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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. 
 

 

“Producción, cali-
dad y uso del sésa-
mo como alimento” 
fue el tema central 
sobre el cual giró 
este Seminario, 
organizado en el 
marco del “Proyecto 
de Fortalecimiento y 
Consolidación de la 
Producción y Uso 
de semillas mejora-
das de sésamo pa-
ra los pequeños 
productores en el 
Paraguay”, ejecuta-

do por la FCA/UNA, en el marco del Convenio Trilateral suscrito entre los gobiernos de Para-
guay, Japón y México. 

 

Las palabras de apertura del cónclave estuvieron a cargo del Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza 
López, Decano de la FCA/UNA, Don Makoto Taniguchi, Representante Residente de la Agen-
cia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Don Toshikazu Shirosawa, Presidente de 
la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo (CAPEXSE), el Prof.Ing.Agr. Mario León, 
Vice Ministro de Agricultura, en representación del Ministro de Agricultura y Ganadería. 

 

El Seminario se desarrolló en tres paneles: 
 
Panel 1: Mejorando la producción del sésamo paraguayo, con las ponencias: 
 

 Innovaciones en la tecnología de producción de sésamo en el Paraguay, a cargo del 
Prof.Ing.Agr. Ramón Martínez Ojeda, Director del Área de Producción Agrícola de la 
FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballero. 

 

 Mecanismos innovadores de transferencia de tecnología a productores rurales, por el Dr. 
Pedro Cadena Iñiguez, Investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de 
México. 

 

 La articulación pública para fomen-
tar la cadena de producción de sé-
samo en el Paraguay, a cargo del 
Prof.Ing.Agr. Mario León, Vice Mi-
nistro de Agricultura del MAG. 
. 
Panel 2: Garantizando la calidad 

del sésamo paraguayo, con las ponen-
cias: 

 

 Japón y Paraguay en el mercado 
mundial de sésamo: Fortaleciendo 
la cooperación entre Japón y Para-
guay, a cargo de Don Toshiya 
Amano, representante de la empre-
sa japonesa ITOCHU Corporation 
de Japón. 

 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA en la apertura del evento 

 Don Makoto Taniguchi, Representante Residente del JICA en Paraguay 
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 La demanda del mercado japonés en términos de calidad del sésamo y las expectativas para el sésamo paragua-
yo, por Don Naoyuki Takada, de la KATAGI FOODS Co., LTD de Japón. 

 

 Recuperando la confianza del sésamo paraguayo en el mercado internacional, a cargo de Don Arturo Fernández, 
de la CAPEXE. 

 

 Normativas paraguayas relacionadas a la calidad e inocuidad de productos agrícolas, por Don Pablo Ayala, de la 
Dirección de Calidad, Inocuidad y Agricultura Orgánica del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE) 

 

Panel 3: Fomentando el consumo del sésamo en el Paraguay, con las ponencias: 
 

 La variedad del uso de sésamo en la cultura culinaria del Japón, por Don Seima Fukumoto, Gerente General de la 
División Internacional de la Wadama Science Co., Ltd. 

 

 Los valores nutricionales del sésamo y su utilización en México, a cargo de Don Rafael Ariza Flores, Investigador 
del INIFAP de México. 

 

Culminado cada panel, los asistentes participaron activamente de las sesiones de preguntas y respuestas, mode-
radas por el Prof.Ing.Agr. Líder Ayala Aguilera, Coordinador del Proyecto por la FCA/UNA. 
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El 7 de marzo pasado, se llevó a cabo el acto de 
“Apertura Oficial del Centro de Desarrollo Profesional e 
Inserción Laboral” y de “Conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer”. El Centro fue creado en el marco del 
Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer 
Paraguaya, ejecutado por la FCA/UNA y la Universidad 
de Florida (UF), con el financiamiento de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional de los EEUU (USAID) de Pa-
raguay y la administración de la HED (Higher Education 
for Development). 

 

En la ocasión, se dirigieron a la distinguida concu-
rrencia, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de 
la FCA/UNA, el Ing. Fernando Cossich, Director de la 
USAID-Paraguay, el Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz 
Díaz, Vice Decano de la FCA/UNA y Director en Paraguay del Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Pa-
raguaya y la Dra. Marta Hartmann de la Universidad de Florida y Directora del Programa en los Estados Unidos. 

 

El Coordinador del Centro Lic. Manuel Mancuello, realizó la presentación del Centro, el cual se halla orientado al dise-
ño, desarrollo, gestión y aplicación de la formación de los recursos humanos estudiantiles y tiene como finalidad servir de 
apoyo a la política de calidad de la FCA, ayudando a las personas a descubrir sus fortalezas y desarrollar sus habilidades, 
mejorando su eficiencia, productividad y desempeño en beneficio de ellos mismos, de las organizaciones y la sociedad. 

 

Sus objetivos tienden a apoyar a los estudiantes de al FCA/UNA en el transcurso de toda su carrera, a través de una 
variedad de servicios y recursos para una formación profesional de excelencia; planificar y desarrollar acciones formativas 
y los programas específicos de formación; sensibilizar al estudiante, a través de experiencias de aprendizaje sobre infor-
mación del mercado laboral actual para la transición del mundo universitario al mundo laboral; ofrecer una marcada orien-
tación y herramientas prácticas hacia la mejora en la inserción laboral; promover una mayor cooperación en materia de 
formación con el sector público y privado mediante la realización de convenios con importantes consultoras de selección 
de personal para fortalecer las actividades del Centro hacia la mejora en la inserción laboral; fortalecer las relaciones 
FCA/UNA-Empresa, específicamente con el área de Recursos Humanos, identificando los espacios de práctica que se 
ajustan a las necesidades de la organización y a las áreas de interés de los estudiantes. 

 

Igualmente, Rocío Mendoza, estudiante de la Carrera de Ingeniería Ambiental, presentó su experiencia y logros obte-
nidos desde su vinculación con el Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Paraguaya, dando paso a la 
Ing.Agr. Verónica Rivas, Especialista en Género del Programa, quien resaltó el rol de la mujer, en especial de la paragua-
ya y presentó un video en la que estudiantes y docentes fueron detallando los desafíos a los que se enfrentan al adoptar 

una profesión que históricamente 
ha sido desempeñada por varo-
nes. 
 

Distinguieron el evento con 
su presencia, el Prof.Arq. Amado 
Franco Navoni, Vice Rector de la 
UNA, el Sr. Steven Hendrix, Di-
rector Adjunto de la USAID-
Paraguay, representantes del 
Ministerio de la Mujer, ONU Mu-
jeres, instituciones públicas y 
privadas, Organizaciones No Gu-
bernamentales, autoridades, do-
centes, estudiantes y funciona-
rios de la FCA/UNA. 
 

 
 

 
 

 
 
 

El Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz, da la bienvenida a la distinguida concurrencia 
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La FCA/UNA se constituyó en sede de este 
Seminario que fue organizado por el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) con el acom-
pañamiento de las Coordinaciones de la Carrera 
de Ingeniería Agronómica y de Extensión Uni-
versitaria de esta Casa de Estudios 

 
Los temas abordados en los paneles fueron:  
 

 Normas legales y uso adecuado de plaguici-
das, a cargo del  Abog. Ulises Torres, del 
SENAVE - Paraguay. 

 

 Toxicología de plaguicidas, presentado por 
el Dr. Francisco Aphalo, Toxicólogo del Cen-
tro de  Toxicología T.A.S. de Rosario y del 
CNTox - Argentina. 

 

 Toxicología de plaguicidas, a cargo de la Dra. 
Liz Kreitmaier, Directora del Centro Nacional de Toxicología - Paraguay  
 

El Seminario congregó a referentes de instituciones públicas y privadas del sector agrario, productores, docentes y 
estudiantes de esta Casa de Estudios. 

 
 
 

 
 
 

 

 
El Proyecto de Asistencia Técnica para 

el Mejoramiento de la Lechería en la Zona 
Este Granelera del Paraguay (PROMELE), 
realizó una reunión de presentación de re-
sultados del tercer año del proyecto, desa-
rrollado conjuntamente por la Fundación 
Nikkei - CETAPAR y la Universidad Obihiro 
de Agricultura y Veterinaria del Japón, con 
el financiamiento de la Agencia de Coope-
ración Internacional del Japón (JICA) y el 
apoyo de la FECOPROD y la UNICOOP. 
 

En la oportunidad, los investigadores de 
la Universidad Obihiro, Dr. Nakamura 
(especialista en calidad de leche) y Dr. Ka-
wai (especialista en análisis de alimentos), 
presentaron un resumen del PROMELE y 
los resultados de análisis de laboratorio 
bromatológico de diferentes pasturas para 

ganado, análisis y calidad de leche de cinco fincas modelos, así como manejo de pasturas en las mismas. 
 

El evento estuvo dirigido a profesionales, docentes e investigadores del área de producción lechera y contó con el apo-
yo de la Coordinación del Área de Producción Animal de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA. 

 
 

 
 
 

 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de formular consultas a los panelistas y organizadores del evento  
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Seminario 
 

“Plantas medicinales, una alternativa para la agricultura familiar” 

Nueva fecha  

 

La FCA/UNA, informa que este Seminario fue pospuesto para los días 3 y 4 de abril de 2014, en razón 

a la huelga general convocada en el país para el día miércoles 26 de marzo próximo. 
 
El Seminario es organizado en el marco del Proyecto DCI-ALA/2012 “Fomento a la Producción de Plantas 

Medicinales”, ejecutado por la FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana y se desa-
rrollará en el Salón Auditorio de esta Casa de Estudios, Campus de San Lorenzo. 

 
El evento contará con la participación de prestigiosos referentes del ámbito científico y académico del 

país, a más de la presentación de la experiencia del proyecto implementado con la participación de pequeños 
productores de la localidad de Paso Jhú, distrito de Piribebuy. 

 
El proyecto es subvencionado por la Unión Europea a través Fondo de subvención para proyectos de 

desarrollo de capacidades en innovación y calidad de cadenas productivas no tradicionales” ejecutado por el 
Proyecto Apoyo a la Integración Económica del Paraguay del Ministerio de Industria y Comercio.  

 
Se adjunta afiche promocional 

 

DIA DE CAMPO 2014 
 

La FCA/UNA, invita a participar de este evento que se llevará a cabo el viernes 28 de marzo próxi-

mo, en el Campo Experimental de la FCA/UNA, Casa Matriz - Campus de San Lorenzo, a partir de las 

07:30 horas. 

 
En la oportunidad se expondrán los trabajos de investigación realizados por tesistas y estudiantes de la 

Orientación Producción Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica, con el apoyo de los Docentes Inves-
tigadores de la FCA/UNA, bajo la coordinación del Área de Producción Agrícola de la referida Carrera. 

 
Las investigaciones son implementadas en cultivos de: 

 

 Soja 

 Maíz 

 Sésamo 

 Mandioca 

 Mucuna 

 Crotalaria 
Se adjunta programa 
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Curso Taller  
“Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias” 

IRAGRO - 2014 
 

Organizado por la FCA/UNA, a través de la Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria 
(CLAA), a realizarse el 3 y 4 de abril de 2014 de 17:00 a 21:00, en las instalaciones de esta Casa de Estudios, 
sito en el Campus de San Lorenzo. 

 

Se abordarán una amplia variedad de temas relacionados con el área, entre los que se encuentran los 
referentes a rentas comprendidas, contribuyentes, exoneraciones, régimen de liquidación del IRAGRO, deter-
minación de renta neta, IVA en el régimen agropecuario, renta neta imponible por el régimen de liquidación del 
mediano y del pequeño contribuyente rural, llenado de formularios y otros que se mencionan en el afiche ad-
junto.  

 
 

Informes e inscripciones a:          Coordinación CLAA/FCA/UNA 
Tel 595 21 585606/10 - Int. 190 

dirclaa@agr.una.py 
 

Se adjunta afiche 

 

Curso Intensivo de Gerenciamiento de Emprendimientos Ganaderos 
 

La FCA/UNA, a través de la Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria (CLAA), ofrece este 
curso que se desarrollará los días viernes de 17:00 a 21:30 del 28 de marzo al 20 de junio de 2014. El mismo 
está dirigido a productores, profesionales y estudiantes de carreras relacionadas con los distintos aspectos que 
hacen al gerenciamiento. 

 
El curso tiene una duración total de 48 horas presenciales y abordará los siguientes temas:  
 

 Manejo de cría y recría 

 Invernada 

 Selección  

 Cruzamiento 

 Análisis económico 
 

Informes e inscripciones a:    Coordinación CLAA/FCA/UNA 
   Tel 595 21 585606/10 - Int. 190 
   Cel 0981 124984 
   dirclaa@agr.una.py 

Se adjunta afiche y formulario de inscripción   . 


