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La alianza tiene por 

objeto establecer víncu-
los entre ambas institu-
ciones, a fin de facilitar 
el acceso de los estu-
diantes y docentes a la 
sociedad rural para el 
desarrollo de activida-
des extracurriculares de 
extensión universitaria.  

 
Ya en el año 2013, la 

FCA/UNA y Las Tacua-
ras S.A. suscribieron un 
acuerdo de cooperación 
para la ejecución del pro-
yecto “Producción de 
rubros hortícolas en zo-
nas peri-urbanas”, el cual 

benefició directamente a pobladores de comunidades villetanas con la que la referida em-
presa mantiene relaciones de responsabilidad social, a través de trabajos desarrollados por 
estudiantes y docentes técnicos de esta casa de estudios. 
 

Las acciones realizadas en ese contexto fueron ampliamente reconocidas por los po-
bladores, autoridades municipales y la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), por lo 
que, la FCA/UNA y Las Tacuaras S.A. decidieron suscribir un convenio marco que rija las 
futuras acciones por otros tres años, vía acuerdos específicos que permitan la implementa-
ción de modelos de desarrollo en comunidades del distrito de Villeta, a través de las organi-
zaciones establecidas en el Asentamiento 8 de Diciembre, Parque del Río, Divino Niño Je-
sús, en los Comité San Cayetano, Santa Librada y con la comunidad educativa del Colegio 
Nacional Prof. Manuel Ayala. 

 
Se plantea ejecutar proyectos de producción de hortalizas y comercialización conjun-

ta; implementación de jardines medicinales, arborización de asentamientos, avenidas y pla-
zas; huerta comunitaria escolar; asistencia técnica a productores; mejoramiento de espacios 
verdes, entre otros. Los trabajos involucrarán a estudiantes, docentes técnicos, coordinacio-
nes de extensión de las seis carreras de la FCA/UNA.  

 

El convenio marco fue suscrito por el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, decano de la 
FCA/UNA y el Sr. Adolfo Koo, director de las Tacuaras S.A. Participaron del acto, miembros 
del Consejo Directivo, autoridades de la facultad y funcionarios de la empresa. 

 
 

 
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 Universi-
dad Nacional de Asuncio n sera  una institucio n 
lí der, reconocida a nivel nacional e internacio-
nal por su excelencia en la formacio n de profe-
sionales de grado y postgrado, produccio n 
cientí fica y tecnolo gica, proyeccio n social y 
compromiso en el desarrollo agrario sostenible 
del paí s. 
 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n superior 
tiene como misio n: formar profesionales de las 
Ciencias Agrarias, competentes, emprendedo-
res y sensibles a las demandas sociales; gene-
rar y proyectar conocimientos tecnolo gicos y 
cientí ficos a la sociedad, y promover la expre-
sio n artí stica, cultural, humanista y valores 
institucionales, con el fin de contribuir al 
desarrollo sostenible del paí s. 
 

 

El Sr. Adolfo Koo, Director de las Tacuaras S.A. y el Prof.ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de la FCA/UNA estrechan sus manos augurando un nuevo período de éxito a los 
proyectos conjuntos a se implementados  
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El Prof.Dr. Eduardo Bohrer de Azevedo, 
especialista en nutrición animal de la Universidad 
Federal de Pampa (UNIPAMPA), Brasil, del 9 al 11 
de abril pasado, visitó la FCA/UNA en el marco del 
curso de maestría en Zootecnia con énfasis en 
sistemas pecuarios, desarrollado por esta casa de 
estudios.  

 
El destacado docente ofreció clases magis-

trales sobre nutrición animal, focalizando en las 
exigencias nutriciones de los rumiantes, la formula-
ción de raciones, utilización de modelos matemáti-
cos para la nutrición animal, entre otros. 

 
Durante el desarrollo de las mismas, los 

estudiantes de la maestría tuvieron la oportunidad 
de utilizar varios software de nutrición animal, entre ellos, el de la Universidad A&M Texas de los Estados Unidos de Amé-
rica. Estos programas informáticos permiten una mayor facilidad y precisión al momento de formular y evaluar raciones 
que pueden ser utilizadas en la producción animal, independientemente de que el sistema sea con animales exclusiva-
mente a pasto, suplementados o en confinamiento. 

 

Estudiantes y docentes del curso de maestría posan con el distinguido visitante  

 
 
 

 
El 15 de abril pasado se llevo a cabo 

este seminario que fue organizado por la FCA/
UNA, a través de la Carrera de Licenciatura en 
Administración Agropecuaria del cual participa-
ron estudiantes, profesionales del área e in-
teresados en general. 

 
El seminario fue facilitado por la Dra. 

Margarita Ruiz, quien desarrolló temas aplica-
dos a la agricultura de precisión, tales como: 
herramientas, sensores remotos (conceptos 
básicos y aplicaciones), geoestadística, mode-
laje SIG (conceptos, revisión y aplicaciones), 
uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT)  
y uso de mosaico de imágenes aéreas como 
herramienta de auxilio en el diagnóstico de 
diversos tipo de cultivos. 

 

La disertante es doctora en ingeniería eléctrica por la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Actualmente 
trabaja en la empresa Senfio con sede en Rio de Janeiro, como investigadora científica de soluciones de tecnología utili-
zando sensores de identificador de radio frecuencia (RFID), tecnología Wireless y técnicas inteligentes de datos. 

 

Tiene además, experiencia en sistemas de monitoreo wireless en tiempo real y sistemas de bioinformática.  Entre 
los proyectos que ejecuta actualmente se puede citar al sistema de monitoreo de temperatura y humedad en tiempo real, 
el sistema para reducir infecciones hospitalarias por medio de monitoreo de higiene de las manos a través de sensores de 
tecnología Wireless, bluetooth; el sistema de localización de objetos y personas en tiempo real. 

 
 

Numerosa concurrencia se dio cita para oír a la Dra. Margarita Ruiz  



 

 28/04/2015 3 Año 8  Nº 10 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Dirección de Extensión Universitaria 

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

e-Gacetilla 10 

La FCA/UNA, Filial Caazapá viene 
organizando una serie de actividades en 
el marco del convenio suscrito con la 
Sexta Región Sanitaria y el Hospital Re-
gional, a fin de ofrecer a sus estudiantes 
acceso a los servicios de ambos centros 
asistenciales. 

 
En este contexto, profesionales mé-

dicos han realizado una inspección a los 
estudiantes, para la elaboración de fi-
chas médicas y el tratamiento de algu-
nas afecciones con las que se encontra-
ban los mismos.   

 
Desde este año se ha iniciado el 

servicio de consultas psicológicas a car-
go de especialistas del Hospital Regio-
nal, quienes además realizan charlas motivacionales para los estudiantes de las dos carreras ofrecidas en la filial. Pa-
ra la primera semana de clases del segundo periodo lectivo, se tiene prevista la realización de talleres sobre preven-
ción de enfermedades de transmisión sexual y otras actividades enmarcadas en el referido acuerdo. 

 
 

 
 

En el contexto de las actividades realizadas por la 
FCA/UNA en pos del bienestar de sus estudiantes, esta 
casa de estudios, desde el presente año, ha alquilado y 
equipado una casa ubicada en el Barrio San Juan Bautis-
ta de Cruce los Pioneros, que funciona como residencia 
universitaria y albergue para estudiantes de la Sección 
Chaco Central. 

 
Con el correr del tiempo esta unidad académica 

ganó prestigio y respeto a nivel Chaco por su disciplina y 
seriedad, razón por la cual aumentó el número de postu-
lantes e ingresantes al mismo. Esto demandó la necesi-
dad de ofrecer ambas modalidades de albergue: uno tem-
poral para estudiantes que residen en ella de miércoles a 
sábados y la otra permanente para los que se quedan a 
vivir en la misma hasta la culminación del semestre. 

 
En esta nueva coyuntura, la facultad transforma la 

dificultad en oportunidad para estudiantes de localidades de la región alejadas de la Sección y de pueblos originarios. 
 

Los estudiantes se encargan de la organización y mantenimiento de la residencia y para ello cuentan con el 
apoyo de la FCA/UNA y el Centro de Estudiantes CEFCA-Chaco. 

 

Un grupo de estudiantes de la residencia universitaria de la Sección de la 
FCA/UNA en Chaco Central, posan para este medio 

Instantánea de la charla motivacional desarrollada por psicólogos del Hospital Regional de Caazapá con 
estudiantes de la FCA/UNA 
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EJE 1: Políticas Transversales: 
 

Política de gestión del riesgo  

Adoptar mecanismos que permitan identificar, valorar y administrar los riesgos inherentes a la gestión institucio-
nal, priorizando el tratamiento de aquellos cuyos posibles impactos sean más elevados.  
 

 

 La FCA establecerá las bases y las condiciones para administrar los riesgos inherentes a su gestión adoptan-
do mecanismos para identificar, valorar, revelar y controlar los mismos. Además, la institución determinará su 
nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de ellos para priorizar su tratamiento y toma de deci-
siones. 

 

 La FCA promoverá y fortalecerá la cultura de autocontrol y prevención de riesgos para el logro de su misión 
institucional a través del cuidado y uso eficiente de los recursos, el cumplimiento de la normativa existente, el 
control de los procesos y subprocesos institucionales y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 La FCA definirá las medidas encaminadas a evitar, prevenir, mitigar, compartir o transferir aquellos riesgos de 
mayor probabilidad de ocurrencia y que eventualmente podrían generar un impacto considerable sobre el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Estudiantes del sexto semestre de la 
Carrera de Ingeniería Agronómica de la 
FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballero, en el 
contexto de las actividades académicas de 
la asignatura agroindustrias, visitaron la 
Compañía Agrotabacalera Paraguaya S.A., 
situada en Chore, Departamento de San 
Pedro, donde tuvieron la oportunidad de 
conocer aspectos relacionados al cultivo del 
tabaco Nicotiana tabacum. En el lugar fue-
ron recibidos por el Ing. Miguel Salinas, téc-
nico encargado del cultivo, quien brindó una 
charla sobre los inicios de la compañía y la 
producción de tabaco. 

 
Posteriormente visitaron una de las 

granjas que forma parte del Proyecto Gran-
ja Integral Productiva, donde los estudiantes 
practicaron la siembra hidropónica y fueron informados de los procesos de trasplante, fertilización, poda, cosecha, 
curado, clasificación e industrialización del tabaco. En la granja se pudo observar además la cría de pollos, cerdos, 
ganado y el sistema de venta de sus derivados.  

 
Los estudiantes estuvieron acompañados por la Prof.Ing.Agr. Felisa De los Ríos, docente técnica de la FCA/

UNA, Filial Pedro Juan Caballero. 
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I Curso de Actualización en 
 

Viveros Forestales 

 
Del 4 al 8 de mayo del año en curso, se llevará a cabo este curso organizado por la FCA/UNA, a través de la 

Carrera Ingeniería Forestal, que desarrollará las siguientes unidades: 
 

I. Instalación, construcción de viveros forestales. 

II. Semillas forestales. 

III. Factores bióticos y abióticos que afectan la producción. 

IV. Sustratos para producción de plantas y fertilización.  

V. Recipientes utilizados para la producción de plantas.  

VI. Métodos de propagación de plantas. 

VII. Aspectos administrativos. 

VIII. Ergonomía en actividades realizadas en la producción de plantas en vivero. 

IX. Normativa vigente. 
 

El último día del evento se llevará a cabo una jornada práctica a campo.  
 
Inscripción e informes:  Carrera de Ingeniería Forestal 
 Tel: (595 21) 585606 al 10 interno 182 - Celular 0971 749004 
 dircif@agr.una.py- ebenitezleon@gmail.com 
 

Se adjunta afiche promocional 

 

Maestría en Gestión de Agronegocios 

 

Con el objetivo de formar profesionales que puedan desempeñarse competitivamente en la gestión de 
empresas y sistemas, relacionadas al sector de los agronegocios, en el mes de julio de 2015 arranca esta maes-
tría organizada por la FCA/UNA, a través de la Dirección de Postgrado. La misma se desarrollará los viernes de 
16:00 a 21:00 horas y sábados de 08:00 a 13:00 horas. 

 

Cumplido los requisitos respectivos, se otorgarán los siguientes títulos: 
 

1. Especialista en Gestión de Agronegocios 
 

2.  Magíster Profesional en Gestión de Agronegocios 
 

 2.1 Magister Profesional en Gestión de Agronegocios con énfasis en Producción Agropecuaria 
 

 2.2  Magister Profesional en Gestión de Agronegocios con énfasis en Gerencia y Finanzas 
 

3. Magíster Scientiae en Gestión de Agronegocios. 
 

 3.1 Magíster Scientiae en Gestión de Agronegocios con énfasis en Producción Agropecuaria. 
 

   3.2 Magíster Scientiae en Gestión de Agronegocios con énfasis en Gerencia y Finanzas. 
 

Inscripción e informes:  Dirección de Postgrado FCA/UNA 
 Tel: (595 21) 585606 al 10 interno 186 
 postgradofca@agr.una.py 
 

 Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria 
 Tel (595 21) 585606 al 10 interno 190 
 mgagrouna@agr.una.py - mgagrouna@gmail.com 
 

Se adjunta afiche promocional 


