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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. 
 

 

Con el objetivo de Identificar y priorizar las barreras económicas, socioculturales, institu-
cionales y ambientales, que restringen el desarrollo de la producción actual de rubros de con-
sumo y proponer alternativas de solución a las barreras identificadas, se realizó en la Compa-
ñía Corralito, distrito Moisés S. Bertoni, Caazapá, un diagnóstico participativo para la seguri-
dad alimentaria. 

 
La actividad se desarrolló en el marco del Proyecto “Estudio, evaluación agronómica y 

económica de rubros de producción para la seguridad alimentaria y nutricional en fincas de  
productores” y contó con la activa participación de 25 integrantes de comités de productoras y 
productores de la compañía y de 3 técnicos de la Agencia Local de Asistencia Técnica de la 
Dirección de Extensión Agraria/MAG y de la Fundación Acción Contra el Hambre. 

 
El taller de grupo focal se efectuó en Centro de Desarrollo Comunitario y tuvo por objeto 

relevar datos relacionados a los recursos productivos, el sistema de producción, destino y 
usos de los rubros produci-
dos, apoyo técnico y logís-
tico, relacionamiento insti-
tucional, necesidades de la 
comunidad, entre otros. 
Estos datos sirvieron para 
identificar y priorizar pro-
blemas de manera a plan-
tear posibles soluciones a 
los mismos, desde la pers-
pectiva de la comunidad. 

 
Fueron facilitadores 

del taller la Prof.Ing.Agr. 
Mónica Gavilán y los 
Ing.E.H. Dionisia Carballo 
y Claudio Moreno, Docen-
tes Investigadores de la 
FCA/UNA. 

El trabajo en grupo focal fue una herramienta muy útil para relevar los datos de la comunidad 

La comunidad participó activamente de la jornada 
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El Decano de la FCA/UNA, Prof.Ing.Agr. Lorenzo 
Meza López, recibió en su despacho al Prof.Dr. José de 
Souza Silva, Investigador Principal en la Empresa Brasile-
ña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), en el área 
de estudios científicos sobre la gestión de las relaciones 
Ciencia-Tecnología-Sociedad-Innovación (CTSI) y forma-
dor/capacitador de líderes, gerentes y facilitadores en ges-
tión de la innovación institucional y en el desarrollo de es-
trategias para la sostenibilidad institucional. 

 

El distinguido especialista desarrollará una agen-
da de conferencias y reuniones de trabajo del 19 al 21 de 
agosto, en el marco en las acciones propulsadas por la 
FCA/UNA en el contexto del Eje Estratégico: Investigación 
e Innovación, para las estrategias: Fortalecimiento de las 
capacidades científicas y técnicas de los docentes investi-
gadores; y, Organización y/o definición de líneas de inves-
tigación para la generación de conocimientos. 

 

El Dr. José de Souza es Ingeniero Agrónomo por 
la Universidad Federal de Paraíba, Brasil, con una Maes-
tría en Sociología de la Agricultura y un Doctorado en So-
ciología de la Ciencia y la Tecnología, ambos por la Uni-
versidad de Kentucky, EUA. 

 
 

 
 
 

De igual manera, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza 
López, recibió en el decanato al Dr. Carlos Novella Gar-
cía, especialista de la Universidad Católica de Valencia,  
España. 

 
El Dr. Carlos Novella García es Licenciado en 

Pedagogía por la Universidad Católica de Valencia, 
institución en la que cursó el Programa de Doctorado 
"Las Transformaciones científicas y la calidad de la In-
vestigación Universitaria en los comienzos del Tercer 
Milenio”. 

 
El reconocido profesional fue acompañado por el 

Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado Ojeda, Director Académico 
de la FCA/UNA y los Lic. Bruno Báez y Miriam Gonzá-
lez, docentes de la Universidad Católica “Nuestra Seño-
ra de la Asunción”, Sede Villarrica. 

 
. 

En la foto los Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar, Directora de Inves-

tigación, Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, José de 
Souza de EMBRAPA y Luis Maldonado, Director de Planificación 

Luego de finalizada la reunión posan para este medio el Prof.Ing.Agr. 

Lorenzo Meza López , el Dr. Carlos Novella, los Lic. Miriam González y 
Bruno Báez y el Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado Ojeda  



 

 21/08/2013 3 Año 6  Nº 34 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

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

ee--Gacetilla 34Gacetilla 34  

 

La FCA/UNA, Filial Caazapá, participó de la 
reunión convocada por el gobierno del Departamento 
de Caazapá, en su carácter de institución integrante de 
la Mesa de Coordinación Interinstitucional Departa-
mental para el Desarrollo Agrario Rural (MECID-DAR ). 

 

En la reunión se planificaron actividades para el 
nuevo periodo de gobierno, en pro del desarrollo del 
Sexto Departamento, a través de la intervención de las 
instituciones oficiales y los programas y/o proyectos 
vigentes en el territorio. 

 

Participaron de la misma el Sr. Abelino Dávalos, 
Gobernador electo, los Ings.Agrs. Ferilde Daniel Gon-
zález y Leticia Torres Barbona, Coordinador de Desa-
rrollo Territorial y Asesora Técnica del MAG/SIGEST 
respectivamente, así como técnicos  y representantes 
de las fuerzas vivas del citado departamento. Funge 
como Secretaria de la MECID-DAR, la Ing.Agr. Blanca 
N. Benegas R., Docente Investigadora de la FCA/UNA. 

 
 
 

 

 
 
 

La FCA/UNA, en el marco del 
desarrollo del eje estratégico 
relacionado al Talento Humano 
Institucional y los objetivos de 
promover el desarrollo del ta-
lento humano y gerenciar la 
excelencia del desempeño de 
las personas, ha ofrecido este 
curso, organizado por el Depar-
tamento de Producción Animal 
de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica. 

 

El curso fue dictado por la Lic. 
Macarena García Ascolani, 
Directora de la empresa MKT–
Consulting e instructora en cur-

sos de relaciones públicas para la atención a la ciudadanía en el estado, del Proyecto Cursos Modulares de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 

El protocolo empresarial es el compendio de normas escritas que regulan la actuación de una empresa, tanto interna 
como externamente, así como las técnicas necesarias para la planificación, preparación, desarrollo y control de actos pro-
movidos por una empresa privada o institución. 

 

El evento contó con el apoyo de con la Asociación de Docentes Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias 

La Lic. Macarena García en el desarrollo del curso sobre protocolo empresarial 

Instantánea de la reunión de la Mesa de Coordinación Interinstitucional 
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La Asociación de Estu-
diantes de Licenciatura en 
Administración Agropecuaria 
de la Facultad de Ciencias 
Agrarias (AELAAFCA), el 19 
de julio pasado, llevó a cabo 
los comicios para la elección 
de la Comisión Directiva de la 
mencionada nucleación estu-
diantil.  

 
Tras el cierre del acto 

eleccionario y el escrutinio de 
los votos, la Junta Electoral, 
proclamó como triunfadora a 
la Lista 1 con un total de 79 
votos a favor. La Comisión 
Directiva quedó integrada de 

la siguiente manera: 
 

 

Presidente:  Santiago Rojas Samaniego 
 

Vicepresidente: Omar Cardozo 
 

Secretaria General Secretaría de Finanzas:  Secretaría de Bienestar:   
María del Carmen Estigarribia (Titular) Ernesto Almirón (Titular) Noelia Alarcón (Titular) 
Marcial Torales (Suplente) Melissa Báez (Suplente) Arturo Recalde (Suplente) 

Estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria (CLAA), depositan sus 

votos para elegir a las autoridades de la AELAAFCA 

 
El genio puede concebir, pero la labor paciente debe consumar 

 

Horace Mann 
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VI Festival Folklórico 
 

La FCA/UNA, como cada año, organiza este festival que reúne a la gran familia de esta Casa de 
Estudios, amigos e invitados especiales para pasar un agradable tiempo disfrutando el arte musical y 
artístico desplegado por estudiantes y docentes de la Casa Matriz y filiales del interior del país. 

 

La sexta edición se llevará a cabo el jueves 22 de agosto de 
2013, a partir de las 18:00 hs, en la Unidad de Bienestar Estu-

diantil de la UNA, Campus de San Lorenzo. 
 

Las categorías en competición son: Solista de canto 
(masculino y femenino), dúo de canto (masculino, femenino y mix-
to), conjunto de canto (trío o más: hasta 6 personas), solita de gui-
tara (folklórico), solista de arpa, conjunto instrumental, coro (mixto 
hasta 4 voces), danza solista, danza en pareja, danza en grupo, 
teatro breve, poesía (castellano y guaraní), caso ñemombe’u. 

 

Se adjunta información 

 

I Congreso Nacional de Ecología Humana 
 

 

Bajo el lema “Fortaleciendo las Comunidades Rurales”, la FCA/UNA y la AIEH (Asociación de 

Ingenieros en Ecología Humana del Paraguay), organizan este primer congreso a nivel nacional que, el 
29 y 30 de agosto próximo, reunirá a profesionales del sector y de áreas afines para debatir temas de 
importancia nacional vinculados al enfoque holístico de esta disciplina. 

 

Simposios, conferencias magistrales y exposición de póster, a cargo de referentes de instituciones 
nacionales y organizaciones internacionales se irán sucediendo en los dos días de jornadas programadas 
para la ocasión sobre los ejes: Desarrollo humano en comunidades rurales; Seguridad, soberanía y dere-
cho a la alimentación; y Producción sostenible e innovación tecnológica. 

 

El evento es apoyado por la FAO, el IICA, la Unión Europea, el Proyecto Apoyo a la Integración 
Económica del Paraguay (AIEP) y el Ministerio de Industria y Comercio. 

 

Informes e inscripciones 
 

 Facultad de Ciencias Agrarias/UNA 

 Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 
 San Lorenzo - Paraguay 
 Tel +595 21 585606/10 - Fax 595 21 585612 
 Correo: ecologiahumana.congreso@gmail.com 
 Web: www.congresoecologiahumana.com 


