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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 mesa de votos recibió el voto de los 62 miembros de la Asamblea Universitaria 

Exitosamente ha 
iniciado la Maestría 
en Zootecnia con Én-
fasis en Sistemas Pe-
cuarios, con un total 
de 19 profesionales 
participantes, todos 
para cursar el nivel de 
maestría científica. 

 
Este ciclo contará 

con cuatro semestres, 
totalizando 930 horas 
y 62 créditos acadé-
micos. 

 
El curso es coordi-

nado por el Área de 
Producción Animal y la Coordinación de Postgrado de la FCA/UNA. Actualmente se desarro-
lla la Etapa Básica del curso que forma parte de la nueva estructura académica referida al 
Programa de Postgrado en Ciencias Agrarias, recientemente lanzado por esta Casa de Estu-
dios.  

 

La Maestría busca complementar, ampliar y mejorar la formación profesional de los egre-
sados de las carreras afines al sector ganadero, respondiendo a la creciente demanda del 
sector productivo y a las necesidades del país.  

 

Los ejes temáticos profundizan en las áreas de conocimientos necesarios para mejorar la 
producción de manera sustentable y competitiva. Por ello se orienta hacia la construcción de 
nuevos conocimientos, fomentando el interés en la investigación y en la interacción con las 
comunidades científicas, productivas e instituciones relacionadas, para promover la búsqueda 
de soluciones a los problemas que acompañan al desarrollo pecuario nacional. 

 
 

Autoridades de la FCA/UNA, se hicieron presente en la apertura del Curso de 
Maestría en Zootecnia con énfasis en Sistemas Pecuarios 
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El pasado 10 de mayo, en la plaza Mariscal López 
de la ciudad de Piribebuy, se llevó a cabo esta agroferia 
mensual, cuya realización cuenta con el apoyo de la 
FCA/UNA, a través del Centro de Capacitación y Tec-
nología Apropiada (CCTA) de la Carrera de Ingeniería 
en Ecologia Humana (CIEH), la Dirección de Extension 
Agraria (ALAT Piribebuy) y la Cooperativa Piribebuy 
Poty Ltda. 

 
La muestra contó con la participación de ocho co-

mités de productores y productoras de diferentes com-
pañías del distrito de Piribebuy. Cabe mencionar que la 
feria se realiza a principio de cada mes, desde el año 
2012. Desde sus inicios contó con una afluencia impor-
tante de compradores, quienes resaltaron la relevancia 
de este tipo de iniciativas a nivel local. 

 
Entre los objetivos perseguidos se destaca el fo-

mento a la comercialización de productos agropecuarios sanos y de calidad, resultado de la agricultura familiar. En esta 
edición de la agroferia, los rubros ofertados fueron hortalizas, frutas, huevos, queso y dulces, estos dos últimos, produci-
dos de manera artesanal. La CIEH respondió  a una solicitud de los feriantes y procedió a la entrega de gorros,  como ele-
mento identificatorio y de mejora en la presentación de los mismos. 

 
De forma a ir mejorando en la presentación de los productos ofertados se tiene planificado la realización de una serie 

de capacitaciones en post cosecha, embalaje, entre otros temas, que serán facilitados por docentes investigadores de la 
CIEH y estará dirigido a los productores y productoras que participan mensualmente de la actividad. 

.  

 
 

Los participantes observan el sistema de protección de mudas instalada en la finca de estudiantes del CLAA 

Los integrantes de la familia se hicieron presente para ofertar sus productos 
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La FCA/UNA, a través de la Filial Santa 

Rosa-Misiones, conjuntamente con la 
Cooperativa San Juan Bautista Ltda 
(Coopersanjuba), organizó una Charla Téc-
nica sobre “Manejo, conservación y recu-
peración del Suelo”. 

 

El evento contó con la participación de 
172 asistentes, estudiantes, docentes, pro-
ductores de la zona y de localidades circun-
vecinas. 

 

La charla se desarrolló en el Salón Audi-
torio de la referida filial y fue facilitada por el 
Ing.Agr. Ken Moriya, docente de esta Casa 
de Estudios. 

 

Temas desarrollados fueron: 
 

 Capacitación en manejo y conservación de suelos. 

 Sistemas de producción. 

 Importancia del uso de los abonos verdes. 

 Pasos para iniciarnos con el sistema de siembra directa. 
 

Coordinaron el evento, por la FCA/UNA, los Prof.Ing.Agr. Mario Castellano Duarte y Blas Alviso Lesme, y por la 
Coopersanjuba, la Lic. Rosula Salinas y la Abog. Rossalyn Acuña. 

 
 
 

 
 

 
Estudiantes y docentes de la FCA/UNA, Filial Santa Rosa - Misiones, en el 

marco de las actividades de extensión universitaria, participaron de una minga 
ambiental que involucró a toda la comunidad santarosina, con el apoyo de la Mu-
nicipalidad local. 

 
En la oportunidad, la referida filial, tuvo a su cargo la limpieza y hermosea-

miento de la Avenida Principal de entrada a la Ciudad de Santa Rosa-Misiones, 
donde se realizaron actividades de limpieza y abonado de la totalidad de las pal-
meras, carpida del pasto y eliminación de malezas. 

 
 La actividad fue coordinada por los Ing.Agr. Carlos Alviso, José Quiñonez, 

Olga Medina, Mario Castellano y la Ing.For. María Martínez, docentes investiga-
dores de la FCA/UNA, Filial Santa Rosa - Misiones, con la participación de 27 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica y 3 Carrera de Licenciatura 
en Administración Agropecuaria. 

 
 

 
 

Fotos gentileza Ing. Samia Romero 

El Ing.Agr. Ken Moriya, desarrolló diversos aspectos que hacen al suelo 
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 La ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos, tarde 

o temprano, siempre se aplican. 
Severo Ochoa 

 


