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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. 
 

 

La FCA/UNA, en el 
marco de sus activida-
des de extensión uni-
versitaria, durante el 
presente año volverá a 
apoyar los trabajos rea-
lizados en el país por la 
Organización Amigos 
de las Américas (OAA). 
 

Amigos, como se 
conoce a esta organiza-
ción privada sin fines de 
lucro, apoya el desarro-
llo comunitario, promue-
ve el liderazgo juvenil y 
los intercambios cultu-
rales. La misma se en-

cuentra trabajando en México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecua-
dor, Perú y Paraguay. La Organización busca desarrollar las capacidades de liderazgo de los 
jóvenes que les permitirán ser catalizadores globales para el cambio positivo. 

 
Los voluntarios de la OAA, en su mayoría, son estadounidenses de entre 15 y 18 

años, quienes viajan a comunidades latinoamericanas para vivir con familias locales durante 6 
a 8 semanas dentro de su período de vacaciones de verano, también cuenta con el apoyo de 
voluntarios internacionales y universitarios. 

 

Los estudiantes de la FCA/UNA se están preparando para viajar entre los meses de 
mayo y julio al Distrito de Yvytymi, Departamento de Paraguarí, con el fin de apoyar los traba-
jos de la organización. Los mismos se realizarán actividades bajo la coordinación de los 
Ing.Agr. Gustavo Ríos y Alcides Britez, de la Dirección de Extensión Universitaria. 

 

En este contexto se tiene proyectada la realización de charlas educativas, formativas, 
referentes al cuidado del medio ambiente, nutrición, producción de alimentos, prevención del 
embarazo y de las adicciones. Estas actividades son consideradas de mucho valor para la or-
ganización debido a la predisposición, conocimientos, creatividad y facilidad de comunicación 
de los estudiantes de esta facultad, quienes trabajaran conforme a las normas establecidas en 
el marco del ítem: Servicio y Asistencia 
a las Comunidades Rurales.   

 
Con esta actividad los estudian-

tes de la FCA/UNA tienen la posibilidad 
de contribuir al cuidado del medio am-
biente y a la formación integral de los 
niños y jóvenes de la referida comuni-
dad rural. 

Estudiantes, docentes y voluntarios  

Niños, adolescentes y jóvenes de ybycui fueron beneficiados también por 

la alianza FCA/UNA - Amigos de las Américas 
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Uso eficiente de fertili-
zantes y correctivos agríco-
las, se denominó el semina-
rio desarrollado el 18 de abril 
pasado en el Salón Auditorio 
de la FCA/UNA, Filial Pedro 
Juan Caballero. El mismo 
estuvo dirigido especialmen-
te a productores locales, téc-
nicos y estudiantes de la re-
ferida filial y de  otras univer-
sidades de la mencionada 
localidad. 

 

Unas 200 personas 
participaron del evento que 
fue organizado por estudian-
tes del Octavo Semestre de 
la Carrera Ingeniería Agronó-
mica con el apoyo del Depar-
tamento de Ingeniería Agrí-

cola y el Departamento de Suelos de la Filial. 
 

La ponencia tuvo como principal objetivo introducir a los participantes en el uso sostenible de los suelos, 
además de abarcar aspectos relativos al uso eficiente de los fertilizantes y correctivos agrícolas, así como aspec-
tos relacionados al diagnóstico correcto de posibles problemas de la fertilidad del suelo y nutrición de plantas an-
tes de la aplicación de fertilizante o correctivos. El desarrollo del seminario estuvo a cargo del Prof.Dr. Ursino Fe-
derico Barreto R., Docente Investigador de la FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballero.   

 

Otros temas destacados 
fueron la importancia del diag-
nostico en relación a: análisis de 
suelo; análisis foliar;  test de teji-
dos; síntomas de deficiencias de 
nutrientes; factores que afectan 
la disponibilidad de nutrientes; 
histórico del área, y por último 
fueron expuestas las recomen-
daciones actuales para Para-
guay. 

 

Cabe destacar la impor-
tancia de este tipo de evento 
que permiten dar estado público 
a las informaciones, experien-
cias y tecnología actualizadas a 
nivel nacional e internacional.  

 

Durante la exposición del Seminario 

Un importante número de participantes se hizo presente en el seminario 
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La Asociación de Estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Ambiental 
(AECIAM) de la FCA/UNA, en conmemo-
ración al Día de la Tierra, organizó una 
charla denominada "Con un día no basta".  

 
La misma se llevó a cabo el 23 de 

abril pasado, en la Sala de Conferencias  
de la Biblioteca de esta Casa de Estudios 
y contó con la destacada participación de 
destacados profesionales del área. 

 
Los temas desarrollados fueron:  

 

 Gestión Ambiental en Cuencas Hídricas Urbanas.  Dr. Víctor Vera 
 

 El Agua como patrimonio de la Humanidad. Sra. Andrea Machaín - ONU 
 

La actividad contó con el apoyo de la FCA/UNA y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 

Reconocimiento de la AECIAM a los destacados expositores  

  
Amar a la vida a través del trabajo, es intimar con el más recóndito 

secreto de la vida. 
 

Khalil Gibran  
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