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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 viernes 7 de junio pasado, se llevó a cabo en aulas de la Dirección de Post-
grado de la FCA/UNA el “Taller de Diseño para la nueva Estructura Académica de Post-
grado”, que señala la implementación del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias 
Agrarias y Ambientales, cuyas áreas de concentración constituyen los programas de 
maestría en:  

 

 Ciencia del Suelo,  
 

 Ciencias Forestales,  
 

 Desarrollo Rural Territorial,  
 

 Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio, 
 

 Fitosanidad,  
 

 Producción Agrícola,  
 

 Producción Animal ,y  
 

 Agronegocios 
 

Esta nueva estructura implica la implementación de una Malla Curricular de 
Postgrado, fruto de la trayectoria y experiencia en el desarrollo de actividades en varios 
niveles.  

 
El taller fue dirigido por la Directora de Postgrado de la FCA/UNA, Prof.Ing.For. 

Stella Amarilla y el Director Académico Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado. Han participado de la 
jornada, docentes investigadores, coordinadores de postgrado y directores de las distintas 
carreras. 

  

En una intensa jornada se desarrolló el Taller organizado por la Dirección de Postgrado de la FCA/UNA 
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Con el objetivo de desarrollar capacidades 
en el campo de la investigación científica, sus 
requisitos, métodos teóricos y empíricos, marco 
conceptual, técnicas e instrumentos de investi-
gación para la adquisición de conocimientos y 
habilidades que permitan plantear investigacio-
nes concretas en el ámbito de la nutrición, la 
alimentación y la salud, se llevó a cabo este 
Curso de Actualización organizado por la Direc-
ción de Postgrado y el Departamento de Ali-
mentación y Nutrición de la Carrera de Ingenie-
ría en Ecología Humana (CIEH). 

 

El mismo fue dictado por los Prof. Fernan-
do Pizarro, Miguel Arredondo y Manuel Oliva-
res, docentes del Instituto de Nutrición y Tecno-
logía de los Alimentos (INTA) de la Universidad 
de Chile, quienes desarrollaron las unidades: 
Metodología de la investigación; Variables; Di-
seños de Estudios; Tamaño muestral; Plan de 
análisis; Estadística descriptiva; Estadística 
Comparativa; Preparación y presentación de protocolos de investigación. Contenidos que fueron desarrollados con las te-
máticas de talleres de trabajos grupales e individuales. 

 

Un total de 32 profesionales del área de la medicina, nutrición, odontología e ingeniería agronómica, participaron del 
curso de 24 horas de clases presenciales y 26 horas de tutorías.  

 
 

 

 
 
 

 
 

El 5 de junio pasado, en el marco de la Maestría en Desarrollo Rural Te-
rritorial de la FCA/UNA, se llevó a cabo un Seminario Internacional sobre 
Políticas Públicas para el Desarrollo Rural, dictado por la Dra. Rosa Gallar-
do, Vice Decana de Postgrado y Calidad de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de la Universidad de Córdoba 
(España), quien expuso sobre: 
 

 La experiencia europea y española sobre las políticas públicas de desa-

rrollo rural y desarrollo territorial 

 La transformación de las políticas europeas para el desarrollo rural: des-

de políticas de oferta a políticas de compromiso, una nueva gobernanza. 

 Reflexiones sobre las políticas públicas a partir de los territorios. 

 
El evento tuvo por objeto ofrecer a los estudiantes de la Maestría y do-

centes de la FCA/UNA, la oportunidad de actualizarse en los aspectos teóri-
cos, metodológicos y operativos del desarrollo rural.  
 

El Dr. Manuel Olivares del INTA/UC en su ponencia inicial 

Ponencia de la Dra. Rosa Gallardo, Vice Decana de 

Postgrado y Calidad de la ETSIAM/UCO 
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Con el objetivo de brindar elementos técnicos y 
prácticas para el análisis estadístico de estudios obser-
vacionales y/o experimentales por medio de técnicas de 
análisis multivariados, del 12 de junio pasado, se dio 
inicio al Curso de Actualización Introducción al análi-
sis multivariado .  

 

El curso se desarrolla en dos módulos. El primero 
denominado “Bases matemáticas para aplicación de 
análisis multivariados”, fue dictado por la Ing.Agr. Ma-
ría Gloria Ovelar, la Ing.Civ. Raquel Ruiz Olazar y la Lic. 
Irma Benegas, docentes de esta Casa de Estudios y se 
extendió hasta el 14 de este mes. 

 

El segundo módulo se implementará del 20 al 22 
de junio próximo con el tema: “Análisis Multivariados” 
y será desarrollado por los Dr. Ignacio Barberis y Patri-
cia Torres, docentes de la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

 

El curso está organizado por la Dirección de Post-
grado y la Dirección de Investigación de la FCA/UNA y dirigido a docentes investigadores de esta Facultad, orientadores de 
tesis, estudiantes de postgrado y profesionales universitarios 

 
  
 

 
La FCA es una de las Unidades Académicas de la UNA 

que emplea efectiva y eficientemente los medios masivos de 
comunicación, tales como internet, publicaciones periódicas y 
emisiones de radio, para la difusión de sus numerosas activi-
dades académicas, de investigación y de extensión, logrando 
un alcance destacado en el ámbito de su competencia. Por 
estos antecedentes, el Dr. César Talavera, Director General 
de Extensión Universitaria del Rectorado la UNA, ha cursado 
una invitación a esta Casa de Estudios, para realizar una pre-
sentación de los trabajos que lleva adelante la Unidad de Difu-
sión, para la publicación digital de la e-Gacetilla y la revista 
impresa elboletinfca. 

 

La misma se realizó en el marco de la reunión mensual 
de Directores de Extensión de la UNA, oportunidad en la que 
se resaltó el apoyo que se imprime a estos medios desde el 
Consejo Directivo, directivos, docentes investigadores, estu-
diantes y funcionarios de la Casa Matriz y Filiales del interior 
para la generación y remisión de la información publicada. 

 
Asimismo, el Prof.Ing.Agr. Roberto Rodríguez Primerano, 

Director de Extensión de Universitaria de la FCA/UNA, resaltó que a través del programa Enfoque Agropecuario de la FCA/
UNA, trasmitido semanalmente, los días jueves de 14:30 a 15:30 hs  por la FM 87.9 Radio “Aranduka” de la Facultad Politéc-
nica/UNA, estudiantes y docentes disponen de un espacio para llegar a la comunidad con temas de interés en el ámbito de 
las ciencias agrarias. 

La Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar, Directora de la Dirección de Investiga-
ciones en la apertura del Curso 

El Prof.Ing.Agr. Roberto Rodríguez se dirige a sus pares en la reunión 

mensual de Directores de Extensión Universitaria de la UNA 
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El Centro de Liderazgo en Agricultura 

(CLA) de la FCA/UNA, organizó una serie 
de talleres sobre Comunicación no violen-
ta, dirigida a estudiantes de las Carreras 
de Ingeniería Forestal, Licenciatura en 
Administración Agropecuaria e Ingeniería 
Ambiental. 

 
Las jornadas contaron con el apoyo 

del Programa de Liderazgo y Empodera-
miento de la Mujer Paraguaya (PLEMP), 
así como de la Asociación de Estudiantes 
de Licenciatura en Administración Agro-
pecuaria de la Casa Matriz.  

 
Un taller sobre el mismo tema fue ade-

más dirigido a docentes investigadores y funcionarios de la FCA/UNA. Los talleres se realizaron con el objeto de identifi-
car y expresar adecuadamente los sentimientos que se generan en un conflicto, escuchar empáticamente para resolver-
los mediante métodos de conexión con uno mismo y liberación de bloqueos internos. 

 
 

Estudiantes de la Casa Matriz participaron de los talleres 

 
 
 
 
 

 

 
 

La Dirección de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional de Asunción informa a los egresados de cur-
sos de maestría que defiendan sus tesis hasta el mes de julio de 2013, 
que podrán participar en la Ceremonia de Colación de Egresados de 
Grado y Postgrado de la esta Casa de Estudios a llevarse a cabo el 
día viernes 29 de noviembre de 2013, en el Centro de Convenciones 
de la UNA, Campus de San Lorenzo. 

 
Para tal efecto, los egresados de los distintos programas de 

maestrías, ofrecidos tanto en la Casa Matriz de San Lorenzo como en las Filiales del interior del país, 
podrán confirmar su participación hasta el mes de septiembre del año en curso, al correo electrónico: 
postgradofca@agr.una.py 

  


