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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 Consejo Superior Universitario, en su sesión de fecha 5 de febrero de 
2014, ha resuelto aprobar la solicitud presentada por la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad Nacional de Asunción, para el ofrecimiento de la Carrera de 
Ingeniería Agroalimentaria (CIAAL). La implantación de la novel carrera fue apro-
bada fue aprobada por Resolución del Consejo Directivo de la FCA/UNA N° 065-
00-2014, del 7 de febrero de 2014, Acta N° 3. Con esta Carrera, son seis las ofer-
tas profesionales que pueden ser cursadas en la Casa Matriz de San Lorenzo de 
esta Casa de Estudios.   

 
La Ingeniería Agroalimentaria es una disciplina científica-tecnológica que 

tiene por objeto de estudio los diversos procedimientos orientados a la aplicación 
de conocimientos, para lograr transformación eficiente de materias primas y/o insu-
mos de origen agropecuario y forestal, en bienes procesados, destinados a satisfa-
cer las necesidades de la población. 

 
La Carrera de Ingeniería Agroalimentaria formará profesionales con habili-

dades para: 
 

 Crear, desarrollar y dirigir los diferentes procesos de producción agroalimen-
taria que involucren el aprovechamiento sostenible de la materia y la ener-
gía, permitiendo el cierre de las cadenas de valor y por lo tanto su sostenibili-
dad.  

 Actuar en las áreas de la producción, control y operación de equipos y ma-
quinarias. 

 Participar en la planificación y programación de las actividades de plantas 

industriales, ocupando posiciones relevantes en las industrias del sector y 
mucho mas... 
 

 

Agroalimentaria 

Ingeniería 

Por un país más competitivo mediante la 
trasformación agroalimentaria 
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Un total de 28 egresados de las Maestrías de Desarrollo Rural Territorial; Fitosanidad, Ciencia del Suelo y 
Ordenamiento Territorial; Gestión Ambiental, y Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio han 
recibido sus respectivos títulos de Magister en el solemne acto de graduación llevado a cabo en el Centro de Conven-
ciones de la UNA.  

 

La FCA/UNA y la Coordinación de Postgrado de la institución saluda a los flamantes egresados y recuerda 
el periodo de admisión vigente hasta el 28 de febrero del año en curso para participar del Nuevo Programa de Post-
grado en Ciencias Agrarias.  

 
 

 

 
 

La FCA/ UNA, Filial Caazapá se hizo presente en la 
XIV edición de la “Expo Caazapá”, realizada del 21 al 25 de 
enero pasado, en el marco de los Festejos Patronales de la 
ciudad, con un stand en el sector de la Mesa de Coordina-
ción Interinstitucional Departamental para el Desarrollo 
Agrario Rural  (MECID-DAR). La muestra se realizó en la Pla-
za de los Héroes de la ciudad. 

 

La institución expuso sus ofertas de servicios a la socie-
dad en formación del capital humano para el desarrollo regio-
nal y nacional, a través de las carreras de grado: Ingeniería 
Agronómica - con sello de calidad de acreditación por el Mo-
delo Nacional de la Agencia Nacional de Evaluación y Acredi-
tación de la Educación Superior (ANEAES) - Licenciatura en 
Administración Agropecuaria y por los cursos de postgrado a 
nivel de actualización, capacitación, especialización y maes-
tría. 

 

Participaron del evento, el Ing.Agr. Oscar Joaquín 
Duarte, Coordinador de la Filial Caazapá, Docentes Investi-

gadores y estudiantes de ambas carreras. La actividad culminó con la entrega de placa de reconocimiento a la institu-
ción por la participación en el evento. 

 

Las carreras ofrecidas así como las actividades de investigación, extensión y servicios 
de la Filial Caazapá, fueron promocionadas en esta tradicional muestra local  
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Varias actividades de planifica-
ción se han desarrollado entre diciem-
bre 2013 y enero de 2014 relacionadas 
a las distintas redes del Programa Pa-
blo Neruda del Espacio Iberoamericano 
del Conocimiento. La Universidad Na-
cional de Asunción participa en cinco 
redes del programa: Red Biotecnología 
(Riabin), Red Iberotics, Red Iberoing, 
Red Agroforalia y Red Ambiental.  

 

En la FCA/UNA recae la coordi-
nación general de: la Red Agroforestal y 
Alimentaria (Agroforalia) y la Red Soste-
nibilidad, Cambio Global y Medio Am-
biental (Red Ambiental). 

 

A nivel general se prevén varias 
acciones de movilidad de docentes y 
estudiantes de postgrado entre los me-
ses de febrero y noviembre de 2014, 
así como la realización de seminarios internacionales y el apoyo técnico para el fortalecimiento de actividades de postgra-
do entre prestigiosas universidades del espacio iberoamericano que cuentan con postgrados acreditados y/o evaluados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se halla en circulación el Volumen 15 - N° 2 Julio - Diciembre 2013 de la 
Revista Investigación Agraria de la FCA/UNA.  

 
Seis de los trabajos de investigación publicados en  este último número 

son de autoría externa a la FCA/UNA; de ellas, dos provinieron de universi-
dades brasileras y uno de la Argentina. Esto muestra la apertura de la revista 
y su utilidad como medio de difusión de investigaciones nacionales y forá-
neas. 

 
A demás de la versión impresa, la revista se encuentra disponible en la 

plataforma SciELO Paraguay (Scientific Electronic Library Online).  
 
Para mayor información, los lectores pueden visitar: 
 
http://www.agr.una.py/revista/index.php/ria 
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?cript=sci_alphabetic&lng=pt&nrm=iso 

 
 

En la reunión participaron los coordinadores de redes: Dra. Rosa Oviedo (Riabin), Prof. Cristian Cappo 
(Iberotics), Prof. Stella Amarilla (Agroforalia y Ambiental), Ing Clara Almada (Rectorado UNA) y repre-
sentantes del Ministerio de Educación y Cultura 
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Programa de Postgrado en Ciencias Agrarias 
 

En el mes de marzo del año en curso, inician las actividades académicas este programa ofrecido por la FCA/
UNA, con una amplia oferta de áreas de estudio y la opción de obtener títulos de Magíster Scientiae de la UNA 
(930 horas), Magíster Profesional de la UNA (750 horas) y Diploma de Especialización (420 horas). 

 
Las Maestrías de la FCA/UNA tienen una duración de dos años distribuidos en cuatro semestres y cuenta 

con selecto y comprometido plantel docente con grado de magíster y doctorado, una amplia experiencia en la do-
cencia de postgrado y en el desarrollo de líneas de investigación. Asimismo, los programas están fortalecidos en 
sus diversos ejes temáticos por docentes internacionales adheridos a cursos de maestrías y doctorados en cien-
cias agrarias y ambientales. 

 
Las postulaciones para la admisión se reciben hasta el viernes 28 de febrero de 2014. 
 
Informes a: Coordinación de Postgrado FCA/UNA 
Tel   595 21 585606/10 
Fax   595 21 585612 
Email:  postgradofca@agr.una.py 
  www.agr.una.py 
  Campus de San Lorenzo - Paraguay 

Se adjunta información, calendario y aranceles  

Maestría en Manejo de Recursos Naturales 
y Gestión Ambiental del Territorio 

 
Esta Maestría busca dar respuesta a la creciente necesidad de profesionales con alta calificación, conoci-

miento,  comprensión y capacidad para diseñar planes, programas y proyectos vinculados al manejo y uso soste-
nible de recursos naturales, a la gestión ambiental del territorio y a todos los procesos que se enmarquen en los 
principios y criterios del desarrollo sostenible, en el marco de la realidad institucional, social, económica, legal y 
cultural del país. 

 
Su objetivo es contribuir con la formación integral, teórica, conceptual, metodológica y práctica de profesiona-

les que se desempeñan en las esferas del sector ambiental y el desarrollo, proporcionando sólidos y profundos 
conocimientos de los sistemas ecológicos y los conceptos de sostenibilidad ambiental, con compromiso social y 
aptitudes múltiples para encarar procesos en el marco del desarrollo sostenible, a través de herramientas que po-
sibiliten la construcción de una relación más armoniosa entre la naturaleza y la sociedad, en el contexto de la 
realidad económica, social, institucional, tecnológica, jurídica, territorial y ambiental del país. 

 
Para más información contactar con la Coordinación de Postgrado a: 
Email: postgradofca@agr.una.py 
Tel       595 21 585606/10 
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Maestría en fitosanidad 
 
 El curso de maestría en Fitosanidad abarca los contenidos más detallados y específicos de los agentes 

causales de los problemas fitosanitarios, como los microorganismos causantes de enfermedades (hongos, bacte-
rias, virus, protozoarios, etc.), los insectos plagas y las malezas.  

 
Los contenidos abarcan la morfología, fisiología, ecología y manejo de las plagas agrícolas, incluyen ade-

más las clasificaciones taxonómicas actualizadas, características muy dinámicas en el sentido de cambios cons-
tantes por las nuevas tecnologías para identificación, los nuevos métodos laboratoriales de diagnóstico, cría, culti-
vos y conservación de estos agentes; las nuevas generaciones de los principios activos de los fitosanitarios y los 
que ya están en desuso.  

 
Las plagas agrícolas a estudiarse abarcan la de cultivos (hortícolas) intensivos y (agrícola) extensivos. Es-

tos agentes denominados “plagas agrícolas” constituyen el principal objetivo técnico, que el profesional de campo 
necesita conocer. El curso además contempla contenidos complementarios y necesarios para desarrollar la capa-
cidad investigativa del estudiante, de manera a encontrar soluciones relevantes a los problemas nacionales en 
esta área específica de la agricultura.  

 
Para más información contactar con la Coordinación de Postgrado a: 
Email: postgradofca@agr.una.py 
Tel       595 21 585606/10 

MAESTRIA EN ZOOTECNIA CON ÉNFASIS 
EN SISTEMAS PECUARIOS 

 
La Maestría busca complementar, ampliar y mejorar la formación profesional de los egresados de las carre-

ras 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 rela-
cionadas, para promover la búsqueda de soluciones a los problemas que acompañan al desarrollo pecuario na-
cional.  

 

El curso tiene por objetivo general: formar profesionales con alto grado de conocimiento en las áreas funda-
mentales de la producción animal, con capacidad y criterios científicos, para interpretar las problemáticas del sec-
tor, discernir sobre las posibles soluciones y proyectarlas en forma sustentable a nivel del productor y del país 

 
El Plan de Estudio de la Maestría en Zootecnia ofrece dos Especializaciones distintas: a) Especialización en 

Nutrición y Fisiología Animal, y b) Especialización en Manejo y Utilización de Recursos Forrajeros. 
 
Para más información contactar con la Coordinación de Postgrado a: 
Email: postgradofca@agr.una.py 
Tel       595 21 585606/10 
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MAESTRIA EN GERENCIAMIENTO DE  
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 

 
 La propuesta surge de la necesidad de mejorar la competitividad de quienes dirigen y administran las 

cooperativas de producción en sus dos vertientes: el manejo financiero y el manejo comercial (o del agronegocio) 
de dichas entidades. Al mismo tiempo y en paralelo responde a la necesidad de formar recursos humanos para su 
inserción en forma competitiva en la gestión de empresas cooperativas.  

 
El Plan de Estudios apunta a la comprensión y aplicación de conceptos básicos y herramientas relativos a 

estrategias de gestión en marketing y finanzas de cooperativas de producción; la capacidad de análisis, y la apli-
cación de una visión global de los negocios con una perspectiva comercial y financiera. El Programa ofrece asig-
naturas profesionales orientadas al análisis preciso, la adecuada interpretación y dimensionamiento del negocio 
agrícola cooperativo, desde una perspectiva comercial y financiera  

 
Para más información contactar con la Coordinación de Postgrado a: 
Email: postgradofca@agr.una.py 
Tel       595 21 585606/10 

 

MAESTRIA EN CIENCIA DEL SUELO  
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 
Este curso de Maestría pretende proveer entrenamiento en aspectos básicos y aplicados de la Ciencia del 

Suelo y de las herramientas para el Ordenamiento Territorial de manera a formar profesionales con capacidad de 
diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos vinculados al manejo y uso del suelo y de los recursos natura-
les, que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, con compromiso social y aptitudes múltiples para encarar pro-
cesos en el marco del desarrollo sostenible. 

 
Los beneficiarios directos de este curso serán las instituciones públicas y privadas, las organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan en el ámbito de la producción agronómica comercial, de la conservación de la natura-
leza y la gestión ambiental, entre otros. Los egresados se desempeñarán en actividades productivas y en los ne-
gocios agrarios, así como en la gestión y conservación del ambiente y de los recursos naturales; además estarán 
capacitados para la docencia, la investigación, la gerencia de empresas y principalmente para el manejo y cuida-
do del recurso suelo y la gestión ambiental del territorio a través del componente del ordenamiento territorial. 

 
Para más información contactar con la Coordinación de Postgrado a: 
Email: postgradofca@agr.una.py 
Tel       595 21 585606/10 
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 MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL TERRITORIAL  
 
Esta Maestría responde a la creciente necesidad de actualización permanente de los profesionales que se 

desenvuelven en los territorios rurales, en función a los cambios cada vez más acelerados de un entorno natural y 
social complejo y dinámico. Estos cambios se refieren entre otros, al agotamiento de los modelos tradicionales de 
comprensión del mundo rural que focalizan la atención por sectores, así como a las crecientes demandas socia-
les, económicas, de políticas, entre otros, por medidas eficientes que generen resultados efectivos para y por los 
actores sociales que operan en dichos territorios.  

 

Además, surge el reconocimiento de la agricultura familiar como estrato social que precisa ser consolidado 
y sujeto de políticas públicas eficientes que la inserten y vinculen con dinámicas productivas y económicas más 
eficientes. Por último y no menos importante, la fuerte presión de la pobreza en los territorios rurales.  

 

El objetivo principal del Curso es formar profesionales de alto nivel técnico y científico con conocimientos 
teóricos sólidos y capacidades técnicas para articular y gestionar procesos de desarrollo rural territorial en diferen-
tes ámbitos de acción 

 
Para más información contactar con la Coordinación de Postgrado a: 
Email: postgradofca@agr.una.py 
Tel       595 21 585606/10 

 

MAESTRIA EN PRODUCCIÓN VEGETAL 
 

La propuesta de implementación responde a la creciente necesidad de formación científica de profesionales 
para el incremento de la productividad agrícola, mediante el uso eficiente de los recursos naturales, buscando el 
desarrollo agrícola sostenible. Tiene como propósito preparar docentes e investigadores de alto nivel, con sólidos 
conocimientos de los métodos de investigación científica, capacidad creativa, técnica y metodológica, a través de 
la formación teórica y práctica.  

 
El Curso de Maestría Producción Vegetal pretende contribuir en la formación integral de profesionales, con 

sólidos y profundos conocimientos científicos y tecnológicos en la producción sostenible de los principales rubros 
explotados en el país, que les permita ocupar posiciones de liderazgo en el ámbito de la docencia universitaria, la 
investigación científica y la inserción empresarial, para de esa forma contribuir al crecimiento del sector agroali-
mentario nacional, producto del proceso de transformación, modernización e innovación experimentado en los 
últimos años por sector agrario paraguayo. 

 
Para más información contactar con la Coordinación de Postgrado a: 
Email: postgradofca@agr.una.py 
Tel       595 21 585606/10 
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 MAESTRIA EN ciencias forestales 
 

 
La Maestría responde a la creciente necesidad de profesionales con alta calificación, conocimiento, com-

prensión y capacidad para diseñar planes, programas y proyectos vinculados a la silvicultura, manejo y uso soste-
nible del recurso forestal, en el marco de la realidad institucional, social, económica, legal y cultural del país.  

 
Los beneficiarios directos de este curso son los profesionales forestales (y afines) y a través de los mismos 

las instituciones públicas y privadas, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la con-
servación y producción forestal.  

 
Los egresados del curso tendrán la oportunidad de ampliar su área de desempeño en actividades producti-

vas, así como en la gestión y conservación de los recursos forestales. Además, estarán capacitados para la inves-
tigación, la gerencia de empresas y principalmente para el manejo y gestión de los recursos forestales.  

 
Para más información contactar con la Coordinación de Postgrado a: 
Email: postgradofca@agr.una.py 
Tel       595 21 585606/10 
 

 

MAESTRIA EN GESTION DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL 

 
Este curso fue desarrollado a efectos de la creciente demanda de profesionales con alta calificación, conoci-

miento, comprensión y capacidad para diseñar políticas públicas, planes, programas y proyectos vinculados a la 
seguridad alimentaria nutricional, derecho humano a la alimentación adecuada, soberanía alimentaria, inocuidad 
alimentaria, producción alimentaria sostenible, que responda a las necesidades y hábitos de la población para-
guaya, atendiendo a los sistemas agrarios localizados, con un enfoque holístico y sistémico. 

 

El programa atiende los aspectos relacionados al contexto social y profesional actual, para dar respuesta a 
las necesidades sociales y laborales, mediante el análisis de ofertas curriculares de la UNA, considerando las 
características de la población a la que se dirige y las tendencias mundiales y regionales en que se desarrolla 
esta área del conocimiento. 

 

Su objetivo general es formar profesionales con excelencia científica, técnica y práctica, que contribuyan a 
mejorar la situación alimentaria y nutricional de la población; actuando sobre la disponibilidad, el acceso, el con-
sumo y la utilización biológica de los alimentos con un abordaje multidisciplinario. 

 
Para más información contactar con la Coordinación de Postgrado a: 
Email: postgradofca@agr.una.py 
Tel       595 21 585606/10 


