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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. 
 

 

 
Equipamientos pa-

ra el monitoreo de 
bosques, licencias, 
programas informáti-
cos para el procesa-
miento de imágenes 
satelitales y una ca-
mioneta todo terreno 
fueron donados a la 
FCA/UNA por el Go-
bierno de Japón. 

 

La donación se 
enmarca dentro del 
Programa de Preser-
vación Forestal, ini-
ciativa Hatoyama 
para la asistencia 
financiera no reem-

bolsable del Gobierno del Japón, desarrollado en el contexto de los esfuerzos para enfrentar el 
Cambio Climático, con especial énfasis en la adaptación y la mitigación.  

 

La FCA/UNA forma parte del programa que busca promover acciones de preservación 
forestal en Paraguay y estructurar el sistema REDD+, a través del mejoramiento de la infraes-
tructura edilicia y equipos, así como el fortalecimiento de las capacidades por medio de la 
asistencia técnica. 

 
Considerando que la FCA/UNA desarrolla acciones de docencia, investigación y extensión; 

los equipos, programas informáticos y el vehículo recibidos en la oportunidad, serán utilizados 
para las iniciativas de capacitación, la generación de conocimiento a través de la investigación 
y la transferencia de los mismos a la sociedad, en el área forestal. 

 
 

Las acciones 
especificas a reali-
zarse son: monito-
reo de las áreas 
forestales a través 
de sistemas de 
información geo-
gráfica, generación 
de mapas temáti-
cos de alta preci-
sión, inventarios 
de coberturas bos-
cosas, basados en 
información de 
base y de campo y 
creación de redes 
para la transferen-
cia de datos de 
base e informacio-
nes. 
 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, Decano de la FCA/UNA, hace entrega de la camioneta donada 
por el gobierno japonés, a la Prof.Ing.For. Mirtha Vera de Ortíz, Coordinadora de la  Carrera de 
Ingeniería Forestal 
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Trece familias asentadas en el barrio San 
Roque del Distrito de Villeta, Departamento Cen-
tral, se reunieron en el local del Comedor Infantil 
“Divino Niño Jesús”, con Albino Chaparro, estu-
diante de la Carrera de Ingeniería Agronómica de 
la FCA/UNA y el Ing.Agr. Gustavo Ríos, Docente 
Técnico de la Coordinación de Extensión de esta 
Casa de Estudios. 

 
El objeto de la reunión fue dar inicio al Pro-

yecto de “Producción de rubros hortícolas en fin-
cas periurbanas”, desarrollado por la FCA/UNA, 
en el marco del convenio de cooperación suscrito 
entre esta Facultad y la empresa privada Las Ta-
cuaras S.A. 

 
El comedor, en sus dos locales, recibe los 

días lunes, miércoles y viernes a unos 150 niños 
de escasos recursos de su periferia. 

 
El proyecto incluye la instalación de huertas orgánicas, tanto en el predio del local como de las familias que apo-

yan el emprendimiento o cuyos niños comen en ese lugar. Así mismo, se tiene previsto la conformación de un comité 
de productores hortícolas, la capacitación periódica de los asociados y la provisión de insumos productivos como ferti-
lizantes (gallinaza), mallas de media sombra de 50%, plantines en bandeja y semillas de los rubros: lechuga, tomate, 
cebollita de hoja, perejil, zanahoria, remolacha, pepino, zapallito de tronco, locote y acelga.   

 

El Comité recibirá igualmente un kit de herramientas compuesto por pala, azada, escardillo y regadera. 
 

El comedor  pertenece a la  Fundación Divino Niño Jesús, creada a instancia del  Sr. Ovidio Benítez,  lugareño 
del barrio y cuenta  con  el apoyo  de las  empresas  privadas  Tecnomyl S.R.L.  Y  Las Tacuaras S.A., para su marca 

NutriHUEVOS.  
 

En virtud al conve-
nio establecido, la em-
presa Las Tacuaras 
S.A. proveerá los insu-
mos productivos y la 
logística para las capa-
citaciones.  

 
Por su parte, la 

FCA/UNA planificará y 
asesorará el proyecto, 
a través de sus docen-
tes técnicos y estu-
diantes, en su mayoría 
del último año de las 
diferentes Carreras de 
la Casa Matriz. 
 
 

Luego de la reunión los participantes posan para este medio 
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La FCA/UNA, a través del Centro de Liderazgo 

en Agricultura (CLA) de la Coordinación de Extensión 
Universitaria, ha desarrollado el 29 de mayo pasado,  
un taller de entrenamiento denominado “Como hablar 
bien en público”. 

 

El entrenamiento fue facilitado por el Lic. Antoine 
Ducrot, Asesor del CLA y participaron del mismo 16 
estudiantes de las Carreras ofrecidas en la Casa Ma-
triz de San Lorenzo. 

 

Los objetivos del entrenamiento fueron: 
 

 Practicar habilidades y desarrollar destrezas pa-
ra reducir la ansiedad y motivar al auditorio. 

 

 Entrenar técnicas para interactuar con el público. 
 

En la oportunidad los participantes pudieron 
practicar técnicas desarrolladas como ser la de posi-
cionamiento en el tiempo, la introducción en sus expo-
siciones de las fases de un discurso de acción que 

son: incidente, acción y beneficios. 
 

Los estudiantes expresaron la importancia de este tipo de eventos que les permitirá presentarse de manera más efi-
ciente en público  

 
 

 
El 22 de mayo pasado, en el mar-

co de la asignatura Ecología Humana 
Aplicada del Octavo Semestre de la Ca-
rrera de Ingeniería en Ecología Humana 
de la FCA/UNA, las Lic. Chiaki Harada, 
Graciela Almada de Siani y Kioko Chudu, 
directivas de la ONG paraguaya-japonesa 
EGAO (Sonrisas) de Desarrollo Local, 
han participado de un conversatorio acer-
ca de los distintos proyectos de desarrollo 
local que la organización se encuentra 
realizando en el área rural de Paraguay, 
específicamente en los distritos de Para-
guarí, Caazapá y Alto Paraná.  

 
El objetivo del evento fue promo-

ver en los estudiantes actitudes empren-
dedoras en el área de desarrollo local y 
regional, así como discutir posibles apo-
yos a trabajos de grado, programas de 
pasantía o de experiencia laboral, con vistas a su incorporación a la vida profesional, considerando que se hallan en la 
etapa final de la carrera. 

 

La Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez, presenta a las distinguidas visitantes 

Estudiantes de la FCA/UNA participaron activamente del taller ofrecido por el CLA 
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VIII Jornadas preparatorias de Jóvenes Investigadores 

 

La FCA/UNA CONVOCA  
 

A docentes, egresados y estudiantes de esta Casa de Estudios, para presentar trabajos a ser selecciona-
dos para su exposición en las XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores, a llevarse a cabo en esta edición en la 
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile, el 29, 30 de setiembre y 1 de octubre de 2014, organizado por 
la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). 

 

Los trabajos son recepcionados hasta el 23 de junio próximo. 
 

Para mayor información contactar con: 
 

       Prof.Ing.Agr. María B. de López Cel. (0981) 126189 
      Prof.Ing.Agr. Nancy Villalba  Cel. (0971) 117727 
 

Se adjunta afiche 

 

VI Curso de Capacitación 
 

Gestión de Agronegocios 
 

La FCA/UNA, a través de las Coordinaciones de Postgrado y de la Carrera de Licenciatura en Administra-
ción Agropecuaria, invita a participar de este Curso de Capacitación que se extenderá del 7 de junio al 9 de agos-
to próximos.   

 

 Los principales temas a desarrollarse son: 
 

* Planificación agropecuaria      * Políticas y comercio agropecuario internacional 
* Agricultura de conservación      * Agricultura empresarial, soja, girasol, trigo, maíz 
*·Impuesto a la renta agropecuaria     * IRAGRO y contabilidad de costos 
*·Marketing agrícola, competitividad. Caso Chile   * Administración de estancias 
* TIC’s en agronegocios       * Cambio climático en agricultura 
* Calidad agroalimentaria       * Análisis y desarrollo de cadenas de valor. Escenarios * 
Plan financiero para préstamos productivos       y comercialización de commodities 
* Planificación estratégica. Caso      * Manejo del riesgo en la agricultura y los seguros  
   Cooperativa Fernheim.          agrarios 

   

   Inscripción e informes:  Dirección de Postgrado FCA/UNA 
 Tel: (595 21) 585606 al 10 interno 186 o 0981-124984 
 postgradofca@agr.una.py 
 

 Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria 
 Tel (595 21) 585606 al 10 interno 190 
 Cel. 0981-124984 
 dirclaa@agr.una.py — pedroc82@hotmail.com 
 

Se adjunta afiche 
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La única simplicidad que vale la pena de conservar es la del cora-

zón, la simplicidad que acepta y goza. 
 

Gilbert Keith Chesterton 
 


