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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 cónclave de Decanos se llevó a cabo bajo el lema “Agricultura, medioambiente y 
cambio climático, desafíos para la academia” y fue organizado por la Universidad de La 
Frontera, la Universidad de Talca, el Consejo de Facultades de Agronomía de Chile y la 
Universidad de Wuppertal de Alemania.  

 
La FCA/UNA, estuvo representada en esta décimo sexta edición del Foro, por su De-

cano, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López y por el Director Académico, Prof.Ing.Agr. Fidel 
Delgado Ojeda. 

 

El Seminario pre-Foro, desarrolló los ejes de Agricultura y Cambio Climático, en tres 
paneles a saber: 

 

 Panel 1 Producción y uso de energías renovables en la Agricultura, con el tema: 
Otras fuentes de energía. 

 

 Panel 2: Reciclado y compostaje, con los temas: Reciclado y compostaje; funda-
mentos químico-biológicos del compostaje y su uso en la agricultura. 

 

 Panel 3: Sostenibilidad, agricultura y responsabilidad ecológica, con los temas: 
Sostenibilidad, agricultura y responsabilidad ecológica; biodiversidad y sistemas de 
producción; ecología agraria, intensificación ecológica y sustentabilidad de la agricul-
tura en un mundo hambriento y cambiante; sostenibilidad agricultura en un contexto 
de cambio climático. 

 

En la apertura del Foro se desarrolló el tema: Evaluación de investigadores y equipos 
de investigación para la innovación y el desarrollo: hacia un enfoque multidimensional, 
disertación que dio paso a las exposiciones de las delegaciones de Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia. 

 

En la oportunidad los Decanos de Facultades de Agronomía de la región definieron 
las líneas de acción para el año 2014, para finalmente participar de visitas al Parque Na-
cional Huerquehue y al Campo Experimental Mauehue del país anfitrión.  

. 
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El 29 de noviembre pasado, en el Centro de Convenciones del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Asunción, se llevó a cabo el solemne Acto de 
Colación de Grado de la Promoción 2012 de la FCA/UNA, Casa Matriz de San 
Lorenzo, nominada “Homenaje a los 75 años de las Facultades de Odontología 
y Ciencias Químicas”.  

 
Fueron Padrinos de Promoción: para la Carera de Ingeniería Agronómica, 

la Prof.Ing.Agr. Aída Orrego Fuente; para la Carrera de Ingeniería Forestal, el 
Prof.Ing.For. César Cardozo Román; para la Carrera de Ingeniería en Ecología 
Humana, el Prof.Ing.Agr. José Antonio Miranda Garcete, para la Carrera de Li-
cenciatura en Administración Agropecuaria, el Prof.Ing.Agr. José Ruiz Olazar, y, 
para la Carrera de Ingeniería Ambiental, el Prof.Ing.Agr. Carlos Enciso. 

 
La Mesa de Honor fue presidida por el Prof.Ing.Agr. Pedro Gerardo Gon-

zález, Rector de la Universidad Nacional de Asunción e integrada por los 
Prof.Ing.Agr. Julio Renán Paniagua, Secretario General de la UNA y Miguel 
Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano de la FCA/UNA. 

 
Luego de la entrega de los títulos de grado, se dirigió a los presentes la 

Ingeniera en Ecología Humana Daniela Agüero, en representación de los egre-
sados de la Promoción 2012. 

 
 

Los flamantes egresados de la FCA/UNA, Casa Matriz de San Lorenzo y la Mesa de Honor 

La Ing.E.H. Daniela Agüero, dio un mensa-
je en representación de los graduados 
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La FCA/UNA, a través de la Carrera de Licenciatura 
en Administración Agropecuaria (CLAA), Sección Chaco 
Central, organizó un Seminario sobre “Herramientas finan-
cieras para la agricultura familiar, situación y perspectiva 
en el Chaco Central”.  

 

La actividad fue desarrollada en el local de la FCA/
UNA, con asiento en Cruce Pioneros y su realización con-
tribuyó a describir las características del sistema financiero 
regional aplicable a sector agrario, con énfasis en el sector 
de productores de pequeña y mediana escala. En la opor-
tunidad, los expositores nombraron cuales eran las dificul-
tades por la cual los productores tenían que atravesar para 
obtener un préstamo y los costos que los mismos tienen.  

 

Asimismo, las instituciones financieras con asiento 
en la zona, presentaron los servicios, créditos y productos 
que ofrecen a sus clientes, así como el interés y los plazos 
establecidos para las distintas modalidades de créditos. 

 

El seminario fue dirigido a estudiantes, técnicos, pro-
ductores de la región y representantes de instituciones 
financieras públicas y privadas, quienes siguieron con interés las ponencias de los docentes de la FCA/UNA, profesionales 
de cooperativas e instituciones privadas, así como estudiantes con trabajos de grado sobre temas afines.  

 
 
 
 

 
 
 

 
Estudiantes del Primer Semestre 

de la FCA/UNA, Filial Pedro Juan Ca-
ballero y la Coordinación de Extensión 
de la referida Unidad Académica se 
trasladaron hasta el hogar de ancianos 
San Joaquín, para hacer entrega de 
una donación de alimentos no perece-
deros, adquiridos con recursos recau-
dados en la Fiesta del Folclore realiza-
da en el presente semestre. 

 
La Coordinación de Extensión, dos 

veces por año, lleva adelante esta acti-
vidad que involucra a no solo a estu-
diantes de la Filial, si no también a do-
centes investigadores, funcionarios y 
familiares, los que, sin dudar, brindan 
su apoyo a los residentes de la tercera 
edad de este hogar, quienes esperan 
ansiosos la visita de los jóvenes univer-
sitarios. 
 

 

La Sede de la  FCA/UNA, Sección Chaco Central, fue el punto de encuentro de producto-
res, docentes, estudiantes e interesados en herramientas financieras 

Jóvenes universitarios, satisfechos de aportar de su compañía a este sector tan sensible de la sociedad 
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En el marco de la incorporación de 
Género al currículum de las cinco carreras 
ofrecidas en la FCA/UNA, docentes de la 
Filial Caazapá, fueron capacitados en as-
pectos referentes al área. 

 
La incorporación de Género al currí-

culum es una iniciativa de esta Casa de 
Estudios, a través del Programa de Lide-
razgo y Empoderamiento de la Mujer Pa-
raguaya, ejecutado por la Facultas de 
Ciencias Agrarias/UNA y la Universidad de 
Florida (UF) de los Estados Unidos, con el 
financiamiento de la Agencia de los Esta-
dos Unidos de América para el Desarrollo 
Internacional (USAID).  

 
La capacitación fue desarrollada por 

la Dra. Marta Hartmann, directora del Pro-
grama por la UF y la Ing.Agr. Verónica 
Rivas, especialista en Género del Progra-
ma, contando con la participación del plantel  

 

 
de docentes de la filial, además de represen-
tantes del Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría con sede en la zona.  
 

Los participantes agradecieron la ca-
pacitación ofrecida, manifestando la impor-
tancia de los temas tratados a fin de respon-
der con mayor asertividad y sensibilidad a las 
demandas de la sociedad paraguaya y consti-
tuirse en actores de cambios que contribuyan 
al Desarrollo Rural del país.  

 
La jornada contó además con la estre-

cha colaboración de Claire Clugston, especia-
lista en Género de la Agricultural Cooperative 
Development International / Volunteers in 
Oversees Coooperative Assistance (ACDI/
VOCA), cuya presencia se enmarca en el 
Convenio suscrito entre esta organización y 
la FCA/UNA, alianza que fuera promovida y 
concretada en el mes de setiembre a través 
del Programa de Liderazgo y Empoderamien-
to de la Mujer Paraguaya. 
 
 
 

En el desarrollo por grupo de los temas 
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La FCA/UNA, a través del  Departamento de Producción 
Animal de la Filial San Pedro de Ycuamandyyú, en conjunto 
con la Cooperativa La Norteña Ycuamandyyú, organizaron un 
Seminario en el área de Producción Animal, donde se aborda-
ron aspectos relacionados con la alimentación estratégica de 
bovinos (desmamantes, toros y novillos) en época crítica. 

 

Los temas expuesto fueron: suplementación mineral protei-
nada de desmamantes machos en invierno; efectos de la raza 
en la suplementación a campo de bovinos en periodo invernal; 
sistema de alimentación alternativo de bovinos machos y hem-
bras, y, confinamiento de vaquillonas para adelantamiento del 
primer servicio.  

 

Los beneficiarios del Seminario fueron los productores pe-
cuarios asociados a la citada Cooperativa, de la compañía 
Aguaray mí Amistad del referido Distrito y de zonas aledañas, 
estudiantes de la Orientación Producción Animal de la Filial San Pedro de Ycuamandyyú e interesados en general. Esta activi-
dad tuvo como disertantes al Prof.Ing.Agr. Juan Renaut, a tesistas de la FCA/UNA y contó con el apoyo logístico de la Coope-
rativa La Norteña Ycuamandyyú. 

 

Este tipo de eventos resalta la preponderancia que tiene la FCA en la comunidad, expresado en los trabajos de investiga-
ción realizados y su socialización a los productores pecuarios de la comunidad de Aguaraymí Amistad una compañía del referi-
do Distrito, en donde se llevó a cabo el mencionado evento. Los trabajos presentados fueron realizados con adecuaciones al 
interés y costumbres de la región por ello despertó gran interés en los productores. 

.  
 


