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La FCA/UNA y el 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, 
han suscrito el contra-
to de adjudicación del 
programa de postgra-
do “Maestría en ma-
nejo de recursos 
naturales y gestión 
ambiental del territo-
rio. Cuarta edición, 
ciclo académico 
2015 – 2017”, gestio-
nado a través de la 
Dirección de Postgra-
do de esta casa de 
estudios, en el marco 
de la convocatoria del 

CONACYT, para el Programa PROCIENCIA, ejecutado con fondos de excelencia para la 
educación y la investigación del FONACIDE. 

 

De esta manera la FCA/UNA recibe por segunda vez la adjudicación del CONACYT 
para la implementación de esta maestría, dando oportunidad a que 20 profesionales de las 
ciencias agrarias y ambientales, sean admitidos al mismo con total gratuidad (y dedicación 
exclusiva) para la modalidad de maestría científica y que los ocho con mejores méritos 
académicos reciban becas nacionales. 

 
PROCIENCIA tiene por objetivo fortalecer las capacidades nacionales para la inves-

tigación científica y desarrollo tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la capa-
cidad productiva, la competitividad y mejorar las 
condiciones de vida en el Paraguay. Busca focali-
zar acciones en el desarrollo de capacidad nacio-
nal, preservando la visión “sistémica” y de proce-
sos correspondiente al sector de ciencia, tecnolo-
gía e innovación.  

 

El contrato fue suscrito por el Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, decano de la FCA/UNA, el 
Ing. Luis Alberto Lima Morra, ministro presidente 
del CONACYT. Acompañaron el evento, el Prof.Dr. 
Enrique Froilán Peralta, rector de la UNA, la Lic. 
Eduvigis Jara Lenguaza, directora administrativa 
de esta facultad y la Prof.Ing.For. Stella Amarilla, 
directora de postgrado y coordinadora académica 
del curso de maestría. 

 

La postulación a este curso de maestría se 
encuentra vigente hasta el 26 de junio de 2015. El 
inicio de las actividades académicas está previsto 
para el jueves 2 de julio del presente año.  

 
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. Luis Alberto Lima 
Morra, ministro presidente del CONACYT, suscriben en contrato de adjudicación 
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El Consejo Directivo de la FCA/UNA, resolvió conferir 
un reconocimiento a la Lic. María Cristina Chilavert de 
González y al Ing.Agr. Pedro Martínez Arguello, presiden-
ta del Consejo de Administración y gerente, respectiva-
mente, de la Cooperativa de Producción Agropecuaria e 
Industrial “La Norteña Ycuamandyyú Limitada”. 

 
El reconocimiento se enmarca en la cooperación reci-

bida de parte de los homenajeados, en el contexto  de la 
implementación del “Proyecto de fortalecimiento y conso-
lidación de la producción y uso de semillas mejoradas de 
sésamo para los pequeños productores en el Paraguay”, 
ejecutado por la FCA/UNA, donde uno de sus componen-
tes es la asistencia a productores semilleristas de los de-
partamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, 
para la zona norte del país 
 

En el municipio de San Pedro de Ycuamandyyú, la asistencia es articulada a través de esta cooperativa, donde los 
beneficiarios son asociados que, a la par de ser productores de sésamo, son a su vez productores semilleristas. Estos, 
reciben la asistencia de los docentes técnicos de la FCA/UNA, como la del staff técnico de la cooperativa, con el acompa-
ñamiento permanente en las visitas guiadas, las entrevistas con los productores, la programación del cultivo, la facilitación 
del local para la realización de seminarios y capacitaciones, asistencia financiera, trasporte y créditos a sus asociados. 

 
Esta simbiosis entre la academia y la cooperativa, además de otros factores, hacen que la asistencia a este grupo de 

productores organizados sea exitosa y realmente rinda frutos, llegando hasta productores vecinos de los asociados, quie-
nes son usuarios de las semillas mejoradas, ampliando así el número de beneficiados en la región. 

Referentes de la FCA/UNA y de la Cooperativa La Norteña Ycuamandyyú 
Ltda. posan para este medio luego del acto de reconocimiento  

En el marco de las actividades académicas del curso de capaci-
tación en Evaluación de Impacto Ambiental y Auditoría Ambiental, im-
plementado por la FCA/UNA a solicitud de la Administración Nacional 
de Electricidad (ANDE), se llevó a cabo una gira de estudios a la pre-
sa Yguazú del Departamento de Alto Paraná, para la identificación in 
situ de impactos ambientales, con el fin de consolidar y poner en prác-
tica los contenidos adquiridos en las clases teóricas.  

 

Los sitios visitados fueron: la presa Yguazú y la cantera ubicada 
en las inmediaciones, la zona de reforestación en las márgenes del 
embalse Yguazú, una pista de aterrizaje abandonada ubicada en el 
predio de la ANDE y la reserva natural propiedad de la referida enti-
dad nacional. La gira culminó con un taller sobre los impactos ambien-
tales identificados y discusión en plenaria. 

 

Participaron de la gira 23 funcionarios de la ANDE que asisten al 
curso, juntamente con los instructores: Prof.Ing.For. Jorge Pinazzo, 
Ing.Amb. Julio Bordón, la Ing.For. Victoria Kubota, coordinadora aca-
démica del curso, la Ing.Amb. Raquel González, docente técnica de la 
Dirección de Postgrado de esta casa de estudios y el Dr. Takeo Sasaki, asesor de la JICA.  
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La FCA/UNA, en el marco de las asignaturas 
Agronegocios y Políticas Agrarias Paraguaya de 
la Carrera de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria (CLAA), organizó una conferencia 
magistral dictada por el Ministro de Agricultura y 
Ganadería, Ing.Agr. Jorge Gattini, titulada 
“Situación internacional del mercado de los com-
modities producidos por la agricultura familiar y 
las políticas agrarias del Paraguay”. 

 

El evento estuvo dirigido a estudiantes de la 
CLAA, a quienes el disertante instó a estar bien 
capacitados en el área de sistemas de informa-
ción geográfica (SIG), tecnologías de información 
y comunicación (TICs), finanzas, idiomas y el ma-

nejo de los mercados.  
 

Asimismo participaron del evento, la Ing.Agr. Amanda León, presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), 
el Prof.Ing.Agr. José Ruiz Olazar, director de CLAA y el equipo de docentes técnico de la referida carrera. 

En la FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballero, se realizó el acto de lanzamiento del 
libro Jóvenes rurales y la producción del Cannabis en Amambay, basado en la tesis doc-
toral del Prof.Ing.Agr. Benito Armando Solis Mendoza, docente técnico de esta casa de 
estudios, defendida en agosto de 2013 en el Programa de Posgrado en Extensión Rural 
de la Universidad Federal de Santa María, Brasil, 
bajo la orientación del Prof.Dr. Joel Orlando Bedila-
qua Marín. 

 

“En la actualidad, sobre los jóvenes pesa gran 
número de problemas de difícil resolución: pobreza, 
desempleo, violencia y exclusión social. En nuestro 
país, en las últimas décadas, surgió un problema so-
cial nuevo que afecta de manera especial a la juven-

tud rural. Se trata del envolvimiento de jóvenes rurales del departamento de Amambay 
en la producción de la marihuana como alternativa de ocupación laboral y generación 
de renta…”, reza parte de la introducción de la publicación, en la que el autor desarro-
lla la problemática en siete capítulos titulados:  

 

 Juventud y juventud rural en Paraguay.  
 

 Juventud y drogas: construcción de un problema social.  
 

 Tratados internacionales y legislación paraguaya de combate a las drogas.  
 

 Jóvenes rurales en el cultivo del Cannabis en Amambay.  
 

 Jóvenes rurales en el procesamiento, transporte y comercialización del Cannabis.  
 

 Jóvenes rurales: en las redes del tráfico y delante de la justicia. 
 

  Alternativas para el problema de la juventud rural en la producción del Cannabis. 
 

 

El Prof.ing.Agr. José Ruiz Olazar, Director de CLAA presenta al distinguido disertante 

El Prof.ing.Agr. Benito Solís, autor del libro 
publicado por la FCA/UNA con el apoyo de 
la ADIFCA  
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El 22 de mayo pasado, en la 
FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballe-
ro, se llevó a cabo un Seminario so-
bre “Degradación y recuperación de 
pastura”, organizado en el marco de 
la asignatura Seminario II de la Carre-
ra de Ingeniería Agronómica de la 
citada casa de estudios. 

 
El evento contó con el apoyo de 

las firmas; Ideal Emprendimientos 
S.A., Tortuga, DSM, Sebu Agronego-
cios, H Plus balanceados. Fue coordi-
nado por los estudiantes de la Orien-
tación Producción Animal: Alyson Ca-
longa, Ariel Cantero, Fernando Coro-
nel, Dionel Solalinde y Priscila Torres. 

 

Un total de 30 personas, entre estudiantes de la filial y de otras instituciones educativas asistieron al seminario, el 
cual fue facilitado por el Prof.Ing.Agr. Jorge Alvarenga, docente investigador de la FCA/UNA, quien abordó los siguientes 
temas:  

 

 Causas de la degradación de pastura, sobre pastoreo y sub pastoreo y su prevención. 

 Técnica de recuperación de pastura degradada. 

 Manejo cultural como el control de maleza: cuándo y cómo realizar. 

 Época adecuada para realizar la recuperación. 

 Costo y beneficios de la recuperación de pasturas.  
 

La FCA/UNA, a través del Centro Agronó-
mico Departamental J.A. Saldivar y el Centro 
de Liderazgo en Agricultura (CLA), organizó el 
taller “Como hablar bien en público” con la par-
ticipación de pobladoras de la zona y docentes 
técnicos, quienes practicaron técnicas para 
reducir la ansiedad y motivar al auditorio. 

 

De esta manera se logra fomentar la 
adopción de caracteres de liderezas, fortale-
ciendo las actividades de transferencia de co-
nocimientos a productoras del área de influen-
cia del Centro Agronómico Departamental de J. 
Augusto Saldívar, mediante la participación de  
docentes de la FCA/UNA. 

 

“Aprendí a captar la atención de los de-
más en menos tiempo, diciendo algo concreto y claro”, expresó a este medio la Sra. Justina Portillo Cuellar, lideresa de la 
zona, luego de poner en práctica las técnicas expuestas por el Prof.Ing Agr Néstor Molinas y el Lic. Antoine Ducrot, coordi-
nador y asesor, respectivamente del CLA. El evento fue organizado por la Ing.Agr Clyde Salinas, docente técnica de la 
FCA/UNA. 
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El 19 y 20 de mayo pasado, en el mar-
co de las actividades de la Mesa de Coor-
dinación Interinstitucional para el Desarro-
llo Agrario y Rural (MECID-DAR), del cual 
la FCA/UNA es integrante, se llevó a cabo 
la jornada denominada “Encuentro entre 
instancias de coordinaciones departamen-
tales”, organizada por la Gobernación del 
Departamento de Caazapá, con el apoyo 
del Centro de Desarrollo Agropecuario/
DEAg/MAG local y la Agencia Alemana de 
Desarrollo (GIZ), con el acompañamiento 
del Proyecto Katupyry de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón 
(JICA). 
 

El objetivo del evento fue el intercambio de experiencias 
y conocimientos sobre aspectos priorizados por las MECID-
DAR, para su fortalecimiento y los temas tratados fueron: 
 

 Planificación de las MECID-DAR: ¿Qué herramientas y 
espacios utilizan? 

 

 Políticas Públicas: ¿Cuál es la incidencia de las MECID-
DAR en las políticas públicas para el desarrollo del sector 
agrario y rural? 

 

 Comunicación: ¿Cómo se da la comunicación en las ME-
CID-DAR y entre niveles de gobierno para el desarrollo 
del sector agrario y rural? 

 

Participaron un total de 80 actores locales de los departa-
mentos de Caazapá, Caaguazú, Concepción, Paraguarí y 
San Pedro, de las dependencias del sistema MAG, GIZ, JICA 

y la FCA/UNA, que fuera representada por los Ing.Agr. Blanca Benegas y Lucio Romero de la Coordinación de Extensión 
de la Filial Caazapá. 

 

La FCA/UNA, a través de la Filial San Pedro de 
Ycuamandyyú, realizó un curso teórico y práctico sobre 
“Sistemas de riego”, con el objetivo de ofrecer a los parti-
cipantes conocimientos y herramientas necesarias para 
la selección del sistema de riego más conveniente a las 
diferentes necesidades de producción. 

 

El curso fue dictado por el Ing.Agr. Carlos Gauto, 
técnico de la empresa Record Electric y coordinado por el 
Ing.Agr. Rudy Brassel, docente técnico de la FCA/UNA.  

 

Participaron del mismo 65 personas, entre estudian-
tes de la filial San Pedro de Ycuamandyyú, de universida-
des públicas y privadas de la zona y profesionales del 
sector. 
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EJE 2: Vinculación con la sociedad: 

 
Política de admisión estudiantil 

Garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso de postulantes, mediante procesos seguros y transpa-
rentes .  
 

 La FCA implementará un sistema de admisión inclusivo que garantice el ingreso de estudiantes con compe-
tencias básicas. 

 

 La FCA analizará permanente la disponibilidad de plazas, acorde a los recursos y características de cada 
carrera. 

 

 
 

Movilidad Docente  

 

El Programa Escala Docente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) oferta 
plaza 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  
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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 

 

 La vista es la función de los ojos, pero la visión es la 
función del corazón . 

 

Helen Keller  
 


