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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 Auditorio 2 de esta casa de estudios se realizó esta importante reunión que tuvo 
por objetivo tratar asuntos de interés académico. El mismo contó con la presencia del 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, el Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel 
Ruiz Díaz, Vice Decano, directivos y docentes de las seis Carreras que se ofrecen en la Ca-
sa Matriz de San Lorenzo. 

 

La agenda del evento dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo del Prof.Ing.Agr. 
Fidel Delgado, Director de la Dirección Académica, para luego dar lugar a la presentación de 
las recomendaciones académicas para el desarrollo del semestre, a cargo del Prof.Ing.Agr. 
Jorge Daniel González, Director de la Carrera de Ingeniería Agronómica. Los temas aborda-
dos se expusieron con el fin de minimizar inconvenientes durante la implementación del pre-
sente período académico y para que, al finalizar el mismo, todas las gestiones docentes se 
vean coronadas del éxito esperado.  

 

Seguidamente, el Decano de la Institución se dirigió a los docentes para informar de las 
diversas acciones que se están dando en el ámbito académico en pos de mantener el esta-
tus ganado por la FCA/UNA como unidad con excelencia académica, reconocida en el país y 
MERCOSUR. 

 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA se dirige a docentes de esta Casa de Estudios 
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En el marco de la unidad “Conozco 

mi Comunidad” correspondiente al Pri-
mer Grado de la educación primaria, 
estudiantes de la Escuela Dr. Gaspar 
Rodríguez de Francia, acompañados 
por la Profesora Sonia Vargas, realiza-
ron una visita por las instalaciones de la 
FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballero. 

 
Los pequeños visitantes fueron 

recibidos por las Ing.Agr. Felisa De los 
Ríos y Laiana Paredes, quienes los fue-
ron introduciendo a la misión y visión 
institucional, explicándoles la importan-
cia del accionar de los profesionales de 
las ciencias agrarias en la economía del 
país, e invitándoles a convertirse en  
futuros agro líderes de comunidad.  

La FCA/UNA, a través del Centro 
Agronómico Departamental de J.A. 
Saldivar, fue invitada por la goberna-
ción del Departamento Central al 
evento denominado “Día de gobierno 
en tu barrio”. 

 
La jornada se llevó a cabo en el 

Km 23 Posta Ybyraro, compañía 7, 
local Tacuara, oportunidad en la que 
la FCA/UNA estuvo presente con un 
stand de plantas nativas que fueron 
entregadas a jefes y jefas de familia 
para que lo planten en sus veredas o 
patios. 

 
Así mismo se apeló a la concien-

ciando de los pobladores sobre la 
necesidad de plantar árboles y su 
impacto positivo en el ambiente.  

 
Se entregaron un total de 150 

plantines de las especies nativas: 
lapacho, kurupa'y, cedro, urunde'y, 
ybyra pyta y jacaranda.   

 
La actividad se realizó en el marco del Proyecto de Extensión Forestal encarado por esta Casa de Estudios y coordina-

do por el Ing.For. Néstor Zaracho, Docente Técnico de la FCA/UNA. Para el día de Gobierno en Posta Ybyraró se repartie-
ron 150 plantas de las especies mencionadas.  
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Los trabajos de extensión universitaria realizados por la FCA/UNA están fortaleciendo a la comunidad villetana, a 
través de trabajos tendientes a la instalación de huertas en zonas peri urbanas del referido distrito, impactando favorable-
mente de manera directa a las familias que integran las comisiones vecinales y la institución educativa que se han involu-
crado en el proyecto implementado por esta Facultad, con el apoyo de la empresa Las Tacuaras S.A. 

 
En este contexto, los estudiantes de la Carrera Ingeniería Agronómica: Shingo Sato, Hugo Pereira, Karen Pereira, 

Merardo Acosta y las representantes del área Responsabilidad Social Empresarial de la firma Las Tacuaras S.A.: Lic. Latifi 
Chelala y Mercedes González, realizaron una reunión con estudiantes, autoridades y docentes del Colegio Nacional 
“Profesor Manuel Ayala”, de la localidad de Cumbarity, tras lo cual desarrollaron una clase teórica sobre la preparación de 
almácigos, siembra, repique, raleo, trasplante, carpida riego, entre otras labores culturales y se hizo entrega de seis kits de 
semillas de lechuga, cebollita de hoja, acelga, tomate y perejil a los seis grupos de estudiantes conformados. El colegio 
recibió un kit de herramientas ( 1 asada, 1 pala, 1 regadera y 1 escardillo) y 135 m

2
 de malla media. 

 

Los estudiantes de esta Casa de Estudios organizaron a los alumnos del Colegio para los trabajos de preparación 
de sustrato, tamización y siembra de las semillas entregadas en almácigos portátiles, confeccionados con materiales reci-
clados, que finalmente serán sembradas en la huerta instalada en el centro educativo. Además fueron incorporadas 30 bol-

sas de gallinaza en las siete parce-
las preparadas en la oportunidad. 
 

En horas de la tarde, arribaron 
al Comedor Infantil “Divino Nino 
Jesús” donde los capacitados fue-
ron los integrantes de las familias 
de niños beneficiadas con el come-
dor, a través de una charla sobre 
labores culturales y preparación de 
almácigos. Así mismo, visitaron el 
predio de los asistentes para revi-
sar el estado de los cercos y levan-
tar los pedidos de mallas media 
sombra que serán entregadas por 
el proyecto. 

 
En la fase práctica los estu-

diantes de la FCA/UNA y los pro-
ductores realizaron labores de ferti-
lización del huerto del comedor 
infantil donde fueron incorporadas 
15 bolsas de gallinaza y una carga 
de 400 kilos de estiércol vacuno, a 
efectos de mejorar la condición del 
suelo arcilloso sobre el que se halla 
asentado el comedor.  
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Movilidad Estudiantil 
 
 

La FCA/UNA, informa de la apertura a la convocatoria del Programa Erasmus Mundus (Acción 2 Modali-
dad II), para el periodo 2015 – 2016. cuyo objetivo es promover la educación superior europea, fomentar el refuer-
zo y la mejora de las perspectivas de carrera de los estudiantes y favorecer la comprensión intercultural a través de 
la cooperación con países terceros.  

 
Las áreas de estudio de interés son:  
 

01. Ciencias de la Agricultura  
 

07. Geografía y Geología  
 

13. Ciencias Naturales  
 

14. Ciencias Sociales  
 

16. Otras áreas de estudio: energías renovables, cambio climático (u otras)  
 

La FCA/UNA acompañará los procesos de postulación y pueden acercarse a consultar sobre los pasos a 
seguir a: 

Oficina de Movilidad Académica Internacional  
 FCA/UNA - Campus de San Lorenzo 
 movilidadfca@agr.una.py 
 fcainternacional@agr.una.py — lidia.aranda@agr.una.py 

 

Se adjunta informativo 

 

 

VI Curso de Capacitación 

Gestión de Agronegocios 
 

La FCA/UNA, a través de las Coordinaciones de Postgrado y de la Carrera de Licenciatura en Administración Agro-
pecuaria, invita a participar de este Curso de Capacitación que iniciará el 18 de julio próximo.   

 

 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 - Cambio climático  
* TIC’s en agronegocios -Calidad agroalimentaria * Análisis y desarrollo de cadenas de valor. Escenarios 
* Plan financiero para préstamos productivos    y comercialización de commodities 
* Planificación estratégica. Caso Coop. Fernheim * Manejo del riesgo en la Agric. y los seguros 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 Comisión Organizadora del III Congreso Nacional de Ciencias Agra-
rias (IIICNCA), organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Na-
cional de Asunción, ha emitido su tercer comunicado, con las informaciones emanadas 
del Comité Científico, que se detallan a continuación: 

 

 La fecha límite de presentación de resúmenes se extiende hasta el 21 de julio de 2014 

 La fecha límite para confirmación de aceptación de trabajos es el 4 de agosto de 2014  

 Es requisito tener pagada la inscripción al momento del envío del resumen  
 

Las áreas temáticas propuestas para la presentación de trabajos de investigación son:  

 Producción Agrícola, Animal y Forestal.  

 Economía Rural  

 Suelos e Ingeniería Agrícola  

 Bosques y Ambiente  

 Protección Vegetal y Biotecnología  

 Agricultura Familiar  
 

Más informes en www.agr.una.py/congreso  
Para consultas generales dirigirse a: cnca2014@gmail.com 

Para consultas sobre presentación de trabajos a: cientifico.cnca@gmail.com 


