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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. 
 

 
Del 5 al 9 de agosto del corriente 

año, el Programa ECONORMAS – 
MERCOSUR, de apoyo a la profun-
dización del proceso de integración 
económica y desarrollo sostenible 
del Mercosur de la Comunidad Eco-
nómica Europea, lleva adelante el 
evento de formación denominado 
Asistencia Técnica y Capacita-
ción en Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) y pre-requisitos de 
la norma ISO/IEC 17025:2005.  
 

La capacitación cuenta con la 
participación en calidad de instructor 
de Hugo P. Guerrero Postigo de  
EURECNA/PRYSMA, consultora 
internacional contratada por la Co-
munidad Europea. El profesional 
desarrolló los siguientes módulos: 

 

 Módulo I Requisitos norma ISO/IEC 17025:2005: Evaluación de la conformidad; Objeto 
y campo de aplicación; Requisitos de gestión y Requisitos técnicos. 

 

 Módulo II Diseño e implementación del sistema de gestión según ISO/IEC 
17025:2005: Proceso de gestión, estrategia y política (diseño o mejora de política y objeti-
vos de calidad; diseño o mejora del manual de calidad; revisiones de la dirección); Proce-
sos de gestión de recursos (gestión financiera, de personal, de instalaciones y condicio-
nes ambientales, de equipos y de la información); Procesos gestión de la prestación del 
servicio (servicios al cliente, compras y ofertas, métodos de ensayos, verificación y valida-
ción de métodos, control de calidad, informe de resultado); Procesos de gestión de la me-
jora (gestión de trabajos no conformes, de no conformidades, de no conformidades poten-
ciales, de acciones de mejora y de quejas). 

 
 

La actividad se realiza 
en el marco del proyecto 
EuropeAid/32989/D/SER/
MULTI “Servicios de con-
sultoría en gestión de 
laboratorios y asegura-
miento de calidad de en-
sayos de productos eléc-
tricos, madera-muebles y 
metal-mecánica”. 

 

Docentes Investiga-
dores y profesionales de 
la FCA/UNA y de la Fa-
cultad de Ingeniería/UNA 
participan de la capacita-
ción  

Hugo Guerrero Postigo, instructor de la capacitación 

En la fase práctica del curso 
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La Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Asun-
ción (FCA/UNA), con el apoyo de la 
Fundación Acción contra el Hambre 
(ACH), se encuentra implementando 
el Proyecto de investigación 
“Estudio, evaluación agronómica y 
económica de rubros de produc-
ción para la seguridad alimentaria y 
nutricional en fincas de producto-
res”.  

 
En este contexto, esta Casa de 

Estudios realizó una jornada técnica 
de la cual participaron en carácter de 
facilitadores los Prof.Ing.Agr. Jorge 
Daniel González, Cipriano Ramón 
Enciso, César Caballero y Mónica 
Gavilán, Docentes Investigadores de 
la Casa Matriz de San Lorenzo y Ja-
vier Ortigoza de la Filial Caazapá. 

 
La jornada se desarrolló en la Com-

pañía Corralito del distrito Moisés S. Bertoni, departamento de Caazapá y tuvo como objetivo presentar el estado actual 
del proyecto a las familias beneficiarias. La oportunidad se aprovechó para capacitar a los participantes en almacena-
miento de rama-semilla de mandioca.  

 

Las familias de la comunidad 
se mostraron muy interesadas en 
los resultados obtenidos en las par-
celas de cultivos de maíz y poroto, 
así como en las técnicas de mane-
jo del suelo que les permitirá una 
mejora en el rendimiento de la pro-
ducción. 

 
Durante la demostración de 

los métodos para el manejo de la 
rama-semilla, los productores ma-
nifestaron su deseo de recibir más 
capacitaciones de este tipo por 
considerarlas de importancia para 
asegurar una óptima producción de 
alimentos. 

 
Acompañaron la actividad 

técnicos de ACH y de la Agencia 
Local de Asistencia Técnica (ALAT/
DEAg/MAG), con quienes se coor-
dina el trabajo en la zona.. 

Docentes Investigadores de la FCA/UNA, rodeados de productores de la compañía Corra-
lito, durante la demostración práctica de almacenamiento de rama-semilla de mandioca 

La actividad inició con la exposición de los avances del Proyecto 



 

 07/08/2013 3 Año 6  Nº 32 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

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

ee--Gacetilla 32Gacetilla 32  

La visita se realizó en el contexto de las actividades programadas para las asignaturas Teorías del Desarrollo Rural y 
Gestión Ambiental de la Producción Agraria del Sexto Semestre de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Filial Caa-
zapá. Los municipios recorridos en el Brasil fueron: Santa Teresa, Cascavel y Pato Branco. En Paraguay, la gira incluyó 
el municipio de Hernandarias. 

 
Los objetivos de la actividad fueron: identificar los mecanismos de coordinación interinstitucional de los municipios; 

reconocer los procesos interinstitucionales para el logro del fortalecimiento de las organizaciones de productores, y cono-
cer experiencias en el desarrollo de investigaciones realizadas en el área agrícola por los centros de experimentación 
visitados. 

 
Acompañaron a los estudiantes de la Filial Caazapá, los Ing.Agr. María Eugenia Torres, Javier Ortigoza, Liz María 

González de Salinas, Marlene Báez, Hugo Espínola, el Ing.For. Juan José Vera y el Lic. Manuel Morel. 
 

Flashes de la gira de estudios 
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El Dr. Ricky Telg, especialista de la 
Universidad de Florida (UF), facilitó una 
capacitación en el área de “Comunica-
ción y medios digitales”, que se llevó a 
cabo en esta Casa de Estudios del 23 al 
25 de julio pasado. 

 

En la oportunidad se desarrollaron 
los temas: 

 

 Fotografía digital 

- Reglas de la composición fotográfica 
- Fotografía científica 
- Crítica fotográfica 

 Comunicación visual 

- Diseño de PowerPoint 
  Cómo crear buenas presentaciones 
  en PowerPoint 

 Administrar nuestra presencia en lí-

nea (redes sociales) 
    - ¿Cómo administrar efectivamente nuestra presencia en el internet y en Facebook? 

 

La actividad se realizó en el marco del Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Paraguaya (PLEMP) 
ejecutado por la FCA/UNA y la UF. 

 
 
 

Se adjunta invitación y programa del evento 
 
 
 

El Dr. Ricky Telg en su presentación sobre “Comunicación y Medios digitales” 

 

 

I Jornada Técnica de Producción de  
Plantas Medicinales y Aromáticas  

 
La FCA/UNA, a través de la División Floricultura y Plantas Medicinales del Departamen-

to de Producción Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica, se halla abocada a la or-
ganización de esta primera Jornada Técnica que se llevará a cabo a partir de las 08:00 horas 
del 21 de agosto de 2013. 

 
La fase teórica se desarrollará en el Salón Auditorio de la Biblioteca de esta Casa de 

Estudios y la práctica sobre técnicas de propagación se realizará en el vivero de la mencio-
nada División, sito en el Campus de San Lorenzo. 

 
Los temas serán expuestos por destacados Docentes Investigadores de la Facultad de 

Ciencias Agrarias/UNA, vinculados a la temática de la jornada. 
 
 


