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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 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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Se llevó a cabo la Presentación 
Oficial del Programa de Liderazgo y 
Empoderamiento de la Mujer Para-
guaya (PLEMP), resultado de una ac-
ción conjunta entre la FCA/UNA y la 
Universidad de Florida (UF) de los Es-
tados Unidos, que tiene como propósi-
to impulsar los objetivos del plan de 
desarrollo local y nacional que pro-
muevan la igualdad de género y el em-
poderamiento de la mujer paraguaya. 
 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, hizo referencia a la política instalada en la Facultad, donde 
mujeres se desenvuelven en importantes cargos de diferentes niveles jerárquicos y al aumento de estudiantes del sexo feme-
nino en todas las carreras y filiales; agregando en su oportunidad el Rector de la UNA, Prof.Ing.Agr. Pedro González, que en 
esta universidad, carreras en las que históricamente hubo una supremacía masculina hoy día cuentan inclusive con mayor 
número de mujeres.  En este sentido el embajador de los EEUU, James H. Thessin, coincidió con las demás autoridades en la 
necesidad de promover mayores espacios de participación de la mujer, creando oportunidades de acceso a la educación y al 
empleo, para lo que es necesario llevar adelante políticas que permitan cumplir con los objetivos del PLEMP, lo cual depende-

rá en gran medida del compromiso de 
las autoridades, docentes, funcionarios 
y estudiantes de la FCA, por constituirse 
en los actores principales del cambio. 
 

El evento contó la presencia de au-
toridades nacionales e internacionales 
relacionadas al ámbito académico, al 
sector rural y a otras instituciones públi-
cas y privadas que promoverán y cola-
borarán en el cumplimiento exitoso de 
los objetivos del Programa.  
 

El Programa es financiado por la 

Agencia para el Desarrollo Internacional 

de los EEUU (USAID) de Paraguay  y 

será administrado por la organización 

por HED (Higher Education for Develop-

ment), cuyos representantes estuvieron 

presentes en dicha ocasión. 

Con grandes expectativas se realizó el lanzamiento oficial del PLEMP 

Autoridades nacionales, académicas, representantes de organismos internacionales, locales dieron su 

apoyo del emprendimiento ejecutado por la FCA/UNA y la UF  



 

 30/04/2013 3 Año 6  Nº 18 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

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

ee--Gacetilla 18Gacetilla 18  

 
 
 
 
 

La FCA/UNA, a través del Laborato-
rio de SIG del Departamento de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, de la Carrera 
de Ingeniería Foresta, ofreció el Curso Bá-
sico de Uso de GPS, del cual participaron, 
Docentes Investigadores de esta Casa de 
Estudios, profesionales de otras institucio-
nes y estudiantes de distintas carreras de 
la Facultad. 

 

Los Sistemas de Posicionamiento 
Global (GPS), son indispensables en las 
Ciencias Agrarias, pues tienen herramien-
tas que facilitan entre otras, informaciones 
sobre posición de los trabajos y superfi-
cies, pueden ser superpuestos sobre da-
tos rasteres o vectores desde una mini 
notebook ó notebook en tiempo real, de 

manera a ir facilitando el trabajo.  
 
 

La capacitación se realizó con el objetivo de actualizar a los profesionales y estudiantes en el uso básico 
de GPS de navegación.  
 
 
 
 

 

 
 
El 10 de abril del año en curso, se 

llevó a cabo un Taller de “Socialización 
del Informe del Plan de Mejoras” en el 
marco del Proceso de Acreditación de la 
Carrera de Ingeniería Agronómica de la 
FCA/UNA, ofrecida en la Filial de esta 
Casa de Estudios con asiento en Caaza-
pá. 

 

El evento contó con la presencia 
de docentes, investigadores, directivos 
de la citada filial, como también de la Lic. 
Myrian González de Rotela, asesora aca-
démica de la Filial. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Participantes del Curso durante la práctica a campo 
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No hay labor humana que impacte de manera tan profunda 

y perdurable la vida de una persona que la enseñanza de un buen 
maestro.  

 
Por ello, a quienes día a día ponen su amor, su saber, su vida 

al servicio de los futuros profesionales del agro… 

 
¡¡ Mil felicidades en su día !! 

   


