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Esta casa de es-
tudios y la Sociedad 
Paraguaya de Ciencia 
del Suelo (SOPACIS), 
firmaron un convenio 
marco con el objeto 
de establecer relacio-
nes para la coopera-
ción mutua en la ela-
boración y ejecución 
de proyectos de inte-
rés nacional, genera-
ción de conocimien-
tos, programas de 
concienciación, y ca-
pacitación en las 
áreas relacionadas a 
la ciencia del suelo. 

 
En virtud a este 

convenio, ambas institu-
ciones se comprometen por tres años a desarrollar proyectos que permitan optimizar ac-
ciones para la conservación, recuperación y uso racional del recurso suelo del país.  

 

Así mismo, acordaron un convenio específico en el cual se establecen las bases de 
una cooperación recíproca para la promoción y realización del IV Simposio Paraguayo de 
Manejo y Conservación de Suelos, asegurando el máximo aprovechamiento del re-
curso humano, la infraestructura y del equipo con que cuenta cada una de las partes, para 
lograr el éxito de este evento. 

 
Ambos acuerdos fueron suscritos por el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, decano 

de la FCA/UNA y el Ing.Agr. Enrique Hahn Villalba, presidente de SOPACIS, en un acto 
que se llevó a cabo en la sala de sesiones del Consejo Directivo de esta casa de estudios, 
con la presencia de miembros del referido colegiado, directivos de ambas instituciones y 
docentes técnicos del área de suelos y ordenamiento territorial de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica. 

 
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 Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, decano de la FCA/UNA y el Ing.Agr. Enrique 
Hahn Villalba, presidente de SOPACIS, luego de la firma del convenio marco  
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El Prof.Ing.For. Eduardo Pagel Floriano, especia-
lista en manejo de bosques de la Universidad Federal 
de la Pampa (UNIPAMPA), Brasil, visitó la FCA/UNA, en 
el marco del curso de Maestría en Ciencias Forestales, 
implementado por esta casa de estudios. 

 
El destacado docente ofreció clases magistrales 

sobre manejo de bosque y plantaciones forestales, foca-
lizado en el crecimiento y producción, así como en la 
elaboración de tablas de producción para planta-
ciones forestales, a través de la aplicación de mo-
delos matemáticos, entre otros. 

 
El estudio del crecimiento, así como de la 

producción presente y futura, tanto de los árboles 
como de los rodales, es básico y fundamental pa-
ra la planificación y administración forestal. Por 
esta razón, los estudiantes de la maestría han 
elaborado y aplicado los modelos matemáticos 
utilizados en el área forestal con programas infor-
máticos, entre ellos, SAS (versión libre) de los 
Estados Unidos de América. 

 

Estudiantes de la Orientación Economía Rural de la Carrera Ingeniería 
Agronómica, conscientes de la situación vulnerable al virus de la influenza que 
aqueja a toda la región, el 8 de mayo pasado, organizaron una jornada de va-
cunación en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias, a modo de facilitar 
la accesibilidad de las vacunas a los estudiantes, docentes, funcionarios y sus 
respectivas familias. 
 

La actividad recibió la aprobación de un importante número de perso-
nas, quienes acudieron a recibir la inmunización. La jornada conto con el apo-

yo del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social para 
la provisión de las vacunas y descartables, así como del 
personal de blanco para su aplicación. 

 

Organizaron la actividad los estudiantes Ángel Espi-
noza, Gustavo Espínola, Pahola Pistilli; participaron en 
calidad de voluntarios, los estudiantes: José González, 
Pablo Cubilla, Alejandro Fernández, Diego López, Rafael 
Noguera y Segovia, así como de las Prof.Ing.Agr. Wilma 
Benítez y Estela Cabello, coordinadoras de extensión 
universitaria de esta casa de estudios. 

El Dr. Eduardo Pagel Floriano posa con estudiantes de la Maestría en Ciencias Forestales  



 

 29/05/2015 3 Año 8  Nº 13 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Dirección de Extensión Universitaria 

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

e-Gacetilla 13 

El 7 de mayo pasado, se realizó un encuentro que congregó a estudiantes, productores y técnicos sampedranos, 
para tratar el tema de la importancia de la perspectiva de género en el sector agrario. El evento se llevó a cabo en el sa-
lón auditorio Pa’i Valenzuela de la Gobernación de San Pedro y fue organizado por la FCA/UNA, Filial San Pedro de 
Ycuamandyyú, el Departamento de Género y Juventud Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo del 
Secretario de Juventud de la Gobernación. 

 

Fue un día cargado de dinámicas, presentaciones y espacios para compartir experiencias entre los 60 participantes 
de la Filial San Pedro de Ycuamandyyú, la Facultad de Ciencias Económica/UNA, FECOPROD, UNINTER Santani, Shiro-
sawa Co, la Cooperativa La Norteña Ycuamandyyú Ltda, la Escuela Agrícola local, la Cooperación Alemana para el Desa-
rrollo (GIZ), el Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Paraguaya de esta casa de estudios, la Agencia 
Local de Asistencia Técnica de Nueva Germania y del Centro de Desarrollo Agropecuario de San Pedro Norte. 

 

Las presentaciones estuvieron a cargo de la Lic. Lourdes Morinigo y el Ing.E.H. Victor Ibañez, directora y jefe , res-
pectivamente, del Departamento de Género y Juventud Rural, la Ing.Agr. Emilce Vázquez de la GIZ y el estudiante An-
drés Benítez del Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Paraguaya de la FCA/UNA. El evento fue trans-
mitido por Radio Nacional San Pedro, TV Pública y promocionado por espacios en vivo desde las emisoras Radio Ycua-
mandyyú y Radio San Antonio.  

 

Por la FCA/UNA fueron responsables el Prof.Ing.Agr. Ignacio Ozuna, director de la Filial San Pedro de Ycuamandyyú 
y la Ing.Agr. Alcira Valdez, docente técnico del área de Bienestar Estudiantil.  

Con el objeto de promover la integración entre los estudian-
tes de la FCA/UNA a través del deporte como un modo saluda-
ble de entretenimiento, jóvenes de la Orientación Producción 
Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica (CIA) organi-
zaron el torneo denominado “Copa Naranja - Apertura 2015”. 

 

De la justa deportiva participaron un total de 180 estudian-
tes de las seis orientaciones de la CIA y de las Carreras de 
Ingeniería en Ecología Humana, Ingeniería Ambiental y Licen-
ciatura en Administración Agropecuaria.  

 

La actividad estuvo coordinada por la Ing.Agr. Olga Aquino, 
coordinadora de extensión y pasantía de la FCA/UNA. 
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La FCA/UNA, Filial Caazapá, a través de la 
Coordinación de Extensión Universitaria, organizó 
un seminario sobre “Oportunidades laborales”, diri-
gido a 86 egresados de esa la filial, docentes técni-
cos y estudiantes de los últimos semestres de las 
Carreras de Ingeniería Agronómica y Licenciatura 
en Administración Agropecuaria. 

 

El evento tuvo por objetivo ofrecer herra-
mientas informativas y de gestión para las oportuni-
dades laborales y propiciar un encuentro entre 
egresados y empleadores, a fin de que los profesio-
nales puedan tener mayor acceso a su primer empleo o poder iniciar su 
propia empresa.  

 

Entre los disertantes se destaca la presencia del Econ. Humberto 
Peralta, Ministro de la Función Pública, de representantes de instituciones, 
programas, proyectos y empresas, tales como: Asociación de Ingenieros 
de Ciencias Agrarias de Caazapá, Centro de Desarrollo Profesional e In-
serción laboral de la FCA/UNA, Servicio Nacional de Promoción Profesio-
nal, Oficina Regional del Ministerio de Industria y Comercio (ORMIC), Pro-
grama de Mentoría del Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la 
Mujer Paraguaya de la FCA/UNA, Cooperativa Colonias Unidas, Dirección de Extensión Agraria/MAG, Dirección Nacional 
de Coordinación y Administración de Proyectos, Cooperativa Universitaria, Secretaría de Producción e Industria de la 
Gobernación de Caazapá y egresados exitoso en el ejercicio de la profesión. 

 

En la apertura, el Ing. Agr. Oscar Joaquín Duarte, director de la Filial, destacó el realce del evento por la participa-
ción de prestigiosas instituciones y empresas; asimismo exhortó a los estudiantes y egresados a aprovechar este tipo de 
espacios para afianzar sus capacidades de gestión hacia la búsqueda de oportunidades laborales. La organización del 
evento estuvo a cargo de los Ings.Agrs. Lucio Romero y Blanca Benegas, docentes técnicos de la Coordinación de Ex-
tensión.   

Ante el fuerte temporal que azotó a inicios del mes de mayo a la 
zona de Nueva Italia en la que lugareños sufrieron pérdidas en rubros de 
autoconsumo, al igual que sus viviendas; estudiantes de las seis carreras 
ofrecidas por la casa matriz, liderados por la Carrera de Ingeniería Agro-
nómica, organizaron una colecta de alimentos no perecederos, a la que 
se solidarizaron también docentes técnicos y funcionarios de esta casa 
de estudios.  

 

Como es de costumbre, la familia de la FCA/UNA, respondió al 
llamado y se colectó harina de trigo, arroz, azúcar, fideos, yerba mate, 

sal, poroto, locro, leche larga vida, le-
che en polvo, conservas en lata, jugos 
frutales, chocolate en polvo, atún y 
arvejas enlatadas. 
 

La FCA/UNA alienta actividades 
de este tipo, que permitan el cumpli-
miento de su misión de institución for-
madora de profesionales sensibles a 
las demandas sociales. 
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En su undécima jornada anual, la FCA/UNA, 
Filial Pedro Juan Caballero, ha llevado adelante 
esta actividad de extensión universitaria en la que 
se presentan prácticas agropecuarias desarrolla-
das por la referida filial en el campo experimental 
situado en la localidad de Chiriguelo, Departamen-
to de Amambay. 

 
Los objetivos del evento fueron: 

 

 Difundir las diferentes técnicas agropecuarias 
y forestales aplicadas en el campo experi-
mental por docentes y estudiantes de la filial, 
considerando la estación estival respecto a 
los cultivos. 

 

 Permitir que los docentes y estudiantes, especialmente pasantes y tesistas, presenten a la comunidad los trabajos 
en ejecución y resultados parciales de ensayos implementados en las distintas áreas de las ciencias agrarias. 

 

 Facilitar un espacio de intercambio para la comunicación de tecnologías, técnicas, métodos, estrategias y procedi-
mientos realizados en el campo experimental. 

 
Fueron expuestos los siguientes trabajos de investigación: 

 

 Fortalecimiento y consolidación de la producción y uso de semillas mejoradas de sésamo para los pequeños pro-
ductores del Paraguay. 

 

 Ensayo de eficacia agronómica de tres variedades de sésamo: Escoba blanca, Alquímica 1 y SH1. 
 

 Ensayos de eficacia agronómica de plaguicidas agrícolas. 
 

 Control de malezas en el cultivo de maíz. 
 

 Ensayo de eficacia agronómica de siete variedades de sorgo. 
 

 Ensayo comparativo de chía en tres épocas de siembra. 
 

 Ensayos de nutrición foliar en soja. 
 

 Proceso de extracción, recolección, secado y conservación de las plantas medicinales. 
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Más de 250 visitantes, entre estudiantes de la filial y de otras universidades públicas y privadas, así como del nivel 
medio, docentes, productores, técnicos, empresarios e interesados en general, accedieron a las 11 estaciones que 
desarrollaron temas sobre: agroindustria; plantas medicinales; jardín forrajero; extracción de muestras, sésamo, sorgo, 
chía, tratamiento de semillas, nutrición foliar, ensayo de insecticidas en soja. 

 

Flashes de una jornada altamente productiva 

 
 

 

EJE 3: Gestión académica: 
 

Política académica de excelencia  

Asegurar la excelencia académica como fundamento principal para la formación integral de profesionales. 
 

 

 La FCA ejecutará programas y proyectos que articulen las actividades de docencia, investigación y extensión, 
de manera que los proyectos académicos respondan a las necesidades para el  desarrollo local y nacional. 

 

 La FCA capacitará a los docentes en los procesos académicos, a través de la formación continua. 
 

 La FCA evaluará los proyectos académicos de grado ofertados por la institución. 
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Movilidad Docente  

 

El Programa Escala Docente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) oferta pla-
za para realizar una estancia de 1 semana a 15 días en la Universidad Nacional de Nordeste (UNNE), Argentina, 
en el periodo comprendido entre los meses de agosto 2015 a julio 2016. 

 

Los requisitos son: 
 

  Disponer de una carta de invitación de la Universidad de Destino (UNNE)  
 

 Elaborar un plan de trabajo  
 

 Presentar formulario de postulación  
 
Inscripción e informes:  Oficina de Movilidad Académica Internacional 
 Tel: (595 21) 585606 al 10 - interno 163 
 Correo: fcainternacional@agr.una.py  

 

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 maestría 
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 respectivos requisitos, 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 


