mica Regional de Carreras Acreditadas 
(MARCA). 

 

Las presentaciones fueron realizadas 
el 3, 9 y 15 de abril pasados, por las estu-
diantes de las Carreras de Ingeniería Agro-
nómica e Ingeniería Ambiental: Pamela Pe-
ña, Dulce Solano López, Maria Alejandra 
Sánchez, Mirtha Gauna, Sara Gómez y Jes-
sica Servín, quienes contaron su experien-
cia durante su estadía en el extranjero.  Vivencias de todos los matices, así como sugerencias  fueron expuestos a los asistentes, quie-

nes en todo momento fueron alentados a postularse a los programas de movilidad estudiantil 
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Este Foro se llevó a cabo el 4 y 5 de abril del co-

rriente año, en la ciudad de Cali, Colombia, con el pro-
pósito de generar un debate sobre las experiencias y 
avances de los programas de manejo integral del fuego 
en la región, para fortalecer los ejes estratégicos que 
contribuyan a la sostenibilidad de los procesos empren-
didos a nivel nacional y regional. 

 

El evento fue organizado por la Oficina de los Es-
tados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extran-
jero (USAID/OFDA/LAC) y la Unidad Nacional para 
Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la 
República de Colombia. 
 

Los objetivos del Foro fueron: a) Analizar avances de los 
programas de Manejo Integral del Fuego en la Región, 

b) Analizar los procesos de participación de las comunidades en los programas de manejo integral del fuego, y c) Compartir 
las experiencias en la aplicación del SCI y los ejercicios de Movilización en los países. 

 
El Foro congregó a representantes de más de 

20 países y trató sobre temas institucionales, ope-
rativos, experiencias comunitarias e investigación 
científica, referente al manejo de fuego.   

 
Nuestro país fue representado en este Foro 

por la Secretaría de Emergencia Nacional, Bom-
beros Comunitarios de Alto Vera y de la Facultad 
de Ciencias Agrarias, instituciones que realizaron 
presentaciones durante el foro. 

 
La Prof.Ing.For. Larissa Rejalaga Noguera, 

Docente Investigadora de la Carrera de Ingeniería 
Forestal de la FCA/UNA, fue invitada a realizar 
una presentación sobre los “Resultados de Inves-
tigaciones en Manejo Integral del Fuego”.  

 

Prof.Ing.For. Larissa Rejalaga, panelista del Foro 

  
La mano negligente empobrece; más la mano de los diligentes enriquece  

 

 Proverbios 10:4 
 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1515&sourceid=frasedeldia

