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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 viernes 1 de agosto 
del año en curso, se dio 
oficialmente inicio a la 
segunda edición de 
este curso de capacita-
ción ofrecido por esta 
Casa de Estudios, en 
virtud al Acta de Com-
promiso Interinstitucio-
nal suscripto en la opor-
tunidad entre el Servi-
cio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE), el 
Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA) y la 
Asociación de Docentes Investigadores (ADIFCA).  

 

El acto de apertura se realizó en la Sala de Conferencias de la Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias Agrarias. Suscribieron el acta de compromiso el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza Ló-
pez, Decano de la FCA/UNA, el Dr. Hernán Chiriboga, Representante del IICA en Paraguay, 
el Ing.Agr. Luis López, Director General Técnico del SENAVE y la Prof.Ing.Agr. Gloria Ovelar 
Presidenta de la ADIFCA. 

 

La Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla, Directora de la Dirección de Postgrado, dio las pala-
bras de bienvenida a las autoridades y participantes del curso, dando paso al Prof.Ing.Agr. 
Víctor Gómez, Coordinador Académico del Curso, quien presentó el Proyecto Académico del 
mismo. Se han enfatizado durante el acto los fructíferos resultados de este tipo de iniciativas 
de formación superior basados en la gestión de alianzas estratégicas entre destacadas institu-
ciones del país y representaciones de organizaciones internacionales.  

 

El curso que tendrá una duración de tres meses, capacitará a 25 técnicos del SENAVE 
en prácticas de análisis de riesgos de plagas y perfiles de peligro fitosanitario, desarrollando 
además aspectos relacionados a entomología, fitopatología, malezas, taxonomía, morfología, 

síntomas y daños que produ-
cen las plagas a las plantas, 
plagas cuarentenarias regu-
ladas y presentes en produc-
tos y sub productos vegeta-
les para importación y expor-
tación.  
 

Participan en calidad de 
facilitadores docentes técni-
cos de la FCA/UNA, exper-
tos internacionales del IICA y 
del Servicio de Inspección de 
Sanidad de Plantas y Anima-
les (APHIS, por sus siglas en 
inglés), del Departamento de 
Agricultura de Estados Uni-
dos. 

autoridades y representantes de las instituciones cooperantes suscriben el acuerdo de 
compromiso 
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El 22 de julio pasado, en la Granja Experi-
mental de la filial de la FCA/UNA con asiento 
en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú, 
se desarrolló esta jornada de campo en la 
que Docentes Técnicos de la referida unidad 
académica  expusieron información sobre los 
siguientes rubros agrícolas:  

 

 Trigo, chía, maíz, presentados por la 
Ing.Agr. Alcira Valdez, quien incluyó los 
ítem de agricultura de conservación; ven-
tajas económicas y manejo de los culti-
vos. 

 

 Mandioca, a cargo del Ing.Agr. José Lez-
cano, presentando las diferentes varieda-
des, rama semilla, época de siembra, sis-
temas de siembra, cosecha y rendimien-
to. 

 

 Maíz VT Triple Pro, Dekalb 390 con refugio, expuesto por el Ing.Agr. Joel Caballero, quien trató sobre las características 
del hibrido, rendimiento, cultivo refugio, usos e importancia, malezas resistentes y su control. 
 

 
 

 
 
 

 

La FCA/UNA, a través del Centro Agronómi-
co Departamental de J.A.Saldivar, en la segunda 
quincena del mes de julio pasado, participó de la 
jornada denominada “Día de Gobierno en tu Ba-
rrio” desarrollada en la Capilla Virgen del Car-
men, Compañía 8, Barrio Virgen del Carmen, y 
organizada por la Municipalidad de J.A.Saldivar, 
la Gobernación del Departamento Central e Insti-
tuciones públicas 

 
Esta Casa de Estudios comprometida en 

apoyar las acciones de interés social, desde el 
mencionado Centro, desarrolla un Proyecto de 
Extensión Forestal y acompaña estas jornadas, 
a través del Ing.For. Néstor Zaracho, docente 
técnico quien en la oportunidad brindó una char-
la informativa-educativa con el objeto de con-
cienciar a los residentes del barrio visitado sobre 
la importancia de la recuperación de los espa-
cios verdes y procedió a la entrega de plantines 
a los jefes y jefas de familia. 
 

Asimismo, a instancia de las autoridades de la Comisión vecinal encabezada por el Señor Segundo Martínez, la FCA/
UNA donó 30 plantas de especies nativas para arborizar la plaza Tajy, brindando además orientaciones sobre técnicas de 
plantación, manejo y cuidados posteriores.   



 

 12/08/2014 3 Año 7  Nº 22 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Unidad de Difusión 
e-mail: difusion@agr.una.py 

ee--Gacetilla 22Gacetilla 22  

Estudiantes de la FCA/UNA se reunieron con responsables 
del área de Movilidad Internacional de esta Casa de Estudios 
para recibir las indicaciones previas a su viaje a los países des-
tino en los que desarrollarán actividades académicas durante un 
semestre, en el contexto de Programas de Movilidad Estudiantil 
a los cuales esta Institución se halla suscrita. 

 
Participan por el Programa Escala Estudiantil de la Asocia-

ción de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), el  Univ. 
Danny Rubén Ríos, estudiante de la Carrera de Licenciatura en 
Administración Agropecuaria, quien cursará asignaturas en la 
Universidad del Litoral de Santafé (Argentina), la Univ. Ana Lucía 
Soteras, de la Carrera de Ingeniería Forestal, a la Universidad 
Federal de Santa María (Brasil) y el Univ. Moisés Cabral, estu-
diante de la Carrera de Ingeniería Agronómica, a la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Brasil). 
 

Por su parte, las estudiantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental que participarán del Programa Erasmus Mundus 
son: la Univ. Vilma Fernández Torales, quien cursará un semestre en la University of Aristotle Thessaloniki (Grecia) y la 
Univ. Angélica María Acosta, quien hará lo propio en la Universidad Politécnica de Valencia (España).  

 
La movilidad de estudiantes ofrece alternativas para elevar la calidad académica y la competitividad internacional, bus-

cando la solidaridad entre las universidades y naciones, así como la construcción de un clima de acercamiento mutuo me-
diante el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural de los pueblos. 
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Seminario 

Producción de plantas medicinales a través de un sistema integrado 

 

Módulo 2: Biodigestores y fincas integrales 

 
La FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana invita a participar de este 

Seminario que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto (14:00 a 16:00) y 30 de agosto (08:00 a 12:00) 
en el Salón Nelson de Barros Barreto de la referida Carrera. 

 
   Inscripción e informes:  

  

 Carrera de Ingeniería en Ecología Humana 

 Tel (595 21) 585606 al 10 interno 120  
 www.facebook.com/biodigestores 

Se adjunta afiche 


