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La FCA/UNA y 
la Municipalidad 
del distrito de 
Cnel. Maciel del 
Departamento de 
Caazapá, suscri-
bieron un Conve-
nio Marco de 
Cooperación Ins-
terintitucional, en 
respuesta a una 
solicitud realiza-
da por el mencio-
nado municipio.  

 
El mismo 

constituye el 
marco y funda-
mento legal de 
futuros acuerdos 
específicos, para 
la ejecución de 

acciones procedentes de intereses comunes, que tendrán entre sus objetivos: promover 
acciones conjuntas en beneficio de la población del distrito de Cnel. Maciel; apoyar la ela-
boración de proyectos de investigación, actividades de extensión, trabajos de tesis y/o pa-
santías de estudiantes en áreas de cooperación identificadas. 

 
La alianza concertada persigue además: aumentar y fortalecer la seguridad alimentaria 

a través del enfoque basado en el crecimiento agrícola, así como la productividad y compe-
titividad en sectores agrícolas clave. Busca asimismo, promover el desarrollo de las capaci-
dades humanas y sociales, mediante 
capacitaciones. El documento fue sus-
crito en el marco del cumplimiento del 
objetivo de Extensión Universitaria de la 
FCA/UNA. 

 

Asistieron al acto, el Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA; el Sr. Amadeo Alberto Ledes-
ma, Intendente Municipal de Cnel. Ma-
ciel; el Sr. Avelino Dávalos, Gobernador 
del Sexto Dpto. de Caazapá; el Abog. 
Pedro Díaz Verón, Intendente Municipal 
de Caazapá; el Abog. Ever Britez, Con-
cejal Departamental; el Prof.Ing.Agr. 
Oscar Duarte A., Director de la Filial 
Caazapá; los Ing.Agr. Blanca Benegas y 
Lucio Romero, Docentes Técnicos de la 
Coordinación de Extensión; el Univ. 
Humberto Ruiz, Presidente de CECAC; 
miembros de la MECID – DAR Caaza-
pá, e invitados especiales  

 
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. 
 

 

Las autoridades de la FCA/UNA y de la Municipalidad del distrito de Gral. Maciel, suscriben el 

acuerdo de cooperación interinstitucional  
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En la Universidad de Pinar del Río, 
Cuba, se llevó a cabo la reunión de coordi-
nación de la Red de Postgrado: Sostenibili-
dad, Cambio Global y Medio Ambiente, de 
la cual participaron representantes de uni-
versidades y países que integran la Red, 
apoyados por la Unidad Técnica del Pro-
grama Pablo Neruda (España).  

 
La Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla, 

Directora de Postgrado de la FCA/UNA, ha 
participado en la organización del evento 
en su función de Coordinadora General de 
la Red que se halla integrada además por 
la Universidad de Buenos Aires, la Univer-
sidad Nacional de Litoral, la Universidad 
Nacional de Comahue de Argentina; la 
Universidad de Pinar del Río, Cuba; la Uni-

versidad de Cantabria, la Universidad de Almería de España; la Universidad del Estado de Hidalgo de México; la Univer-
sidad de Ingeniería de Perú y la Universidad Católica de Asunción, Paraguay.  

 
Durante las jornadas de trabajo se analizaron las distintas acciones de la Red que incluyen: la movilidad de docen-

tes y estudiantes de postgrado, la realización de seminarios internacionales y la asistencia técnica. Una de las principa-
les contribuciones de esta Red para la FCA/UNA ha sido el apoyo para el diseño de un doctorado de excelencia en Cien-
cias Agrarias, proyecto académico que se sigue trabajando desde instancias de cooperación académica.  

 
La apertura de la reunión contó con la presencia del Dr. Yorki Mayor, Rector de la de la Universidad de Pinar del 

Río, Cuba; el Dr. Wilfredo Martínez,  Decano de la Facultad de Forestal y Agronomía; la Sra. María Elena Fernández, 
Directora de Relaciones Internacionales, la Dra. Milagros Cobas, Coordinadora local, así como los representantes de los 
países integrantes de la de la Red. 

 

La FCA/UNA, a través del Centro Agronómico Departa-
mental de J.A.Saldivar, en el marco del Proyecto de Extensión 
Forestal, ha concretado la arborización de espacios verdes en 
el Asentamiento “El Portal” del distrito de J. Augusto Saldivar. 

 

En este sentido, el responsable del proyecto, Ing.For. Nés-
tor Zaracho, Docente Técnico de la FCA/UNA, realizó una 
charla educativa a fin de concienciar a los vecinos del referido 
asentamiento sobre la importancia de la recuperación de estos 
espacios.  

 

Las acciones fueron planificadas conjuntamente con el 
señor Oscar Duarte, Presidente del Asentamiento, y beneficia-
ron directamente a los pobladores del asentamiento, quienes 
se unieron a la actividad y plantaron 500 arbolitos cinco varie-
dades de las especies nativas: cedro, kurupa’y, lapacho, gua-
tambu y peterevy, donadas por el Instituto Forestal Nacional 
(INFONA) y gestionadas por la FCA/UNA.  

 

Autoridades de la Universidad de Pinar del Río, Cuba e integrantes de la Red de Postgrado: Sostenibili-
dad, Cambio Global y Medio Ambiente del Programa Pablo Neruda    

Familias de El Portal plantaron especies nativas en el área verde del asentamiento  
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En el segundo semestre del año en curso, estu-
diantes del Séptimo Semestre de la Carrera de Inge-
niería en Ecología Humana (CIEH) realizaron la im-
plantación de huertas escolares en cuatro institucio-
nes educativas de dos distritos del Departamento 
Central.  

 
En el distrito de Piribebuy se trabajó en las es-

cuelas “Prof. José Daniel Burgos” de la compañía 
Presidente Franco y “Comandante Pedro P. Caba-
llero” de la compañía Pirareta. En ambas institucio-
nes educativas se contó con el apoyo de la ALAT  
Piribebuy, perteneciente a la Dirección de Extensión 
Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 
Las actividades consistieron en la instalación de 

huertas escolares orgánicas para el cultivo de hortali-
zas, con el fin de mejorar la alimentación brindada a los niños y niñas que asisten a am-
bas escuelas, a través del almuerzo escolar. Para el logro de este objetivo se realizaron 
además, un total de 11 capacitaciones en cada una de las instituciones involucradas, de 
las cuales participaron 50 personas, entre profesores y estudiantes. 

 
Por su parte, en el distrito de Areguá se trabajó en los Colegios “San José Obre-

ro” y “Walter Insfrán”, estas actividades contaron con el acompañamiento de la ONG 
Good Neighbors y el objetivo fue socializar con los jóvenes un enfoque alternativo para 
la producción de sus alimentos. 

 
Las acciones desarrolladas en este contexto incluyeron la capacitación de los 

jóvenes en diferentes técnicas de producción orgánica y agroecológica, así como sobre 
de la importancia de la producción de alimentos saludables. Ambas instituciones educa-
tivas cuentan hoy día con dos huertos en producción. Las actividades contaron con la 
participación, en promedio, de 52 estudiantes del tercer ciclo de la media. 

  
Los trabajos se desarrollaron en el marco de la cátedra de Extensión II y contó 

con el apoyo de la Coordinación de Extensión de la CIEH. Los docentes involucrados 
fueron los Prof.Ing.Agr. Rosa María Vera, José A. Miranda y los Ing.EH. Federico Var-
gas y Daniel Pereira. 

 
 

Estudiantes de la CIEH capacitaron a niños y jóvenes de cuatro instituciones educativas  
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La FCA/UNA, a través del Área de Protección Vege-
tal -Entomología de la Filial Pedro Juan Caballero, ha 
instalado una granja escuela en el marco de un proyecto 
científico, social y de extensión que cuenta con el  apoyo 
de la empresa Cantera ITA TY, ubicada a unos 5 km de 
la referida filial. 

 
La misma es utilizada para la instalación de trabajos 

prácticos y de investigación desarrollados en la referida 
Unidad Académica y para el incentivo a la iniciación cien-
tífica de jóvenes estudiantes de la FCA/UNA. 

 
De todos los trabajos instalados en la granja escue-

la, resultó el ”Manual de Identificación de plantas dañi-
nas” elaborado por los estudiantes involucrados en las 
investigaciones. 

 

Las actividades fueron lideradas por 
el Prof. Dr. Marcos Ferreira, Docente 
Técnico de la FCA/UNA, Filial Pedro 
Juan Caballero. 

Los Universitarios Raúl Ibarrola, Humberto Costanzo y 
María Laura Vielman Safi, estudiantes de la FCA/UNA, reali-
zaron una visita a los huertos de los socios del comité 
“Divino Nino Jesús” afincados en la ciudad de Villeta. 

 
Los estudiantes observaron el desarrollo de los rubros 

hortícolas implantados en las fincas de los socios: Román 
Aranda Vallejos, Elvira Escobar, Soledad Celeste Báez Bo-
badilla, Irene Rojas, y la huerta instalada en el predio del 
Comedor Divino Niño Jesús, a cargo del socio Ovidio Bení-
tez, quienes recibieron indicaciones técnicas de parte de los 
estudiantes.   

 
Las actividades se realizaron en el contexto Proyecto 

“Producción de rubros hortícolas en fincas periurbanas”, 
implementado por la FCA/UNA, en el marco del convenio 
suscrito con la empresa privada “Las Tacuaras S.A.”  

Instalación de trabajos prácticos y de investigación 
ejecutados por estudiantes y docentes técnicos de 
la Filial Pedro J. Caballero   

Estudiantes de la FCA/UNA que 
participaron en la elaboración 
del Manual 


