
 

 12/11/2014 1 Año 7  Nº 33 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

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

ee--Gacetilla 33Gacetilla 33  

El viernes 31 de octubre pasado se realizó la ceremonia de Colación de Grados de la 
Promoción 2013 “Homenaje a la mujer paraguaya”, de egresados de las carreras de Inge-
niería Agronómica y Licenciatura en Administración Agropecuaria de la Facultad de Cien-
cias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, Filial Pedro Juan Caballero. 

 
Integraron la Mesa de Honor, el Prof.Dr. Froilán Enrique Peralta Torres, Rector de la 

UNA; el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA; Prof.Ing.Agr. Miguel 
Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano; Prof.Ing.Agr. José Quinto Paredes, Director de Filial Pedro 
Juan Caballero y el Prof. Dr. Mancio Mendoza David, Secretario General de la UNA. 

 
En la oportunidad, el Lic. Justino Danubio Figueredo Centurión, mejor graduado de la 

Filial, con promedio general de 4,71, manifestó su orgullo por la conclusión de una impor-
tante etapa tanto para él como para los demás graduados, en nombre de quienes hizo uso 
de palabra. Agradeció, igualmente, a la institución que los acogió y los formó profesional-
mente.  

 
En su intervención, el Decano de esta Casa de Estudios felicitó a los nuevos profesio-

nales y les deseó éxitos en sus emprendimiento. “Ustedes son potenciales líderes claves 
para el desarrollo de la patria, logrado mediante los trabajos realizados por esfuerzo propio 
y el de la familia institucional, con paciencia, dedicación y amor y vocación”, añadió. 

 
Fueron Padrinos de la Promoción, el Prof.Ing.Agr. Ramón Martínez Ojeda, por la Ca-

rrera de Ingeniería Agronómica, y el Prof.Ing.Agr. Héctor Gustavo Ruíz Duarte, por la Carre-
ra de Licenciatura en Administración Agropecuaria. 

 
 

 

Instantánea del inicio del solemne acto de graduación 

 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza Lo pez  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Miguel A ngel Ruiz Diaz  

Vice Decano 
 

Abog. Rosa Soraida Benegas Martí nez 

Secretaria 
 

Representantes Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Juan Jose  Bonnin Acosta 
Prof.Ing.For. Mirtha  Lucí a Vera de  Ortí z 
Prof.Ing.Agr. Oscar Joaquí n Duarte A lvarez 
Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramo n Enciso Garay 
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez Villalba 
 

Representantes Docentes Suplentes 
Prof.Ing.Agr. Jose  Quinto Paredes Ferna ndez 
Prof.Ing.For. Jorge Amado Pinazzo Salinas 
 

Representantes No Docentes Titulares 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
Ing.E.H. Emilio Andre s Aquino 
 

Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Christian Cuandu  
Ing.Agr. Ne stor Yamada Kawata 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Sr. Angel Manuel Bení tez Rodrí guez 
Sr. Hugo Armando Baru a Acosta 
Sr. Humberto David Ruiz Vera 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Jose  Nicola s Godoy 
Sr. Richard Javier Gonza lez Acosta 
Sr. Miguel A. Ruiz Dí az Aguilera 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
Prof. Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Jose  Antonio Miranda Garcete 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
 

 

Asamblea Universitaria 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza Lo pez 
Prof.Ing.Agr. Miguel A ngel Ruiz Dí az 
Prof.Ing.Agr.  Marí a Gloria Ovelar Aguilera 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. He ctor Javier Causarano Medina 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Ne stor Gerardo Molinas Villalba 
 

Representante No Docente Suplente 
Ing.Agr. Lucio Romero Ramos  
 

Representante Estudiantil Titular 
Sr. Carlos Rojas Sa nchez 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Srta. Tamara Victoria Olmedo Acosta 

 
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. 
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La FCA/UNA y la Asociación de Ingenieros Agrónomos 
del Paraguay (AIAP), suscribieron un convenio con el objeti-
vo de establecer una relación interinstitucional para la 
cooperación mutua, dentro del ámbito de competencia de 
los fines de la FCA/UNA que son la docencia, la investiga-
ción, la extensión universitaria y actividades de capacita-
ción. 

 

En este sentido, y durante los dos años de vigencia del 
acuerdo, las partes se comprometen a cumplir con esta 
cooperación y a dar la prioridad necesaria al desarrollo de 
los proyectos en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

El acuerdo fue suscrito por el Ing.Agr. Christian Cuan-
dú Cáceres, Presidente de la AIAP y el Prof.Ing.Agr. Loren-
zo Meza López, Decano de la FCA/UNA, participando del 
mismo autoridades de ambas instituciones, así como do-
centes técnicos de esta Casa de Estudios 

En el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de Presidencia Roque 
Saenz Peña, Chaco, Argentina, se llevó a 
cabo la reunión regional del proyecto Flujos 
de ingresos diversificados en el Gran Chaco 
Sudamericano, ejecutado con el apoyo de 
Australian Agency for International Develop-
ment  (AusAID) y la sinergia entre la Com-
monwealth Scientific and Industrial Re-
search Organisation (CSIRO) de Australia, 
el INTA de Argentina, la Universidad Autó-
noma del Beni de Bolivia, Universidad Artu-
ro Prat de Chile, la Universidad de Piura de 
Perú y la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad nacional de Asunción de Pa-
raguay.  

 
En la oportunidad, se desarrolló el 

Seminario “El algarrobo: recurso biológico 
para el desarrollo social, productivo y am-
biental del Gran Chaco americano”, en cuyo 
contexto, la Prof.Ing.Agr. Lidia Pérez de Molas, Docente Investigadora de la Carrera de Ingeniería Forestal (CIF) de la 
FCA/UNA, presentó el tema titulado “El Prosopis y su distribución en el Chaco Paraguayo”. Durante la segunda jornada 
del cónclave se realizó una gira de campo por plantaciones forestales con Prosopis y un aserradero y carpintería que 
procesa madera de esta especie.  

 
Representaron a la FCA/UNA en el encuentro, la Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar, Directora de Investigación, los, 

Prof.Ing.For. Mirtha Vera de Ortiz, Directora de la CIF, Manuel Enciso, Maria Lis Garcia Abbate, Docentes Técnicos de 
la CIF y las estudiantes Liliana Carossini y María Inés Bogado, tesistas de la referida Carrera. 

Delegación de la FCA/UNA en el evento  
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Durante el segundo semestre del año, estu-

diantes del 5° y 7° Semestres de la Carrera de 
Ingeniería en Ecología Humana (CIEH) de la 
FCA/UNA, en el contexto de las asignaturas 
Agroecología II y Extensión II, conjuntamente 
con la Coordinación de Extensión de la carrera, 
acompañaron la implementación de huertas ur-
banas en viviendas vulnerables ubicadas en área 
de influencia del bañado norte.  

 
El objetivo de las actividades desarrolladas 

fue promover el uso de huertas urbanas en los 
hogares de familia con bajos ingresos, con el  

propósito de mejorar su alimentación y disminuir los costos de la canasta 
de alimentos. enfocadas a la subsistencia para mujeres del bañado norte. 

 
Los trabajos se realizaron en el barrio San Antonio de la ciudad de 

Asunción y estuvieron acompañados por la ONG Promoción de la Mujer 
(PROMU) y por los Prof.Ing.Agr. Rosa María Vera, José A. Miranda y el 
Ing.EH. Federico Vargas, Docentes Técnicos de la CIEH. 

 
Las actividades estuvieron enfocadas a la instalación de huertos 

urbanos utilizando materiales reciclados existentes en el lugar, benefi-
ciando a cinco 5 familias residentes en la zona. Estos huertos fueron im-
plantados en todo tipo de materiales reutilizables como: botellas de plástico, 
parrillas de cama, en techos y en paredes; en cajas y otros objetos, así como 
en pequeños tablones.  

 
Los cultivos promovidos fueron los de hojas verdes, tomate, locote, 

zanahoria. En este contexto, los estudiantes y docentes técnicos involucra-
dos realizaron siete capacitaciones relacionadas a la producción de compost 
y fertilizantes orgánicos, cuidados culturales, técnicas agroecológicas para 
prevenir plagas y enfermedades. 

 

Estudiantes de la CIEH capacitaron a familias del bañado norte  
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Como todos los 
años, la FCA/UNA, a 
través de la Carrera 
de Ingeniería en Eco-
logía Humana, formó 
parte de la organiza-
ción de los eventos 
realizados en el país 
en conmemoración del 
“Día Mundial de la 
Alimentación”, impul-
sada a nivel global por 
la Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 

 
El tema para el 

año 2014, “Alimentar 
al mundo, cuidar el 
planeta”, fue elegido 
con el fin de promover 
la sensibilización so-
bre la agricultura fami-
liar y los pequeños 
agricultores. Centra la 
atención mundial en el 

importante papel de la agricultura familiar en la erradicación del hambre y la pobreza, la consecución de la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición, así como de los medios de vida, la ordenación de los recursos naturales, la 
protección del medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales.  

 
En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 2014 “Año Internacional de la 

Agricultura Familiar”, como una clara señal de que la comunidad internacional reconoce la importante contribución 
de los agricultores familiares a la seguridad alimentaria mundial. 

 
La FCA/UNA marcó presencia en numerosas actividades organizadas en este contexto. Una de ellas fue su 

participación en el evento central de celebración realizado en la Plaza Panteón de los Héroes de la ciudad capital, 
con el proyecto “Jugos verdes para una alimentación saludable”. 

 
Otra de las actividades desarrolladas por esta Casa de Estudios fue el tradicional Karu Guasu, evento que se 

llevó a cabo el 24 de octubre pasado frente a las instalaciones de la CIEH y que en su vigesimotercera edición 
reunió a la gran familia de la FCA/UNA e invitados especiales que compartieron una mesa variada de alimentos que 
cada dependencia ofrecía y con la que se cumple la arraigada tradición de espantar al respetado Karai Octubre, mí-
tico personaje representado como un hombre descalzo y de rasgos duros, ataviado a la usanza del campesino para-
guayo; con un sombrero de paja y portando un desafiante látigo de ysypo.  

 
Como cada año, la CIEH, a través del Área de Alimentos y Nutrición, coordinó este evento que tiene entre uno 

de sus objetivos valorizar y rescatar los alimentos tradicionales del Paraguay, así como compartir los mismos en el 
marco de una celebración institucional. 

 

Apertura del Karu Guasu de la FCA/UNA 
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Las comidas preparadas por cada dependencia y que fueron degustados por los ansiosos comensales fueron: Jopara, 
guiso popó, costillita de chancho a la parrilla, chipa guasu gourmet, chupín de pescado, tortillita con mandió akú, sandwi-
chito de cerdo, sopa paraguaya, pizzas, kure akangue, iñakangue yvyguy, tallarin y variedades de ensaladas.  

 
Los postres preparados fueron miel con mani, mazamorra, ensaladas de frutas y jugos.  
 
El evento estuvo amenizado con músicas folclóricas en vivo ofrecido por el grupo Buscando. Participaron del mismo 

autoridades de la Universidad Nacional de Asunción y de la FCA/UNA, así como docentes, funcionarios, estudiantes de 
esta Casa de Estudios y otras facultades, así como invitados especiales. 
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La FCA/UNA invita a la presentación de la iniciativa 

 
Elaboración del Plan de Manejo del 

Parque Nacional Ybycui  
 

 

Que ejecutará esta Casa de Estadios, en el marco del Programa “Fortaleciendo el manejo y con-
servación del Parque Nacional Ybycui”, de la Secretaría del Ambiente y el Fondo de Conservación de 
Bosques Tropicales. 

 
La presentación se llevará a cabo el 18 de noviembre próximo, en el Parque Nacional Ybycui, La 

Rosada, Departamento de Paraguarí, a partir de las 09:00 horas. 
 

Su presencia dará realce al evento. 
 

  Se adjunta:   Gacetilla de prensa  . 
 

Programa del evento 

 

 
 

 
 

La FCA/UNA invita a la presentación 

 
Centro de Estudios Forestales de la Universidad Pinar del Río, Cuba 

 

- Experiencias académicas de acreditación de grado y postgrado  

 

- Investigación doctoral en Tecnología de la Madera  

 

 

 

Que se llevará a cabo en el marco de la Red Sostenibilidad, Cambio Global y Medio Ambiente del 
programa Pablo Neruda, el viernes 14 de noviembre próximo, las 10:00 horas, en el Aula 3 de la Dirección 
de Postgrado de esta Casa de Estudios, Campus de San Lorenzo. 

 
Esperamos su presencia. 

 
  Se adjunta invitación. 

 


