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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. 
 

 

Este evento se llevó a cabo del 10 al 14 de marzo pasado, en el marco del Programa Pa-
blo Neruda - Red Agroforestal y Alimentaria Iberoamericana (AGROFORALIA) y contó con la 
presencia de destacados disertantes de la Argentina, Uruguay y Paraguay. 

 

El Evento fue coordinado por la Coordinación de Postgrado de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (FCA/UNA), la Dirección General de Postgra-
do y Relaciones Internacionales del Rectorado de la UNA y la Unidad Técnica del Programa 
Pablo Neruda en Paraguay. 

 
En el acto inaugural el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA dio la 

bienvenida a los participantes, destacando la importancia de los temas a ser desarrollados y la 
participación de facilitadores de tan alto nivel académico y profesional.  

 

Los temas expuestos fueron: 
 

 Estructura genética, enfoques de muestreo y clasificación 
de poblaciones para conservación y uso de germoplasma, 
a cargo de la Dra. Elsa Camadro, investigadora del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la Argen-
tina. 

 

 Estado de los recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura en Paraguay, por la Dra. Rosa Oviedo, Investiga-
dora del Centro de Estudios Multidisciplinarios (CEMIT) de la 
UNA. 

 

 Conservación de la Biodiversidad en Paraguay, a cargo de 
la Prof.Ing.Agr. Lidia Pérez de Molas, Docente Investigadora de 
la FCA/UNA e Investigadora Activa Nivel II del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

 
Dra. Elsa Camadro  

La apertura del Seminario Internacional contó con la participación de autoridades, docentes investigadores de la FCA/UNA, 
facilitadores, estudiantes de grado y postgrado  
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 Recursos genéticos de gramíneas forraje-
ras tropicales: con énfasis en especies 
apomícticas, a cargo del Dr. Pablo Speran-
za Gastaldi del Departamento de Biología 
Vegetal de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de la República, Uruguay. 

 

 Importancia de la conservación de los re-
cursos fitogenéticos en Paraguay, por la 
Dra. María Fátima Mereles, Investigadora 
Activa Nivel II del CONACYT e Investigadora 
Asociada al Centro para el Desarrollo de la 
Investigación Científica (CEDIC) y la Lic. Jua-
na de Egea, Investigadora Activa Nivel I del 
CONACYT e Investigadora Asociada del CE-
DIC. 

 

 El uso de marcadores moleculares en la conservación y gestión de la biodiversidad. Cómo, por qué y para 
qué, a cargo del Dr. Pablo Speranza. 

 

 Modos de reproducción y consecuencias genéticas en poblaciones naturales de plantas superiores, por la 
Dra. Elsa Camadro.  

 

 Barreras a la hibridación pre-cigóticas y poscigóticas. Conceptos de genética de poblaciones aplicados al 
muestreo de poblaciones y multiplicación ex situ, a cargo de la Dra. Elsa Camadro.  

 

 Mecanismos de cooperación e intercambio de los recursos fitogenéticos (MERCOSUR), por la Dra. Rosa Ovie-
do. 

 

 El concepto de especie en las papas silvestres: reflexiones desde la genética, a cargo de la Dra. Elsa Camadro 
 

A más de las disertaciones, la metodología del Seminario incluyó la realización de trabajos grupales, participación en 
plenarias de preguntas y respuestas, así como de una gira de estudio al Jardín Botánico de la ciudad de Asunción y una 
visita técnica a los Jardines de Aclimatación de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ/UNA) y al Vivero de Plantas Me-
dicinales la FCA/UNA, acompañados de la Prof.Ing.Agr. Lidia Pérez de Molas. 

 

El Seminario estuvo dirigido a estudiantes de maestrías y doctorados de Argentina, Chile, Cuba, España, México, Do-
centes Investigadores de la UNA, estudiantes de postgrado de la FCA/UNA (Paraguay). 

 
 
 
 

Presentación de la Prof.Ing.For. Lidia Pérez de Molas  

    Visita técnica a los Jardines de Aclimatación de la FCQ/UNA        Visita técnica al Vivero de Plantas Medicinales la FCA/UNA 
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La FCA/UNA, a través del Centro de 

Liderazgo en Agricultura (CLA), el día 14 
de marzo pasado organizó dos talleres en 
su Filial de San Pedro de Ycuamandyyú. 

 

El primer taller fue dirigido a estudian-
tes del Segundo Semestre de la Carrera 
de Ingeniería Agronómica y versó sobre 
“Autoestima y Liderazgo Personal”. El 
objetivo fue formar personas con capaci-
dad de liderazgo en la sociedad.  

 

El segundo taller fue sobre 
“Comunicación no violenta” y estuvo diri-
gido a estudiantes del Segundo y Sexto 
Semestre de la Carrera de Licenciatura 
en Administración Agropecuaria. Este 
taller tuvo por objetivo identificar y expre-
sar adecuadamente los sentimientos dentro del ámbito de un conflicto, saber escuchar y conocer métodos de conexión 
con uno mismo y con los demás. Al finalizar los alumnos también quedaron muy conformes con ambos talleres. 

 
 
 

 
 

 
El 17 y 18 de marzo pasado, en el mar-

co del desarrollo de las actividades de 
extensión universitaria, estudiantes de las 
Orientaciones Economía Rural e Ingenie-
ría Agrícola de la FCA/UNA realizaron una 
gira por el Departamento de San Pedro, 
acompañados del Prof.Ing.Agr. Víctor En-
ciso, Docente Investigador del Área de 
Economía Rural de la Carrera de Ingenie-
ría Agronómica. 

 

La Gira inició en el distrito de Guayaibí, 
con la visita a la Cooperativa Guayaibí 
Unido Ltda., donde fueron recibidos por 
directivos y técnicos, quienes brindaron 
información acerca del historial de la for-
mación de la Cooperativa que data del 
año 2008. 

 

La Cooperativa es miembro de la CEPACOOP (Central Paraguaya de Cooperativas), una asociación de nueve coope-
rativas agroindustriales ligadas a las frutas y hortalizas. Cuentan con 95 socios, de los cuales 45 socios trabajan dentro 
del plan de mejoramiento de la producción de banana con la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, razón por la 
cual el banano es su principal rubro. En época de máxima producción exportan aproximadamente 12 cargas mensuales 
con 1050 cajas de 25 kg cada una. La Cooperativa ha participado de varios proyectos para mejorar la producción, logran-
do exportar banana al mercado Argentino y Uruguayo. En el mercado de Buenos Aires, se encuentran como cuarto mejor 
productor de bananas en cuanto a calidad y sabor. Actualmente están trabajando con el Proyecto de la ACDIVOCA, en el 
marco del proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas de Paraguay Vende. 

 

En la oportunidad los estudiantes visitaron asimismo varias fincas productoras de banana de los asociados a la 
Cooperativa Guayaibi Unido Ltda. 
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"Desafíos del desarrollo profesional continuo" fue 
el tema del taller organizado el 11 de marzo de 
2014 por la FCA/UNA, a través del Programa de 
Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Paragua-
ya, ejecutado conjuntamente por esta Casa de Es-
tudios y la Universidad de Florida (UF) de los Esta-
dos Unidos, con financiamiento de la USAID y bajo 
la administración de la HED. 

 

Participaron del taller profesionales de Recursos 
Humanos de organizaciones y empresas como Car-
gill, Fundación Paraguaya, Gloria Maldonado Con-
sulting & Training, Dirección de Gestión del Talento 
Humano de esta Facultad, entre otros. 

 

La primera parte del taller se enfocó en los desa-
fíos del desarrollo profesional continuo y en la se-
gunda, en el modelo y función del nuevo Centro de 

Desarrollo Profesional e Inserción Laboral de la FCA/UNA, donde las opiniones y comentarios de los participantes fueron 
altamente valorados. 

 

Fueron facilitadoras del evento, la Dra. Suzanna Smith, docente del Departamento de la Familia, la Juventud y la Co-
munidad de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UF, EEUU, con 30 años de experiencia en la enseñanza y la aplicación 
de los programas relacionados con género, el trabajo y las relaciones familiares, y la Dra. Marta Hartmann, docente del 
Departamento de Educación y Comunicación Agraria de la misma Casa de Estudios, con experiencia centrada en las áreas 
multidisciplinarias de la educación internacional y desarrollo, género, desarrollo sostenible, cultura y liderazgo global.  

 

 
 
 

 
 

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

ca y la Coordinación de Relaciones Internacionales, 
organizaron una serie de presentaciones de expe-
riencias de movilidad de estudiantes de esta Casa de 
Estudios, realizadas en universidades de Brasil y 
Argentina durante el segundo periodo lectivo del 
2013, en el marco del Programa de Intercambio - 
Escala Estudiantil - de la Asociación de Universida-
des Grupo Montevideo (AUGM). 

 

Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica: Brenda Baumgartem presentó su expe-
riencia en la Universidad de Santa Maria - Brasil, Va-
leria Colmán, en la Universidad Nacional de Cuyo - 
Argentina y Rafael Delgado en la Universidad de Rio 
Grande do Sul - Brasil  

 

Por su parte, los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Ambiental Paloma Núñez Von Lucken y 
Carmen Molas Pérez expusieron sus respectivas experiencias en la Universidad de Rio Grande do Sul y la Universidad de 
Santa Maria, ambas de Brasil  

 

Todos los estudiantes manifestaron que la movilidad ha sido una experiencia muy positiva tanto en el ámbito profesio-
nal como personal.  
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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 Estu-
dios, 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 
adjunto.  

 

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

dirclaa@agr.una.py 
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