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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. 
 

 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, entre los 
meses de agosto y setiembre del año en curso, llevó adelante el proceso de socialización 
del nuevo Manual de Organización y Funciones - 2014, a través de una serie de presenta-
ciones desarrolladas en las diferentes carreras, filiales y dependencias de la institución. 
Las presentaciones fueron coordinadas por la Dirección de Planificación y contó con la 
participaron de directivos, docentes y funcionarios de esta Casa de Estudios.  

 
La socialización del Manual fue liderada por el Decano de la institución, Prof.Ing.Agr. 

Lorenzo Meza López, quien estuvo acompañado del Vice Decano, Prof.Ing.Agr. Miguel 
Ángel Ruiz Díaz y los Directores de las Direcciones Académica, Prof.Ing.Agr. Fidel Delga-
do; de Investigación, Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar; de Extensión Universitaria, 
Prof.Ing.Agr. Roberto 
Rodríguez; de Adminis-
tración y Finanzas, Lic. 
Eduvigis Jara; de Ta-
lento Humano, Lic. Sil-
vio González y de Pla-
nificación, Prof.Ing.Agr. 
Luis Maldonado.  

 
En la serie de 

presentaciones se ex-
puso la nueva estructu-
ra organizacional y fun-
ciones en la FCA/UNA, 
aclarando los alcances 
de las mismas y su 
implicancia en la plani-
ficación, coordinación, 
ejecución y evaluación 
de  las  actividades  de  

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, Decano de la FCA/UNA, da inicio a la socialización. 
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docencia, investigación, extensión y prestación de servicios, como así también el flujo de información que se genera-
rá dentro de la institución con la implementación de esta nueva estructura. 

 
Las presentaciones incluyeron: una introducción general a cargo del Decano de la Facultad, quien dio una reseña 

histórica del crecimiento de la institución y fundamentó la necesidad de la adecuación de la estructura organizacional, 
a una que sea propia de los fines de esta Casa de Estudios, de su visión, misión y que permita la natural implementa-
ción del Plan Estratégico Institucional;  la exposición de la metodología de trabajo estuvo a cargo del Director de Pla-
nificación; y, el detalle de las funciones y responsabilidades contenidas en el Manual. a cargo de los directivos de las 
dependencias participantes. 

 
Cada jornada concluía con una sesión de consultas y sugerencias por parte de los docentes y funcionarios parti-

cipantes. La nueva estructura y el manual de funciones, hoy vigente, constituyen herramientas efectivas para una 
mejor organización y visualización de las numerosas acciones que desarrolla la institución, así como los resultados 
de las mismas.   

 
 

Las presentaciones contaron con una alta concurrencia de directivos, docentes y funcionarios  
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El 27 de agosto pasado se llevó a 
cabo el acto de suscripción de un Con-
venio Marco de Cooperación estableci-
do entre la FCA/UNA y el Centro de 
Investigación y Desarrollo del Grupo 
Roullier en Sudamérica.  

 

El objetivo del convenio es buscar 
soluciones científicas y técnicas a pro-
blemas en la producción agrícola deri-
vados de la fertilidad de suelos; para el 
efecto se promoverá el intercambio téc-
nico y científico, complementando las 
capacidades y recursos de ambas insti-
tuciones, a través de la asistencia mu-
tua en las áreas de investigación, desarrollo, transferencia de tecnología y capacitación de personal en temas relacionados 
con el manejo de fertilidad de los suelos, uso de semillas mejoradas y fertilizantes químicos. 

 

El documento fue refrendado por el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA y por el Dr. Andre V. 
Zabini, Director del Centro de Investigación y Desarrollo del Grupo Roullier en Sudamérica y participaron como testigos los 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano, María Gloria Ovelar, Directora de Investigación, Luis Guillermo Maldo-
nado, Director de Planificación, Jorge Daniel González, Director de la Carrera de Ingeniería Agronómica, Carlos  Leguiza-
món Rojas, Coordinador del Área de Suelos y Ordenamiento Territorial, técnicos del Grupo Roullier y docentes técnicos de 
esta Casa de Estudios. 

 
 

 

 
 
La rápida conversión y el deterioro de los ecosistemas naturales para actividades productivas y urbanización, siguen ge-

nerando pérdidas de biodiversidad, disminución del capital natural, entre otros aspectos socioambientales; en este sentido, 
la FCA/UNA, respondiendo a la necesidad de fortalecer las capacidades y de actualización permanentemente de profesio-
nales que trabajan en áreas con ecosistemas degradados, proveyó este curso innovador y práctico, que contó con una car-
ga horaria total de 180 horas y del cual participaron 22 profesionales de las ciencias agrarias, biológicas y afines.  

 

El curso abordó la disciplina desde una perspectiva integral e innovadora, ya que se deben definir estrategias y diseñar 
proyectos para restauración, a fin de recuperar la integridad y los servicios ecosistémicos para beneficio de los productores 
y la sociedad toda. A este efecto se buscó dotar a los estudiantes de la fundamentación teórica y metodológica para restau-

ración de ecosistemas degradados, con 
énfasis en los servicios que proveen los 
ecosistemas de Paraguay. 
 

Esta edición del curso contó con el im-
portante auspicio de la Secretaria del Am-
biente, a través de becas institucionales 
para la formación de sus técnicos y la parti-
cipación de instructores nacionales e inter-
nacionales con amplia experiencia en el 
tema. 

 

La capacitación fue organizada por la 
Dirección de Postgrado conjuntamente con 
la Carrera de Ingeniería Ambiental y contó 
con el apoyo administrativo de la Asocia-
ción de Docentes e Investigadores de la 
Facultad (ADIFCA).  
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En el marco de las acciones de la Mesa de 
Coordinación Interinstitucional para el Desarrollo 
Agrario y Rural (MECID-DAR) Caazapá, se plan-
tea una cadena de valor de leche, buscando me-
jorar los beneficios para los pequeños producto-
res. 

 
En este sentido, en el local de la Municipali-

dad de Fulgencio Yegros, se llevó a cabo una 
reunión con organizaciones de productores de 
Yegros y de Yuty, la Cooperativa Colonias Uni-
das, la Gobernación de Caazapá, la Municipali-
dad de Fulgencio Yegros, instituciones de investi-
gación, extensión, de asistencia técnica, financie-
ras y miembros de la MECID-DAR de Caazapá.  

 
Durante la jornada se realizó un mapeo de 

la cadena láctea en el departamento, específicamente en el distrito de Fulgencio Yegros, identificando los actores y las 
funciones de los mismos en cada eslabón, definiendo los compromisos institucionales para el apoyo de la cadena. 

 
La FCA estuvo presente, en su rol de apoyo, en la función de investigación y extensión de tecnologías para el desa-

rrollo de la cadena láctea, con el compromiso institucional de apoyar a los productores con capacitaciones en temas rela-
cionados a nutrición animal, producción de forraje, mejoramiento genético, manejo de ganado lechero, entre otros, ofre-
ciendo el local de la institución para visitas guiadas a productores, observación de infraestructuras y equipos. Represen-
taron a la FCA/UNA, Filial Caazapá, los Ings.Agrs. Blanca Benegas, Daniel Cardozo y Lucio Romero. 

 
 

 
 
 

 
En el contexto Proyecto “Producción de rubros 

hortícolas en fincas periurbanas”, implementado por la 
FCA/UNA, los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica, Luis Domínguez y Lourdes Insfrán, visita-
ron el domicilio del productor Clemente Samaniego, 
asentado en el distrito de Villeta, donde hicieron entre-
ga de bandejas con plantines de cebollita de hoja, 
acelga y tomate y realizaron tareas de revisión de par-
celas y levantamiento de muestras de suelo para su 
análisis.  

 

Visitaron además la finca del Sr. Diego Giménez, a 
quien brindaron indicaciones técnicas para la mejora 
del manejo de producción de hortalizas instaladas co-
mo ser: tomate y repollo. En horas de la tarde se visitó 
la propiedad del Sr José Vega, socio del Comité del 
Comedor Infantil “Divino Niño Jesús” y se hizo entrega 
de malla media sombra, con una longitud de 10 m x 4 
m. 
 

El proyecto es ejecutado en el marco del convenio 
de cooperación suscrito entre esta Facultad y la em-
presa privada “Las Tacuaras S.A.” 
 

Estudiantes de la FCA/UNA evalúan la huerta artesanal del Sr. Diego Giménez 
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Con mucho éxito se realizó el tradicional Festival que la FCA/UNA en su séptima edición organizó en el contexto del III 
Congreso Nacional de Ciencias Agrarias. El mismo constituye un evento cultural, de encuentro e integración de estudiantes, 
docentes y funcionarios de la Casa Matriz y Filiales, quienes, a través del arte vienen a compartir y competir en un ambiente 
de gran camaradería. 

 

El Festival contó con la presencia del Decano Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López y del Vice Decano Prof.Ing.Agr. Miguel 
Ángel Ruiz Díaz, miembros del Consejo Directivo, docentes, estudiantes, funcionarios, invitados especiales, familiares de los 
artistas y numeroso público, quienes apoyaron con entusiasmo y afecto cada presentación de los talentosos participantes, 
quienes desplegaron su vocación artística en el escenario. 

 

Un total de 36 presentaciones entraron en competencia, demandando la participación de más de 162 estudiantes de la 
FCA/UNA, a quienes se sumaron en calidad de artistitas invitados: la Academia de Danza Jeroky Paraguai; el Coro Polifóni-
co de la Cooperativa Universitaria; Aramí María Paz Gamarra, representante del Ballet Iberoamericano de la ciudad de Nue-
va Italia; Analía Arguello y Johana Mendieta, representando a la Ciudad de Nueva Italia; el Conjunto Musical Buscando, inte-
grado por Gabriel Sasanuma, Luís Valdez, Aurora Pinazzo, Irán Streber, Matías Vega, Franco Pinazzo, jóvenes estudiosos 
de la música que componen, arreglan, e interpretan obras propias de orden folklórico con un estilo innovador; el elenco de 
Danzas de Docentes y Funcionarios de la FCA/UNA y los elencos de Coro y Danzas de esta Facultad. 

 

El Jurado, integrado por miembros de la Sociedad Cultural Takuare´e, dio a conocer a los ganadores de las categorías: 
 

 Solista Canto Masculino: Jorge Sarabia, Filial Pedro J. Ca-
ballero. 

 

 Solista Canto Femenino: Fátima Melgarejo, Carrera de 
Ingeniería Agronómica, Filial Caazapá. 

 

 Canto Dúo Masculino: Jorge Sarabia y Ever Sánchez, Filial 
Pedro J. Caballero. 

 

 Canto Dúo Femenino: Vanina y Vidania Guillén, Carrera de 
Licenciatura en Administración Agropecuaria-Casa Matriz 

 

 Solista de Guitarra: Marco Antonio Peralta, Filial Santa 
Rosa - Misiones. 

 

 Teatro Breve: Filial Santa Rosa Misiones. 
 

 Danza en Grupo: Filial Santa Rosa Misiones. 
 

 Poesía en Guaraní: Celia Leticia Rojas: Filial Pedro J. Ca-
ballero. 
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FCA/UNA en la ETyC 2014 
 

 

 

Bajo el lema “Homenaje a la Mujer Paraguaya”, del 22 al 26 de setiembre próximo, se llevará a cabo la XIII edición 
de la Exposición Tecnológica y Científica (ETyC), organizada por la Facultad Politécnica de la UNA, evento del cual 
participará la FCA/UNA, con un stand y a través de exposiciones de sus docentes técnicos, en las fechas y temas si-
guientes: 

 

22 de setiembre  
 Contribución de las áreas verdes a la infiltración de agua en el campus de la UNA. Ing.Agr. Rubén Franco (14:00 

Hs) 
 

 23 de setiembre  
 Diseño y Construcción de un reactor de bajo costo para la elaboración de Biodiesel. Ing.Agr. Héctor Corvalán 

(16:15 Hs) 
 

 25 de setiembre  
 Importancia del Bosque Nativo Tekoha Guasu Arroyo Moroti. Ing.For. Mirtha Vera de Ortíz (14:00 Hs) 
 

 Metodologías de evaluación del estado de conservación de ecosistemas hídricos. Ing.E.H. María Lidia Aranda 
(14:00 Hs) 

 

 Importancia del suelo y avances en su estudio en la Región. Ing.Agr. Arnulfo Encina Rojas (15:00 Hs) 
 

 Análisis estructural del bosque y la estimación de biomasa utilizado para el cálculo de almacenamiento de carbono 
total del bosque de reserva del Campus de San Lorenzo. Ing.Agr. Maura Díaz Lezcano (16:00 Hs) 

 

 “Alianza para la Conservación y el uso Sostenible del Acuífero Patiño”. Proyecto Guardianes del Acuífero. WWF - 
FCA UNA. Ing.E.H. Alice Romero Agüero (16:30 Hs) 

 

 Mapeo de cadena productiva de una empresa alimentaria del distrito Eusebio Ayala Departamento de Cordillera. 
Ing.E.H. Dionisia Carballo Vera (16:30 Hs) 

 

 26 de setiembre  
 Uso de Software en la Producción Agropecuaria. Ing.Agr. Julio Salas Mayeregger (14:00 Hs) 
 

 Situación actual de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana en Paraguay. Ing.E.H. Samia Romero (14:30 Hs) 
 

 El biogás como fuente de energía alternativa para la Agricultura Familiar. Ing.E.H. Federico Vargas (15:00 Hs) 
 

 Ventajas económicas del uso de biogás a nivel de pequeños productores rurales del Distrito de  Piribebuy. 
Ing.E.H. Alcides Duarte Rotela (15:30 Hs) 

 

 Percepción de los productores de frutilla de la compañía Estanzuela distrito de Itauguá con relación al sistema de 
alerta temprana en la agricultura familiar. Ing.E.H. Emilio Aquino Gaona (16:00 Hs) 

 

 Métodos de conservación para prolongar la vida útil de rosella (Hibiscus sabdariffa L). Ing.E.H. Daisy Vera y Ara-
gón (16:30 Hs) 
 

 Desafíos y oportunidades para la industria agroalimentaria de Paraguay.  Ing.Agr. Mónica Gavilán (17:00 Hs) 

 
Se adjunta programa del ETyC 
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Curso de Capacitación en 
 

Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión  

Agropecuarios y Agroalimentarios. Modalidad semi - presencial 
 

 

La FCA/UNA, a través de la Dirección de Postgrado, invita a participar de este curso que tiene por objetivo, ofre-
cer conocimientos y metodologías fundamentales para la formulación y evaluación de proyectos de inversión focali-
zando el sector agropecuario y agroalimentario. 

 
El mismo tendrá una duración de 150 horas, desarrolladas en ocho semanas, con inicio el 7 de octubre próximo. 
 

Inscripción e informes:           Dirección de Postgrado 
Tel (595) 21 585606/10 - Int 186 
Email: postgradofca@agr.una.py 
 

Víctor Enciso 0981 445597- venciso@agr.una.py 
Julio Salas 0971 915920 - jsalas@agr.una.py 

 

  Se adjunta afiche promocional 


