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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. 
 

 

En el marco del conve-
nio de cooperación esta-
blecido entre la FCA/UNA 
y la empresa Las Tacuaras 
S.A., docentes técnicos y 
estudiantes de esta casa 
de estudios han realizado 
actividades en el asenta-
miento 8 de diciembre de 
la localidad de Cumbarity, 
distrito de Villeta. 

 

El referido acuerdo 
busca la implementación de modelos de desarrollo en comunidades del distrito, a través de 
las organizaciones locales establecidas en los diferentes asentamientos, así como en la co-
munidad educativa aledaña. 

 

A este efecto, la presidenta de la comisión vecinal del asentamiento, Sra. Elvira Sego-
via, convocó a una reunión informativa de la cual participaron 18 lugareños interesados en el 
proyecto.  Los mismos decidieron aprovechar la ocasión y con el apoyo de los docentes téc-
nicos y estudiantes de la FCA/UNA, realizaron una asamblea en la cual se conformó el Comi-
té de Horticultores “Virgen de Caacupé”, con las siguientes autoridades: Fernando Montiel, 
presidente, Marcos Aquino, vicepresidente, Liliana Zayas, tesorera, Eliza Méndez, secretaria, 
Gertrudis Mercado , vocal, Norma Alvarenga y Jorgelina Villalba, síndicos. 

 

El objetivo de este comité es organizar a los lugareños para la producción de hortalizas 
en huertas comunitarias o en sus respectivos predios.  La actividad se enmarca en el proyec-
to “Producción de hortalizas en fincas peri-urbanas”, 
ejecutado por la FCA/UNA. 

 

En este mismo contexto, estudiantes del Octavo 
Semestre de la Carrera de Ingeniería Agronómica, 
procedieron a la instalación de una huerta comunita-
ria, trabajos en los que participaron familias integran-
tes del comité recientemente creado. 

 

Entre las actividades realizadas se mencionan, 
la preparación de almácigos, abonado con gallinaza, 
siembra de zanahoria y perejil, trasplante de acelga, 
cebollita, tomate, todas en asociación con menta'i y 
albahaca; además de las especies medinales: kan-
gorosa y el cedrón kapi'i. 

 
De ambas actividades 

participaron los estudiantes 
Cristhian Berdoy, Sandy Gon-
zález, Zunilda Guzmán, Clau-
dia Marzal, Wilma González, 
Liz Maldonado, Pedro Veláz-
quez, Ricardo Zarza, Mario 
Torales y Jorge Vera Aquino, 
Edgar Armoa, Freddy De Mes-
tral, Eligio Giménez, Héctor 
Franco. 
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La FCA/UNA fue sede de la reunión 
mensual de coordinación de actividades de la 
“Comisión mixta multidisciplinaria encargada 
del estudio de la problemática de la yerba ma-
te”. Dicha comisión interinstitucional se en-
cuentra integrada por un representante titular y 
un alterno, designado por las instituciones liga-
das a la cadena productiva de yerba mate, que 
va desde la producción primaria hasta la co-
mercialización de este rubro. La comisión fue 
creada por Decreto Nº 19.820/98, del 3 de fe-
brero de 1998. 

 
El tema principal del orden del día fue la 

discusión de un plan de acción para el presen-
te año, el mismo se encuentra en concordancia con las actividades propuestas por el Plan Nacional de la Yerba Mate 
donde se identifica a instituciones responsables y participantes para cada actividad. 

 
La FCA/UNA estará apoyando las actividades de esta comisión de manera a contribuir a incrementar la productividad 

del rubro.  
 

Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica de la FCA/UNA, Filial San Pedro de Ycuamandyyú, rea-
lizaron una actividad de extensión realizada en la finca del Sr. Baldo-
mero Villalba productor de la compañía Tape Ka’aguy, del segundo 
departamento de San Pedro. 

 

El objetivo de la jornada fue analizar la estructura del sistema 
de riego utilizada en la compañía Tape Ka’aguy, con el fin de detec-
tar problemas y tomar medidas correctivas como el aumento de la 
capacidad del tanque a por lo menos 5.000 litros; ensanchar el diá-
metro del caño que soporta los conectores; cambiar la orientación de 
las hileras de los tablones; dividir la parcela en cuatro sectores; cam-
biar la densidad del tomate a hileras simples; utilizar bandejas de 
celdas plásticas más grande; resguardar las cabeceras de los postes 
que soportan la media sombra. 

 

Participaron de la jornada 20 productores de la zona. La activi-
dad fue organizada por los estudiantes Derlis Benítez, Gustavo Es-
cobar, Jorge López y Junior Céspedes, bajo la coordinación del 
Prof.Ing.Agr. Rudy Brassel, docente técnico de la referida filial. 
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En el marco del proyecto “Promoción de la hidroponía como sistema de produc-
ción de mudas de tabaco”, ejecutada por la FCA/UNA, a través de la Orientación Pro-
ducción Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica, estudiantes de esta casa de 
estudios, realizaron el repicaje de mudas de tabaco producidas en este sistema. 

 

Así mismo, procedieron a la instalación de parcelas en el Centro Experimental de 
Floricultura y Huerto Medicinal; al trasplante de mudas de tabaco y la realización de los 
cuidados culturales y fitosanitarios correspondientes.  

 

Este proyecto articula conocimientos técnicos adquiridos en aulas con el desarrollo 
de prácticas de campo, a través del fomento de la hidroponía como sistema de produc-
ción de mudas factible para el tabaco u otros cultivos. 
 

Los trabajos fueron desarrollados por los estudiantes Libni Turitich, Rafael Vera, 
Elbio Martínez, Eduardo Mendieta, Lorena Areco, Isaac Medina, 

Denise Sánchez, Sergio 
Chamorro, Ana Gonzá-
lez, Verónica Bueno, Ma-
rian Benegas, Moisés 
Cabral, Henry Riva, Lore-
na Areco, todos bajo la 
orientación del Prof.Ing. 
Agr. César Caballero y la 
Ing.Agr. Olga Aquino, 
docentes técnicos de la 
FCA/UNA. 

La FCA/UNA, a través del Centro de Lideraz-
go en Agricultura, realizó un curso taller denominado 
“Como hablar bien en público”, dirigido a estudiantes 
de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la casa 
matriz de San Lorenzo 

 
Durante la jornada, los 28 participante pudie-

ron practicar habilidades y desarrollar destrezas pa-
ra reducir la ansiedad a la hora de realizar presenta-
ciones y técnicas para interactuar con el público a fin 
de motivarlos y que el mensaje llegue a los mismos 
de una manera eficaz. 

 
El adiestramiento fue facilitado por el 

Prof.Ing.Agr. Néstor Molinas y el Lic. Antoine Ducrot, coordinador y asesor, respectivamente del CLA. 
. 
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EJE 2: Vinculación con la sociedad: 

 
Política para la admisión, formación continua y promoción de los docentes 

Establecer procedimientos que garanticen la admisión, formación continua y promoción de los docentes.   

 
 La FCA admitirá a su plantel docente a profesionales que cuenten con el perfil requerido acorde a las carac-

terísticas de los cargos. 
 

 La FCA apoyará a sus docentes para formarse a nivel de posgrado, de acuerdo a la priorización de necesi-
dades institucionales. 

 

 La FCA facilitará la movilidad docente a través de la participación en redes de universidades. 
 

 La FCA evaluará y actualizará el reglamento de concurso de cátedra y de la carrera del investigador, que 
permitan el escalafonamiento docente. 

 

 

“45° Curso Nacional de Apicultura” 

 
El curso es organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción 

y el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), para el Programa de Investigación Apícola, dirigido 
principalmente a interesados de deseen iniciarse en la producción apícola. 

 
Las clases se desarrollarán en la FCA/UNA, los días sábados de 8 a 12 horas, con inicio del 18 de 

julio.  La culminación está prevista para el 28 de noviembre de 2015. 
 

 
Inscripción e informes:  Programa de Investigación Apícola 
 (021) 585606-11 - Interno 215 
 (0971)989672 - (0971)329895 - (0981)545076. 
 
 

Se adjunta afiche promocional 
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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 a 
21 horas y sábados de 08 a 13 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 
 mgagrouna@agr.una.py - mgagrouna@gmail.com 
 

Se adjunta afiche promocional 

 

 

Maestría en “Desarrollo Rural Territorial” 

Ciclo Académico 2015 - 2017 
 

En el mes de julio próximo, arranca este curso de postgrado que tiene por objeto formar profesionales con 

alto nivel técnico y científico con conocimientos teóricos sólidos y capacidades técnicas para articular y gestionar 
procesos de desarrollo rural territorial en diferentes ámbitos de acción. 

 
El mismo tiene una duración de 24 meses y las clases se desarrollarán los viernes de 8 a 21 horas y sába-

dos de 8 a 13 horas. Los documentos para la admisión se recibirán hasta el 19 de junio del año en curso. 
 
El curso conferirá los siguientes títulos: 
 

 Diploma de Especialista en Desarrollo Rural Territorial, 420 horas (28 créditos) 
 

 Magister Profesional en Desarrollo Rural Territorial, 750 horas ( 50 créditos) 
 

 Magister Scientiae en Desarrollo Rural Territorial, 930 horas (62 créditos)  

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

Se adjunta afiche promocional 
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Maestría en “Manejo de recursos  

naturales y gestión ambiental del territorio” 

 
La FCA/UNA, a través de la Dirección de Postgrado, a partir del mes de julio del año en curso, ofre-

ce esta maestría a ser desarrollada los jueves y viernes de 16 a 21 horas y los sábados de 8 a 13 horas, en el 
contexto del contrato de adjudicación suscrito entre la FCA/UNA y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACYT).  

 
A través de esta alianza se ha abierto una importante oportunidad para que jóvenes investigadores 

del país puedan acceder a esta maestría de manera gratuita, gracias al fortalecimiento del CONACYT, para el 
programa PROCIENCIA, ejecutado con fondos de excelencia para la educación y la investigación del FONA-
CIDE. 

 
Los interesados deberán postularse en una plataforma informática del CONACYT, antes del 26 de 

junio del año en curso. . 

 
Informes: Dirección de Postgrado FCA/UNA 
 Prof.Ing.For. Stella Amarilla R., Directora 
 Teléfonos: (595 21) 585606 al 10 (Int. 186) 
 Correo fcaconacytpost@agr.una.py 
 

Se adjunta afiche promocional 

 

 

 El arte de vencer las grandes dificultades se estudia y 
adquiere con la costumbre de afrontar las pequeñas. 

 
Cristina Trivulzio di Belgioioso 

 


