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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 el marco de Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Paraguaya y a 
invitación de la Universidad de Florida (UF), los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano 
de la FCA/UNA y Miguel Ángel Ruíz Díaz, Vice Decano, del 26 al 31 de mayo pasado, reali-
zaron una visita a la Universidad situada en la localidad de Gainesville, Florida, USA, y man-
tuvieron una serie de reuniones agendadas en la gira que contó con el apoyo de la HED 
(Higher Education for Development) y la Agencia de los Estados Unidos de América para el 
Desarrollo Internacional (USAID).  

 

Las autoridades de la FCA/UNA, en seis jornadas intensas, mantuvieron sesiones de tra-
bajo con los responsables del Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Para-
guaya (USA), el Dr. Leonardo Villalón, Decano del Centro Internacional de la UF; el Dr. Jack 
Payne, Vicepresidente del Instituto de Ciencias de la Alimentación y la Agricultura (IFAS), y el 
Dr. Nick Place, Decano del Sistema de Extensión Agrícola de Florida.  

 

Así mismo, se reunieron con el Dr. Allen Wysocki, Vicedecano de Programas Académicos 
de la Facultad de Ciencias Agrarias (CALS), el Dr. Walter Bowen, Director de Programas In-
ternacionales de IFAS, y el Dr. Philip Williams, Director del Centro de Estudios Latinoameri-
cano. Participaron además de una video conferencia con Diana Páez-Cook, Oficial de Progra-
mas, Latinoamérica y el Caribe del HED y Kristin Bushbi, Especialista de Programas. 

 

Durante su estadía en 
el estado de Florida reali-
zaron visitas al Centro de 
Desarrollo Profesional e 
Inserción Laboral, institu-
ción que lleva 10 años de 
funcionamiento; la locali-
dad de Live Oak del Con-
dado de Suwannee; Cen-
tro de Investigación y Edu-
cación (REC) del Norte de 
Florida; proyectos de in-
vestigación del REC; Ofici-
na de Extensión Agrícola 
del Condado de Suwan-
nee, y finalmente la locali-
dad de San Agustín.  
 

Autoridades de la FCA/UNA, del Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Paraguaya (USA y Paraguay), 
en una reunión de trabajo desarrollada en la UF. 
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Estudiantes del Área de Economía Rural de la 

Carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA, 
participaron de una gira de estudios por el departa-
mento de San Pedro.  

 
Los objetivos perseguidos fueron: 

 

 Conocer el sistema de producción de cedrón, sé-
samo orgánico y banano, desde la obtención de 
materia prima, proceso de transformación, hasta 
la comercialización del producto. 

 

 Averiguar las técnicas de exportación del producto 
orgánico al mercado de la Unión Europea. 

 

 Revalorizar la importancia socioeconómica y eco-
logía del manejo y aprovechamiento de los recur-
sos naturales. 
 

En la oportunidad visitaron la Cooperativa La Nor-
teña Ycuamandyyú Ltda., con asiento en la ciudad del 
mismo nombre, donde fueron bien recibidos por el 
Ing.Agr. Pedro Sequeira, quien les brindó información 
sobre la Cooperativa, la cual, a más de los servicio de créditos para el impulso de las actividades comerciales y de pro-
ducción, cuenta con un complejo agroindustrial donde se elaboran diferentes tipos de balanceados, que luego son co-
mercializados en Europa bajo estrictos controles de calidad. Uno de los principales rubros de producción es el cedrón 
Paraguay (Lipia citriodora) el cual se exporta a Europa desde el año 2002 y beneficia a más de 140 familias que en 
promedio tienen 1 ha de cultivo en sus fincas. 

 

Los estudiantes estuvieron acompañados por el Prof. Ing. Agr. Víctor Enciso, docente técnico de la FCA/UNA. 
 
 
 

 
 

 
 

Tras cuatro años de su egreso del Curso de Maes-
tría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambien-
tal del Territorio de la FCA/UNA, las Ing.For. Sandra 
Yohana Sánchez y Dayli Bastidas, profesionales colom-
bianas, visitaron la Coordinación de Postgrado de esta 
Casa de Estudios. 

 
Durante la visita comentaron el impacto y resulta-

dos positivos de su formación superior en Paraguay, lo 
que ha hecho posible su inserción laboral en empresas 
privadas de prestigio de Colombia, dedicadas a la Ges-
tión Ambiental. Comentaron además la utilidad de los 
conocimientos adquiridos durante la maestría y el cariño 
por la institución, la Universidad y nuestro país. 
 Las Ing.For. Sandra Sánchez, Stella Mary Amarilla y Dayli Bastidas 
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El 22 de mayo pasado, estudiantes de la asignatura Ecología 
Humana Aplicada del Octavo. Semestre de la Carrera de Inge-
niería en Ecología Humana, (CIEH) han realizado la exposición 
anual de posters de anteproyectos de investigación. 

 

El objetivo de la exposición es la socialización de los distin-
tos temas con la comunidad académica de la FCA/UNA, a más 
de oír sugerencias y recomendaciones del público visitante.  

 

Los 16 trabajos expuestos son: 
 

 Uso y valoración social de plantas medicinales en la agricul-
tura familiar en la comunidad de Paso Hu, distrito de Piribe-
buy. Por Marco Antonio Medina. 

 

 Aspectos sociales, culturales e institucionales del Comité de 
Artesanos en Hilo Kyha de Yaguarón Yurú, Pirayú, Departa-
mento Paraguarí. Por Aarón Zorrilla Duarte. 

 

 Aspectos socioeconómicos y culturales que inciden en las familias que componen la orquesta de instrumentos recicla-
dos del barrio Bañado Santa Ana, Asunción. Nadia Alcaráz. 

 

 Aprovechamiento de las plantas medicinales en sistema de agricultura familiar de Paso Jhu, distrito de Piribebuy. Por 
Andrea Echauri Prieto. 

 

 Percepción de los estudiantes de la Escuela Agrícola de Villarrica sobre el aporte de las prácticas agropecuarias para 
el perfil profesional, por Víctor Ibáñez de la Cueva. 

 

 El método Suzuki en la estimulación temprana y el desarrollo de capacidades en el contexto familiar, caso Ateneo Pa-
raguayo. Por María Inés Arenas. 

 

 Metabolismo social de una empresa productora de huevos. Por Omar Rolón. 
 

 Propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad para especies medicinales y aromáticas en la agri-
cultura familiar. Por Ariana Leguizamón Sosa. 

 

 Uso de Biogás como energía alternativa en la agricultura familiar, en la compañía Paso Jhú, Piribebuy. Por Christian 
Aranda Covone. 

 

 Sostenibilidad de dos tipologías de agroecosistemas de base familiar en el distrito de Areguá, Central. Por Idilio Rios. 
 

 Efecto de la utilización de restos de naranja (Citrus sinensis) en distintas proporciones de estiércol en el proceso de 
compostaje. Por Vilma Ortíz Cantero. 

 Cadena de comercialización de plantas medicinales y aromáticas en el distrito de Piribebuy, compañía Paso Jhu. Por 
Mónica Rivas Larroza. 

 
 

 Calidad y adopción del biol como fertilizantes para 
la producción de plantas medicinales en Paso Jhú, 
Piribebuy. Por Orlando Bogado Martínez. 

 

 Identidad social y cultural de integrantes de la or-
questa de reciclados Cateura. Por Valeria Alcaráz 
Areco. 

 

 Dinamización local promovida por el funcionamiento 
del complejo agroindustrial de la empresa ADM Pa-
raguay S.A. en la ciudad de Villeta. Por Iris Ibarra 
Areco. 

 

 Agrobiodiversidad en sistemas de agricultura fami-
liar en Carayao„i, Guayaibí - San Pedro. Por Noelia 
Alvares Insfrán. 

  

Gran concurrencia tuvo la sesión de poster de estudiantes de la CIEH 
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En el marco del Proyecto “Producción de rubros 
hortícolas en fincas peri urbanas”, ejecutado en el 
contexto del convenio de cooperación suscrito entre 
la FCA/UNA y la empresa Las Tacuaras S.A., las 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica 
Stefania R. Garay y Ana Martínez Picco, presentaron 
el Proyecto a funcionarios de la referida firma. 

 

Unos 15 empleados manifestaron su deseo de 
formar parte del mismo para contar con huertas or-
gánicas en sus fincas y pusieron a disposición de las 
estudiantes datos relacionados a la composición 
familiar, tamaño de finca, entre otros. 

 

Las estudiantes estuvieron acompañados de los 
Ing.Agr. Ernesto Escobar y Gustavo Ríos, Docentes 
Técnicos de la Coordinación de Extensión Universi-
taria de la FCA/UNA. 
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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 


