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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. 

La clausura del 
43° Curso Nacional 
de Apicultura, se 
llevó a cabo el 5 de 
diciembre pasado, 
oportunidad en la 
cual recibieron sus 
respectivos certifi-
cados 33 nuevos 
apicultores prove-
nientes de todo el 
país. 
 

El curso, de 80 
horas reloj de cla-
ses (teóricas y 
prácticas) fue orga-
nizado por la Facul-
tad de Ciencias 
Agrarias/UNA, con 
el apoyo del Institu-

to Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) y la Asociación de Docentes Investigadores de 
esta Casa de Estudios (ADIFCA). El plantel docente estaba integrado por reconocidos profe-
sionales de la FCA/UNA y del IPTA. 

 

Participaron del evento, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, el 
Dr. Daniel Idoyaga, Presidente del IPTA, el Dr. Luis A. Goiburú, Vice Ministro de Ganadería, el 
Senador Nacional Dr. Arnaldo Giuzzio, el Prof.ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz Villalba, Vice 
Decano de esta Casa de Estudios, la Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar, Presidenta de la ADI-
FCA, directivos de las instituciones organizadoras, familiares de los egresados e invitados es-
peciales. 

 

El Sr. Hermes Montiel Benítez, mejor egresado del Curso, destacó la importancia de la 
producción de la miel de abeja, como suplemente alimenticio así como un rubro de gran po-
tencial para mejorar la economía de los productores del país. 

 

Por su parte, el Prof.Ing.Agr. Mario Ricardo Quiñonez, Coordinador General del 43° Curso 
Nacional de Apicultura, resaltó la gran demanda internacional que existe sobre los productos 
obtenidos de la Apis melífera y la importancia de la apertura de este mercado para el país.  

 
 

Autoridades, egresados e invitados especiales en la entonación del Himno Nacional 
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A través del equipamiento de la Sala de Video Con-
ferencias de la institución se diseñan y gestionan diversas 
actividades de postgrado, como ser la organización del 
Seminario Internacional  “Acción B”: Herramientas de Mo-
delación ambiental y adaptación. Gestión y Manejo de 
Recursos Naturales, de la Red Agroforalia del Programa 
Pablo Neruda.  

 
Este seminario se llevará a cabo en el mes de mar-

zo del año 2014, en la FCA/UNA y contará con la partici-
pación de expertos en el tema de recursos fitogenéticos 
de Argentina, Paraguay y Colombia.  

 
Gracias a la tecnología de videoconferencia se ha 

podido elaborar el programa del Seminario conjuntamente 
con docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
Argentina, la Universidad Nacional de Colombia y la Uni-
versidad Nacional de Asunción.  

 
 
 
 

 

 
 

 
Siete estudiantes del Curso de Maestría “Manejo 

de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territo-
rio”, ofrecido en la Filial Pedro Juan Caballero han pre-
sentado y defendido exitosamente sus tesis de maestría 
en diversos temas de trascendencia para la gestión del 
ambiente. 

 
El Programa de Maestría cuenta con el apoyo del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
a través de la Convocatoria de Fortalecimiento de Post-
grados Nacionales, con cinco estudiantes becarios, quie-
nes luego de obtener este requisito académico han dado 
cumplimiento a sus contratos de becas respectivas.  

 
Las defensas de tesis contaron con la participación 

de los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA, Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano, la 
Prof.Ing.For. Stella Amarilla, Directora de Postgrado, el 
Prof.Ing.Agr. José Quinto Paredes F., Director de la Filial 
Pedro Juan Caballero y los Coordinadores de la referida 

Unidad Académica. 
 

Los flamantes magíster son: Julio Mario Comán, Claudia Vera de Silveira, Albert Nicolás Ayala, Sara Mercedes 
Oviedo, Laudy Raquelina Vega, Laura Loreiro Romisch y José Roberto Lezcano.  

 

Las profesoras Lidia Pérez de Molas, Gloria Cabrera, Stella Amarilla, Docentes 
Investigadoras de la FCA/UNA, con el soporte técnico del Ing. Orlando Medina, en 
la primera sesión de organización del seminario, en contacto con la Dra. Elsa 
Camadro, investigadora del INTA-UNMdP-CONICET, Argentina 

Referentes de la FCA/UNA, posan con el grupo de becarios del CONACYT que 
defendieron su tesis de la Maestría ofrecida en la Filial Pedro Juan Caballero  
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Con la finalidad de ejecutar acciones conjuntas tendientes al manejo, protección, recuperación y uso susten-
table de los bienes naturales, garantizando principalmente la calidad de vida y la plena satisfacción del derecho, la 
Secretaría del Ambiente (SEAM), el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Asunción (FCA/UNA), suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. 

 
La concreción de esta alianza se realizó en el marco de las acciones desarrolladas por el Programa de Pre-

servación Forestal, en el que la FCA/UNA forma parte a través de la Carrera de Ingeniería Forestal.  
 
El Programa de Preservación Forestal se desarrolla con el apoyo del Gobierno del Japón, a través de fondos 

conferidos bajo la modalidad de cooperación financiera no reembolsable y contempla el fortalecimiento de las insti-
tuciones involucradas. El Convenio será implementado a través de anexos o convenios específicos. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Del 2 al 6 de diciembre pasado, la Lic. Ingrid Pare-
des, Directora de la Biblioteca de la Universidad Nacional 
de Itapúa (UNI) y Coordinadora del Centro de Acopio de 
Latindex Paraguay, realizó una pasantía bajo la orienta-
ción de la Lic. Alicia Duarte Caballero, Coordinadora de la 
Producción Editorial de la revista Investigación Agraria. 

 
El programa de la pasantía consistió en un taller de 

capacitación sobre el software Open Journal System 
(OJS), que se viene utilizando para la gestión editorial de 
esta revista científica. Este programa será empleado para 
la edición electrónica de la revista científica de la Univer-
sidad Nacional de Itapúa titulada “Revista sobre Estudios 
e Investigaciones del Saber Académico”.   

 
Es importante señalar que el OJS se encuentra insta-

lado en el servidor de la FCA/UNA y que además de per-
mitir la publicación en línea de todos los números de la 
revista Investigación Agraria, permite la interacción entre 
lectores, autores y editores, manteniendo una base de 
datos donde se registra todo el proceso editorial de la 
revista.  

 
Los interesados en mayor información sobre el sistema OJS que alberga nuestra revista pueden visitar la 

página http://www.agr.una.py/revista/index.php/ria  

Ingrid Paredes (derecha) y Alicia Duarte Caballero (izquierda) en la 
oficina de  producción editorial de la revista Investigación Agraria. 
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Estudiantes mentores de la FCA/UNA parti-
ciparon de un encuentro de capacitación el 5 de 
diciembre pasado, en el marco de la clausura del 
Proyecto Piloto de Mentoría que inició en septiem-
bre pasado y que luego de una pausa, reanudará 
sus actividades en febrero próximo, coincidente 
con el inicio de clases del año 2014. 

 
El programa de Mentoría es una de las ini-

ciativas de la FCA/UNA, a través del Programa de 
Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Para-
guaya, y que busca contribuir al desarrollo perso-
nal y profesional de los estudiantes mediante la 
formación de mentores y mentoras que apoyen a 
sus pares por un periodo mínimo de un semestre 
para lograr el éxito académico y la preparación 
profesional. 

 
Este programa es implementado por la 

FCA/UNA conjuntamente con la Universidad de 
Florida (UF), gracias al financiamiento de la  
Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID) y la administración de la Higher Edu-
cation for Development (HED).” 

 
En la oportunidad se brindaron dos talleres, el primero de los cuales fue facilitado por la especialista en Género, 

Ing.Agr. María Verónica Rivas y en la cual los mentores reflexionaron sobre la importancia de eliminar los estereotipos, 
roles y paradigmas impuestos por la sociedad dependiendo del sexo. 

 
En el segundo de los talleres, la Lic. Ma-

ría Carlina Báez Presser, profesional de la 
Asociación de Incubadoras de Empresas y 
Parques Tecnológicos del Paraguay 
(INCUPAR) se refirió acerca de las actitudes 
y habilidades que caracterizan a las y los em-
prendedores exitosos. 

 

A lo largo de los dos talleres los universi-
tarios e invitados de la Dirección de Exten-
sión Universitaria y del Centro de Liderazgo 
en Agricultura de la FCA/UNA participaron de 
diversas dinámicas de las que extrajeron lec-
ciones sobre liderazgo, trabajo en equipo, 
adaptación al cambio y otros temas afines. 

 

En horas de la tarde se efectuó el acto de 
clausura donde los estudiantes y docentes 
mentores tuvieron la oportunidad de compar-
tir sus experiencias y recibir certificados y 
reconocimientos de participación en el pro-
grama.  

 
 

 

Satisfechos, los mentores y mentoras de la FCA/UNA recibieron sus certificados de participación 

En una de las dinámicas realizadas por la Lic. María Báez Presser de INCUPAR 
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“Es reconfortante haber ayudado a nuestros compañeros quie-
nes necesitaban una mano al igual que también nosotros necesita-
mos en su momento. Saber que hay alguien que nos pueda ayudar 
en forma desinteresada, además que sentirse útil es una sensación 
muy satisfactoria. En el proceso desarrollé varias destrezas y au-
menté mis conocimientos en mi área de mentoría que es la estadís-
tica, también aprendí a escuchar a mis compañeros además de la 
gran satisfacción de ayudar a los demás.”, manifestó Andrea Espí-
nola de la Carrera Ingeniería Ambiental (CIAMB) al referirse a su 
experiencia como mentora. 

 
 
Por su parte Rubén 

Bogado, estudiante de 
la Carrera de Ingeniería 
en Ecología Humana 
(CIEH), expresó: “Hice 

un cambio positivo en un estudiante universitario gracias al proyecto de 
mentoría. Aprendí también a desenvolverme en un nuevo ámbito y ejer-
cer un liderazgo que me será útil en mi vida profesional. Las capacitacio-
nes recibidas, el relacionamiento con profesionales de la FCA/UNA y de 
la Universidad de Florida, compartir con compañeros mentores de otras 
carreras y ayudar a compañeros de semestres inferiores son mi mayor 
recompensa.” 

 
“Cuando uno hace este tipo de actividad uno gana. El que más 

aprende es el que enseña, el que da. Haber dado mi tiempo, mi esfuerzo, 
mi sudor, fue una oportunidad en la que yo gané. Esta iniciativa le da un 
rostro humano a lo que hacemos, por más que cada uno lo hagamos en 
forma individual. Y en aspecto bien concreto, como la parte académica”, señaló uno de los docentes-mentores, el 
Prof.Ing.Agr. José Ruíz Olazar, director de la Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria. 

 
Luego de los testimonios de los estudiantes 

y docentes mentores, el Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel 
Ruiz Díaz, vicedecano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y director del Programa de Liderazgo y 
Empoderamiento de la Mujer Paraguaya dijo: 
“Escuchar en los testimonios procesos de enseñan-
za y aprendizaje, y la expresión genuina de la soli-
daridad de los estudiantes para con los estudiantes 
y de los profesores para con los estudiantes, es 
algo que llena el espíritu de satisfacción. Por eso, 
en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
del Programa de Liderazgo y Empoderamiento de 
la Mujer Paraguaya, nuestro reconocimiento y 
agradecimiento por esa voluntad férrea de colabo-
rar con los compañeros, quienes eventualmente 
estén pasando por una necesidad.” 

 
Seguidamente el Programa reconoció la par-

ticipación y el aporte de los y las mentores/as ha-
ciendo entrega de certificados de participación, 
finalizando el evento con un brindis. 

.  
 

 

Andrea Espínola, estudiante-mentora de la CIAMB   

Rubén Rotela, estudiante-mentor de la CIEH 


