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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. 
 

 

Durante la Sesión del Consejo Direc-
tivo de la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Asunción, 
se llevó a cabo el acto de reconocimiento 
a la labor realizada por el Ing.For. Jorge 
Alberto Meza Robayo, Representante Re-
sidente de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) en Paraguay, quien aban-
donará el país por término de la misión 
que desarrolló entre los años 2010 y 
2014. 

 

En la oportunidad, el Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza, Decano y Presidente del 
Consejo Directivo de esta Casa de Estu-
dios resaltó la visión, misión y mandato de 
la FAO y la pertinente actuación de la Ofi-
cina de este organismo internacional en 
nuestro país. 

 

Destacó asimismo la gestión del Ing. 
Meza Robayo al frente del altamente profesional equipo que lidera y los resultados obteni-
dos tanto en el área de la investigación como de la académica y la extensión universitaria, a 
través de proyectos y acciones llevadas a cabo de manera conjunta. 

 

En coincidencia con el parecer de los miembros del Consejo y Directivos presentes en el 
acto, resaltó el don de gente demostrado por el homenajeado, a quien, más que como un 
alto funcionario internacional, siempre se ha acercado como un amigo a esta Casa de Estu-
dios.  

 

El Ing. Meza Robayo agradeció la plaqueta de reconocimiento conferida por la FCA/UNA 
y destacó la importancia de que la FAO y la Academia, en especial la FCA/UNA, continúen 
realizando acciones que promocionen y velen por que la seguridad alimentaria del país sea 
una realidad a la que accedan los ciudadanos que hoy día se encuentran en franjas menos 
favorecidas, a través de la innovación y transferencia de tecnología hacia la agricultura fa-
miliar, urbana, periurbana y rural. 

 

El Ing. Meza Robayo es de nacionalidad ecuatoriana, Ingeniero Forestal y especialista 
en Ingeniería Económica, Máster en Silvicultura Tropical por la Georg August Universität de 
Göttingen, Alemania.  

 
 

El Ing.For. Jorge Meza Robayo exhibe a los presentes la 
plaqueta de reconocimiento conferida por la FCA/UNA 
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Desde el 6 al 17 de marzo pasado, la Prof.Ing.Agr. Clotilde Haidée Benítez Ruiz Díaz, 
Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH) de la FCA/UNA, ha 
visitado la Universidad Estatal de Kansas (KSU) del Estado de Kansas, USA, a invitación 
del Comité Kansas Paraguay (KKP), del Decano y cuerpo Docente de la Carrera de Ecolo-
gía Humana de la mencionada Universidad (HEC/KSU) 

 

En la oportunidad, la profesional dictó la conferencia central de la reunión del KKP, con 
el tema “Experiencias como estudiante de postgrado de la KSU. Historia de la implementa-
ción de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana en la FCA/UNA y vínculos con la 
KSU”.  Igualmente, la Ing. Benítez Ruiz Díaz, participó de reuniones con directores y cuerpo 
docente de los distintos departamentos de la Carrera de Ecología Humana de la KSU, con 
el fin de encontrar puntos comunes para futuros trabajos cooperativos. 

 

Es importante mencionar que para la creación de la Carrera de Ingeniería en Ecología 
Humana en Paraguay, se ha contado con el apoyo tanto del Comité Kansas Paraguay 
(Capítulos USA y Paraguay) y de la Universidad Estatal de Kansas (KSU), gracias a la Fun-
dación Kellogg que proveyó los fondos necesarios para la implementación de la Carrera. 

 
 
 
 

 

 
El 21 de marzo pasado, se llevó a 

cabo una reunión con Docentes Investi-
gadores de esta Casa de Estudios, a fin 
de socializar pormenores de la organiza-
ción del III Congreso Nacional de Cien-
cias Agrarias (III CNCA), evento que ten-
drá por contenido conferencias plenarias, 
conferencias en simultáneo, minicursos, 
presentación de trabajos de investiga-
ción, visitas guiadas a campos experi-
mentales y laboratorios. Por primera vez, 
el evento incluirá la quinta versión del 
Festival Folclórico de la FCA/UNA. 
 

En la oportunidad, el Coordinador 
del Congreso, Prof.Ing.Agr. Carlos Legui-

zamón, lanzó la invitación del Comité Organizador a docentes y estudiantes de la FCA/UNA, Casa Matriz de San Lorenzo 
y Filiales del interior del país, para sumarse a la organización del III CNCA, siendo el punto de contacto el correo del con-
greso cnca2014@gmail.com, con la Secretaria del Congreso, Alba González o con Carlos Leguizamón. Destacó la 
importancia de la participación de todos los estamentos de la Facultad para darle la envergadura y calidad científico-
académica que ha tenido en las dos últimas versiones. 

 

De igual manera, invita a docentes, estudiantes de grado y posgrado e investigadores de todo el país, a enviar traba-
jos de investigación para su presentación en el III CNCA. Las normas y modelos se encuentran en la página del congreso 
www.agr.una.py/congreso. Los mismos deberán ser enviados al correo: científico.cnca@gmail.com. Asimismo, se 
invita a beneficiarse con los descuentos de inscripción adelantada y de formación de grupos de cinco personas, tanto en 
la categoría estudiante como profesional. 

 

Finalmente, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, destacó la gran oportunidad que brinda el 
CNCA para la visibilización de las actividades de investigación, innovación tecnológica, extensión, servicios y académicas 
que se emprende como cuerpo y cada Docente Investigador en particular.  

 

Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez durante 
su disertación 

La Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar, Coordinadora de la Coordinación de Investigación de la FCA/UNA, 
abrió la jornada de socialización del IIICNCA 
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El viernes 28 de marzo de 2014, en el 
Campo Experimental de la FCA/UNA, 
Casa Matriz de San Lorenzo, se llevó a 
cabo el Día de Campo organizado por el 
esta Casa de Estudios, a través del Área 
de Producción Agrícola de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica. 

 

Asistieron a la jornada a campo, unas 
390 personas, entre profesionales, pro-
ductores, docentes, estudiantes de la 
FCA/UNA y de universidades privadas y 
públicas del país, quienes fueron guia-
dos a través del circuito, por un staff de 
12 voluntarios y 36 estudiantes y docen-
tes investigadores, organizadores del 
evento. 

 

En las estaciones se desarrollaron los 
siguientes temas: 

 

 Estación 1 
Tema: Cultivo de soja, consideraciones a tener en cuenta para la producción, importancia, variedades utilizadas ac-
tualmente, avance de la investigación sobre inoculación de semillas con protector y sin protector, efecto de diferentes 
dosis de fertilizante Eco Stone en el rendimiento de la soja 
Responsables: Estudiantes de la Orientación Producción Agrícola (OPA), Prof.Dr. Líder Ayala, Prof.Ing.Agr. Diego 
Fatecha. 

 

 Estación 2 
Tema: Cultivo de Maíz, importancia 
del cultivo, consideraciones para la 
producción, variedades comercia-
les, híbridos, transgénico, avance 
de la investigación de aplicación de 
fertilizantes de liberación lenta, refu-
gio y polinización artificial del maíz 
pichinga. 
Responsables: Estudiantes de la 
OPA, Ing.Agr. Guillermina Machi, 
Ing.Agr. Alba González. 

 

 Estación 3 
Tema: Cultivo de Sésamo, principa-
les consideraciones para la produc-
ción, importancia socioeconómica, 
presentación de resultados de la 
obtención de semillas mejoradas, 
avance de la investigación sobre 
sésamo irradiado, perspectivas del 
cultivo 
Responsables: Estudiantes de la 
OPA, Prof.Dra. Rosa Oviedo. 

  
 

Estudiantes de la Orientación Producción Agrícola dieron respuesta a las preguntas de los participantes 
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 Estación 4 
Tema: Cultivo de mandioca, puntos principales para la implantación, impor-
tancia socioeconómica, variedades para industria y para consumo en fresco, 
sus características, avance de la investigación para la obtención de nuevas 
variedades 
Responsables: Estudiantes de la OPA, Prof.Ing.Agr. César Caballero. 

 

 Estación 5 
Tema: Cultivo de mucuna, consideraciones para su cultivo, beneficios de la 
utilización como abonos verdes, ventajas y desventajas. 
Responsables: Estudiantes de la OPA, Ing.Agr. Francisco Martínez. 

 

 Estación 6 
Tema: Cultivo de crotalaria, consideraciones para su cultivo, ventajas y des-
ventajas, criterios a tener en cuenta para utilizar como abono verdes, benefi-
cios de su implementación 
Responsables: Estudiantes de la OPA, Ing.Agr. Valeriano Espínola. 

 
 

Flashes de una intensa jornada 
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