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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. 
 

En las instalaciones 
de la FCA/UNA, Filial 
Pedro Juan Caballero, 
se llevaron a cabo las 
dos primeras defensa de 
tesis de postgrado, en el 
marco de la Segunda 
Edición, Ciclo Académi-
co 2011-2013. 

 

El acto académico 
contó con la presencia 
de los Prof.Ing. Agr. Lo-
renzo Meza López, De-
cano de la FCA/UNA, 
Miguel Ángel Ruiz Díaz, 
Vice Decano, José Quin-
to Paredes, Director de 
la Filial, María Gloria 
Ovelar, Directora de In-

vestigación, Jorge González, Director de la Carrera de Ingeniería Agronómica, la Prof.Ing.For. 
Stella Amarilla, Directora de Postgrado, directivos, docentes y estudiantes de postgrado de la 
Filial, autoridades del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) e invitados es-
peciales. 

 

Los estudiantes que defendieron sus tesis de postgrado son: 
 

 Ing.Agr. Julio Mario Colmán 
Comité Asesor de Tesis: Prof.Ing.Agr. Ramón Martínez Ojeda, Ursino Federico Barreto, 
Moisés Villalba y José Quinto Paredes. 

 

 Econ. Claudia Vera de Silveira 
 Comité Asesor de Tesis: Prof.Ing.Agr. Moisés Villalba, Héctor Gustavo Ruíz, José Quinto 

Paredes y la Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla. 
 

El Programa de 
Maestría cuenta con 
el apoyo del CONA-
CYT, a través de la 
Convocatoria de For-
talecimiento de Post-
grados Nacionales.  

 
Las investigacio-

nes presentadas se 
orientan a temas rele-
vantes, relacionados 
a la agricultura soste-
nible y el cambio cli-
mático y la valoración 
económica de servi-
cios ambientales. 

 

Luego de la defensa de su tesis, el Ing.Agr. Julio Colmán (centro) posa junto a la 

Directora de Postgrado de la FCA/UNA y miembros del Comité Asesor de Tesis 
de la Maestría 

Autoridades de la FCA/UNA y el CONACYT, con la Econ. Claudia Vera de Silveira 
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“Agronegocios - Biotecnología - Ganadería - Producción Sostenible - Agricultura - 
Gremios - Forestal - Ovinocultura - Innovación”, fueron los ejes desarrollados en este 
cónclave de profesionales del sector de las Ciencias Agrarias y afines . 

 

El evento se desarrolló los días 19 y 20 de setiembre del año en curso, en el audito-
rio del Centro de Convenciones de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Campus 
de San Lorenzo. 

 

La apertura contó con la presencia de autoridades y referentes de instituciones pu-
blicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, docentes, estudiantes universita-
rios y productores del país. 

 

El evento fue organizado por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay 
(AIAP) y fueron facilitadores del mismo reconocidos profesionales del Uruguay, Chile, 
Brasil y Paraguay. 

 
El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, se dirigió a los pre-

sentes, en representación del Prof.Ing.Agr. Pedro Gerardo González, Rector de la UNA. 
 
 
 

 
 
 
 

 

En el marco del proyecto “Experien- 
cias agroecológicas e iniciativa para la arti-
culación en red en el Paraguay” que lleva 
adelante el Departamento de Producción y 
Tecnología de la Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana (CIEH) de la FCA/UNA, 
se encuentra de visita Marianna Guareschi 
investigadora del Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos (ISEC) de la Univer-
sidad de Córdoba (UCO) de España.  

 

La distinguida profesional fue recibida 
por el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de la FCA, la Prof.Ing.For. Stella 
Mary Amarilla, Directora de Posgrado y el 
Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado, Director Académico de la FCA/UNA. Acompañó a la visitante una comitiva de docentes inves-
tigadores de la CIEH encabezada por la Directora de la carrera, Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez, el Director del Dpto. de 
Producción y Tecnología, Prof.Ing.Agr. José Miranda , la Directora del Dpto. Alimentación y Nutrición, Prof.Ing.Agr. Móni-
ca Gavilán y los Prof.Ing.E.H. Amado Insfrán y Maria José Aparicio.  

 

La misma tiene programado desarrollar un ciclo de talleres denominado “Análisis y articulación de experiencias 
agroecológicas en Paraguay” con tres grupos de actores: a) investigadores de la FCA/UNA; b) actores externos (ONGs, 
asociaciones y grupos locales); y c) estudiantes de la CIEH. Su estancia se extenderá hasta el mes de noviembre próximo 
y fue concretada tras una invitación de los Prof.Ing.E.H. Amado Insfrán y Maria José Aparicio, quienes visitaron la UCO 
en febrero de este año y se entrevistaron con referentes de dicha casa de estudios. 

 
 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 

Decano de la FCA/UNA, en la apertu-
ra del Congreso 
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Como es tradicional, 

cada año, la FCA/UNA, Filial 
Pedro Juan Caballero, llevó 
adelante la jornada denomina-
da IX Día de Campo, que se 
desarrolló en las instalaciones 
del Campo experimental situa-
do en la localidad de Chirigue-
lo del referido distrito. 

 
En la muestra se pudie-

ron observar diferentes parce-
las de cultivos anuales, pro-
ducción hortícola, medicinal, 
forrajera y maquinarias agrí-
colas. En la oportunidad se 
contó con la participación es-
pecial del INBIO.  

 
Participaron del evento, 

productores de la zona y de 
departamentos vecinos, direc-
tivos, docentes y, estudiantes 
de la Filial, así como de otras 
instituciones educativas loca-
les. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Estudiantes de la FCA/UNA y Docentes In-
vestigadores de la Dirección de Extensión Universita-
ria de esta Casa de Estudios, a solicitud de la comuni-
dad educativa de la Escuela Básica N° 2392 “Centro 
de Educación Villa Laurelty” con asiento en el Barrio 
Laurelty de San Lorenzo, han realizado un levanta-
miento de datos y de muestras de suelo del patio de 
la mencionada institución educativa.  

 
En el lugar, está previsto llevar adelante un 

Proyecto de Limpieza, Ambientación y Arborización, a 
ser realizados por estudiantes de las carreras ofreci-
das en la Facultad. 
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El pasado 12 de septiembre, en conme-
moración al “Día Nacional del Donante de 
órganos en Paraguay”, en el Parque de la 
Salud, de Asunción, se llevó a cabo un emo-
tivo acto que reunió a familiares y amigos de 
donantes de órganos, con el objeto de reali-
zar un reconocimiento póstumo a los mis-
mos y de gratitud a familiares que decidieron 
valientemente por esta acción de caridad, 
que ha permitido que muchos paraguayos, 
hoy día, puedan tener la dicha de seguir con 
vida al lado de sus seres queridos o de recu-
perar algún órgano dañado. 

 
En la oportunidad fue recordado el 

Ing.Agr. Alcides Celedonio Brítez Ríos, Do-
cente Investigador de la FCA/UNA, quien 
falleció repentinamente, motivo por el cual, 
sus familiares decidieron donar sus córneas. 

 
El homenaje consistió en la plantación 

de un arbolito y colocación de una placa de 
identificación de cada donante. En representación de la FCA/UNA participaron colegas y ex compañeros y compañera de 
trabajo de la Dirección de Extensión Universitaria, quienes acompañaron a los familiares del recordado profesional. 

 

Familiares del Ing. Alcides Brítez, colegas y compañe-

ros de trabajo de la FCA/UNA, en la jornada conme-
morativa a los donantes de órganos del país 

 

Curso - Taller de Tecnología de Productos Cárnicos 
 

 
La FCA/UNA, a través del Departamento de Alimentación y Nutrición de la Carrera de In-

geniería en Ecología Humana (CIEH), con el apoyo de la Asociación de Estudiantes de Inge-
niería en Ecología Humana del Paraguay (AEIEHP), organiza este Curso Taller, que se llevará 
a cabo el viernes 4 de octubre de 2013, de 08:00 a 17:00 hs.  

 
La fase teórica se desarrollará en la Sala de Conferencias de la Biblioteca de esta Casa 

de Estudios y la práctica, en el Laboratorio de Alimentación y Nutrición de la CIE.  
 
Los temas a desarrollarse son: Producción de bovinos de carne en Paraguay; Caracterís-

ticas generales de las materias primas y sistemas de conservación; Elaboración de productos 
cárnicos y control de calidad (HACCP). La jornada culminará con un Taller de elaboración de 
productos cárnicos. 

 
Informes e inscripciones:   Carrera de Ing. en Ecología Humana-FCA/UNA 

     Teléfono:   585606 int.184 
     Correo:      dan.cieh@gmail.com 

Se adjunta afiche y programa 


