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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. 
 

Con el objetivo de fo-
mentar y fortalecer las ac-
tividades de transferencia 
de tecnología en el sector 
de plantas medicinales y 
de flores de corte en el 
Departamento Central y 
mostrar al público las di-
versas técnicas utilizadas 
para la producción de este 
rubro, el 28 de octubre 
pasado se realizó el even-
to denominado “Día de 
Campo de Floricultura”. 

 
La jornada fue organi-

zada por el “Comité Oñon-
divepa” de la Compañía 
Itauguá Guazú, Distrito de 
Itauguá y la FCA/UNA, a 
través del Centro Agronó-
mico Departamental de J. 
Augusto Saldívar. 121 per-

sonas asistieron al evento, 
entre los que se encontra-

ban productores del rubro afincados en el Departamento Central y zonas aledañas, interesa-
dos en incursionar en la producción de flores de corte, funcionarios técnicos del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, directivos de la FCA/UNA, docentes técnicos y estudiantes de esta 
Casa de Estudios. 

 
La bienvenida estuvo a cargo del Señor Carlos Leguizamón, Productor y miembro del 

Comité organizador, quien cedió el uso de la palabra al Sr. Luis Salinas, Intendente Munici-
pal de Itauguá. Posteriormente, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/
UNA, quien hizo referencia a la 
importancia de la transmisión 
de nuevas tecnologías para 
mejorar las variedades en cali-
dad y obtener mejores ingre-
sos. Finalmente se dirigió a los 
presentes, el Abog. Blas Lan-
zoni, Gobernador del Departa-
mento Central. 

 
Finalizado el acto protoco-

lar, se desarrolló la charla 
“Importancia económica de la 
producción de flores de corte”, 
a cargo del Dr. Hernán Chiribo-
ga y posterior recorrido por las 
estaciones: crisantemo y las 
distintas variedades; aster; yer-
bera; reina margarita; gladio-
los; y rosas. 

 

Autoridades municipales, departamentales y de la FCA/UNA, encabezaron el acto 
protocolar que dio arranque a la jornada de campo 
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La FCA/UNA y la Empresa Paraguay Agricul-
tural Corporation (PAYCO), han suscrito un Con-
venio Marco de Cooperación Científica y Técnica 
Interinstitucional, acto del que participaron directi-
vos de ambas partes, docentes técnicos de las 
Carreras de Ingeniería Forestal, Ingeniería en 
Ecología Humana e Ingeniería Ambiental. 

 
Los objetivos establecidos en el acuerdo son: 
 

 Promover el intercambio científico y técnico 
orientado a la investigación, educación y ex-
tensión en las áreas temáticas de interés co-
mún como en el manejo de recursos natura-
les, silvicultura y ordenación forestal, valora-
ción económica de la biodiversidad, desarrollo 
rural, seguridad agroalimentaria, producción 
agropecuaria y gestión ambiental en general. 

 

 Apoyar la formación y capacitación de estudiantes y profesionales en temas relacionados al desarrollo sostenible y 
conservación de la diversidad biológica, y 

 

 Desarrollar investigaciones en diversas áreas de interés identificadas por ambas partes de acuerdo a los recursos 
humanos, financieros y técnicos disponibles 
 
Durante los tres años de vigencia del Convenio, la FCA/UNA se compromete en el intercambio de publicaciones 

científicas y/o técnicas que resultaren de interés para ambas partes; nominar profesionales de acuerdo a su especiali-
dad para el cumplimiento de los trabajos de investigación; facilitar los medios necesarios para llevar a cabo los trabajos 
de investigación, extensión, pasantías y educación; facilitar información científica/técnica y materiales necesarios para 
llevar a cabo los trabajos de investigación; organizar los trabajos de investigación, pasantía y extensión de acuerdo a la 
temática de interés de las partes. 

 
Por su parte, PAYCO, se compromete facilitar el intercambio científico-técnico; así como los medios necesarios para 

llevar a cabo los trabajos de investigación científica; apoyar el desarrollo de trabajos de tesis de grado y postgrado, pa-
santías y extensión en temas relacionados al manejo de recursos naturales, sistemas naturales y/o productivos en el 
campo agropecuario, forestal y ecología humana, conforme a lo establecido en los reglamentos vigentes de la FCA/
UNA; facilitar bajo especificaciones previamente acordadas, información científica/técnica y materiales necesarios para 
llevar a cabo los trabajos de investigación. 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA y el  Ing.Agr. Luís 
Arréllaga, Director de PAYCO, luego de la suscripción del acuerdo  
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Estudiantes de la FCA/UNA participa-

ron la segunda jornada del ciclo de charlas 
“Una mirada a nuestro mundo profesional”, 
oportunidad en la que la Ing.Agr. Diana 
Gómez Agüero, Docente Técnico de esta 
Casa de Estudios refirió a su experiencia 
en la búsqueda de becas de postgrado. 

 
La Ing. Gómez Agüero culminó en el 

año 2013 la Maestría en Gestión de Agro-
negocios Internacionales en el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) de Turrialba Costa 
Rica y en el presente año, la Maestría en 
Administración de Negocios, ofrecida en el 
Instituto Centroamericano de Administra-
ción de Empresas (INCAE) de la ciudad de 
Alajuela, del mismo país Centroamericano. 

 
En su presentación, explicó a los estu-

diantes que una de las cosas que aprendió en el INCAE fue a trabajar en equipo con personas diferentes a ella y a 
avanzar en el proceso de la autoconfianza. Enfatizó que el éxito en sus estudios en el exterior del país fue posible gra-
cias a tres pilares que siempre tuvo presente en su vida cotidiana: Dios, la patria y el hogar.  

 
El ciclo de charlas comprende encuentros semanales, en los que profesionales jóvenes exitosos del sector agrope-

cuario comparten sus experiencias de vida a estudiantes e interesados en general. Es una iniciativa de la FCA/UNA, a 
través del Centro de Desarrollo Profesional e Inserción Laboral, la Carrera de Licenciatura en Administración Agrope-
cuaria y el Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Paraguaya, ejecutado por esta Casa de Estudios y la 
Universidad de Florida, USA, con el financiamiento de la USAID y la administración de HED.  

. 
 
 

 

 
 
 
 
La FCA/UNA, a través de la Coordinación Académi-

ca de la Filial Caazapá, organizó el Curso de Actualiza-
ción “TIC´s para investigar, aprender y enseñar”  

 
El curso tuvo por objeto actualizar a los profesiona-

les universitarios en el uso y aplicaciones de las TIC’s 
(tecnologías de la información y de la comunicación) en 
las actividades docentes desarrolladas en la educación 
superior. 

 
Participó en calidad de facilitador el Prof. Lic. Edgar 

Rivarola, funcionario del Ministerio de Educación y Cultu-
ra y 21 docentes de la referida Filial. 

 
 

 

La Ing.Agr. Diana Gómez en la presentación de su experiencia de postgrado 
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El Centro de Capacitación y Tecno-

logía Apropiada (CCTA) de la FCA/UNA, 
con asiento en el Barrio Santa Ana de la 
ciudad de Piribebuy, fue escenario del 
evento denominado V Día de Campo 
2014, cuyo lema fue “La Universidad for-
taleciendo la agricultura familiar”, en con-
memoración del Año Internacional de la 
Agricultura Familiar. 

 
El acto de apertura contó con la pre-

sencia de la Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez 
Directora de la Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana (CIEH), el Dr. José 
María López, Gobernador del Departa-
mento de Cordillera, el Abog. David Bo-
gado, Secretario General de la Municipa-
lidad de Piribebuy , el Sr. Enmanuel Ginni 
Concejal Municipal, el Ing.Agr. Juan Ló-
pez Ginni, del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, la Srta. Verónica Rodríguez, 
Coordinadora del Componente Privado 
del Proyecto Apoyo a la Integración Económica del Paraguay del Ministerio de Industria y Comercio, el Ing.E.H. Daniel 
Pereira, Coordinador del CCTA, además de 250 participantes, entre representantes de ONGs y comités de productores, 
docentes técnicos y estudiantes de la CIEH y demás carreras de la FCA/UNA, de otras universidades con sede en la ciu-
dad de Caacupé, colegios y escuelas del distrito. 

 
En la oportunidad fue recordado los 20 años de funcionamiento del CCTA, creado a través de un proyecto de desa-

rrollo del distrito de Piribebuy, con el financiamiento de la Fundación W.K. Kellogg de los Estados Unidos de Norteaméri-
ca. Desde su creación hasta hoy, el Centro asiste a agricultoras y agricultores, mediante acciones de extensión universita-
ria a cargo de estudiantes y docentes técnicos de la CIEH y de otras carreras de la FCA/UNA, cuyos resultados fueron 

presentados durante la muestra en 10 estacio-
nes, iniciando con la de la Carrera de Ingenie-
ría en Ecología Humana y sus áreas de estu-
dio como ser: Desarrollo Humano y Sociocultu-
ral; Alimentos y Nutrición; Agroecología en te-
mas referentes a la agricultura urbana, tecnolo-
gías apropiadas, piscicultura, agroforesteria, 
cultivos de autoabastecimiento, entre otros. 
 

Entre las novedades de esta quinta edi-
ción, se destaca la estación de Alimentos y 
Nutrición, con la presentación de zumos ver-
des, preparados a base de hojas de hortalizas, 
con el fin de contribuir a su consuno, a través 
de preparaciones no tradicionales como lo son 
los jugos y proporcionando una alimentación 
saludable. Destaca asimismo la huerta manda-
la, basada en el cultivo en tablones circulares 
en torno a la fuente de irrigación, donde se 
implantaron diferentes especies de hortalizas, 
legumbres, cereales y medicinales en forma 
asociada. 

 
 

Acto de apertura del V Día de Campo, coordinado por la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana 

Importante número de personas asistieron a la jornada 
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Marcaron también presencia, feriantes agrupados en comités de agricultores familiares de diferentes compañías del distri-
to de Piribebuy, quienes ofertaron hortalizas de verdeo, naranjas, mandarinas, pollo casero, huevos, queso y diversos alimen-
tos tradicionales como “sopa para paraguaya”, “chipa guazú”, “chipa so´o”, entre otros. 

 
Los participantes a más de conocer las acciones y resultados logrados por la CIEH, pudieron acceder a un Libro de Cam-

po, material con informaciones relacionadas a la FCA/UNA y de las diferentes estaciones en exposición. 
 
Este tipo de eventos fortalece el proceso de transferencia de diferentes temas que guardan relación con las explotaciones 

agropecuarias a nivel de fincas familiares, sea para dar conocimientos, transmitir habilidades o cambiar actitudes.  
 

 


