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Por tercer año conse-

cutivo, la FCA/UNA, el 
Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), el Ser-
vicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de 
Semilla (SENAVE) y la 
Asociación de Docentes 
Investigadores de la Fa-
cultad de Ciencias Agra-
rias (ADIFCA), suscribie-
ron una carta de compro-
miso para la realización 
del “Curso de capacita-
ción en aspectos rela-
cionados a la inspec-

ción fitosanitaria, análisis de riesgo de plagas e inocuidad de alimentos”.  
 
La Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla, directora de la Dirección de Postgrado de esta 

casa de estudios, dio las palabras de bienvenida, tras lo cual, el Prof.Ing.Agr. Víctor Gó-
mez, coordinador académico del curso, realizó la presentación del proyecto académico y 
una breve memoria de las dos ediciones anteriores, implementadas exitosamente en los 
años 2013 y 2014. 

 
Suscribieron la Carta de Compromiso Interinstitucional, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza 

López, decano de la FCA/UNA, el Ing.Agr. Francisco Regis Mereles, presidente del SENA-
VE, el Ing. Hernán Chiriboga, representante del IICA en Paraguay y la Prof.Ing.Agr. María 
Gloria Ovelar, presidenta de la ADIFCA. Las principales autoridades de las instituciones 
parte expresaron su complacencia por la continuidad del mismo y las felicitaciones a los 
profesionales que inician esta nueva edición del curso de capacitación.  

 
El acto tuvo lugar el viernes 19 de junio del corriente año, en la sala de conferencias 

de la biblioteca de la FCA/UNA, con la participación del Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz 
Díaz, vicedecano de esta facultad, miembros del Consejo Directivo de la institución, direc-
tores y docentes técnicos de carreras de esta casa de estudios, así como autoridades y 
técnicos del SENAVE.  

 
 

 
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. 
 

 

Autoridades del SENAVE, IICA, ADIFCA y la FCA/UNA, concertan la alianza que 
permitirá la realización de esta nueva edición del curso de capacitación 
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En el espacio verde situado en la adyacencia de la biblioteca de 
la FCA/UNA, se llevó a cabo la reunión mensual del Grupo Impul-
sor de la UNA-I, dependencia que trabaja en aras de la inclusión de 
las personas con discapacidad (PcD) en la UNA. El proyecto nació 
en el año 2012, en base a un pedido del entonces Rector 
Prof.Ing.Agr. Pedro González al Departamento de Ingeniería Bio-
médica e Imágenes del Instituto de Investigaciones en Ciencias de 
la Salud, para la creación e implementación de una estrategia de 
atención y capacitación basada en las tecnologías de información y 
comunicación que permita la inclusión universitaria y laboral con 
enfoque biosicosocial de las mismas. 

 

El resultado fue la creación y habilitación del Centro de Atención 
para Personas con Discapacidad, que funciona en la Dirección General de Extensión Universitaria y busca crear un am-
biente educativo inclusivo, con la cooperación de estudiantes, docentes y personal administrativo de la UNA. El grupo 
Impulsor está conformado por referentes de las distintas unidades académicas de la UNA; representan a esta casa de 
estudios, las Lic. Luisa Román y Lilian Barreto, de la División Desarrollo y Bienestar de Personas de la Dirección de Ta-
lento Humano, quienes en la oportunidad fueron acompañadas por el Lic. Silvio González, director de Talento Humano, 
el Prof.Ing. Agr. Roberto Rodríguez, director de la Dirección de Extensión Universitaria, la Lic. Lourdes Giménez, asis-
tente social y el Sr. Víctor Maldonado, jefe del Departamento de Servicios Generales de la institución, todos involucrados 
en el proceso de adecuación, sensibilización e inclusión de la FCA/UNA. 

 

La actividad incluyó un recorrido por los edificios de esta casa de estudios, a fin de realizar un diagnóstico de las 
adecuaciones necesarias. 

El 17 de junio pasado, en la oficina de Relaciones Inter-
nacionales de la FCA/UNA, se llevó a cabo un encuentro 
entre autoridades de esta casa de estudios y estudiantes de 
movilidad internacional de los programas: Asociación de Uni-
versidades del Grupo Montevideo (AUGM), Movilidad de 
Carreras Acreditas del Mercosur (MARCA), Red Zicosur Uni-
versitario, Red de movilidades de estudiantes y docentes de 
Argentina, Bolivia y Paraguay. 

 
En la oportunidad, despidieron a la estudiante brasilera 

Milena Zambiasi de Universidad Federal de Rio Grande do 
Sul, del Programa AUGM, quien cursó un semestre en la 

Carrera de Ingeniería Agronómica de esta casa de estudios.  
 

Los estudiantes extranjeros que cursarán el presente semestre en la FCA/UNA, son: Jonás Holtz de la Universidad 
Hochschule Darmstadt, Alemania; Carlos Luis Ramírez de la Universidad de Guadalajara, México y María de Montserrat 
Antici de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

 

Por su parte, los estudiantes de la FCA/UNA que cursarán en el extranjero, por carrera son:  
 

 Carrera de Ingeniería Forestal: Andrea Sánchez con destino a la Universidad Federal de Santa María (Brasil) por 
AUGM:  

 

 Carrera de Ingeniería Agronómica: Henry Rivas a la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil), por AUGM, 
Laura Falcón a la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) por MARCA; Andrea Arce a la Universidad de Passo 
Fundo (Brasil) por MARCA; Pablo Caballero a la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) por Zicosur Univer-
sitario; Alan Contrera a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) por la Red 
de movilidad de estudiantes y docentes entre Universidades de Argentina, Bolivia y Paraguay. 

 
 

. 



 

 29/06/2015 3 Año 8  Nº 17 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Dirección de Extensión Universitaria 

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

e-Gacetilla 17 

Estudiantes y docentes técnicos de la FCA/UNA, realiza-
ron la instalación de la primera huerta familiar, en el predio per-
teneciente a la Sra. Elvira Segovia, miembro del comité de Hor-
ticultores “Virgen de Caacupé”, del Asentamiento 8 de diciem-
bre de la localidad de Cumbarity, distrito de Villeta 

 
La actividad se enmarca dentro del convenio de coopera-

ción establecido entre la FCA/UNA y la empresa Las Tacuaras, 
S.A. que busca la implementación de modelos de desarrollo en 
comunidades del referido distrito. 

 
En la oportunidad, los estudiantes de la 

Orientaciones de  Producción Agrícola, Produc-
ción Animal y Suelos de la Carrera de Ingenie-
ría Agronómica: Pedro Velázquez, Cristhian 
Berdoy, Ricardo Zarza, Mario Torales, Jorge 
Vera, Bianca Almada y Luis Muller, realizaron 
labores de remoción de almácigos y siembra 
de mudas de acelga, cebollita de hoja, menta'i, 
kangorosa y cedrón Paraguay. 
 

En este mismo contexto, 32 estudiantes 
de las Orientaciones de Protección Vegetal, 
Ingeniería Agrícola, Producción Animal y Sue-
los, participaron de la segunda etapa de pro-
ducción de mudas de hortalizas y propagación 
de especies medicinales que serán instaladas 
en las huertas comunitarias y familiares de las 
localidades de Parque del Río, Divino Niño Je-

sús, 8 de Diciembre, de los Comité San Cayetano, Santa Librada y con la comunidad educativa del Colegio Nacional Prof. 
Manuel Ayala.  

 
Los docentes técnicos involucrados en las actividades fueron los Ing.Agr. Ernesto Escobar, de la Dirección de Exten-

sión Universitaria, la Ing.Agr. Olga Aquino, coordinadora de extensión de la Orientación Producción Agrícola, los 
Prof.Ing.Agr. Romualdo Rios y Wilber Ortiz del Área de Olelricultura de la Carrera de Ingeniería Agronómica de esta casa de 
estudios. 
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En el marco de los trabajo de investigación que lleva a cabo la Filial Pedro 
Juan Caballero de la FCA/UNA, en el contexto de la asignatura Agricultura Orgánica 
I, del Sexto Semestre de la Carrera de Ingeniería Agronómica, estudiantes y docen-
tes llevaron adelante el experimento “Fertilización orgánica, organomineral y quími-
ca en cultivos de rabanito (Raphanus sativus) y lechuga (Lactuca sativa)”.  

 

El mismo fue instalado en el predio de la escuela Doctor Francia de la referida 
ciudad y tuvo por objeto evaluar la eficiencia técnica y económica de fuentes de fer-
tilizantes orgánico, organomineral y químico en los cultivo de lechuga y rabanito, así 
como determinar el fertilizante que permite obtener la mayor respuesta. 

 

A este efecto, ambos rubros fueron sometidos a diferentes dosis de abono 
orgánico (estiércol bovino y estiércol gallinaza), fertilizante organomineral y químico. 
Los trabajos de pre-
paración del suelo 
(manual), instalación 
de parcelas, el tras-
plante de la lechuga 
y siembra del rabani-

to fueron realizados por los estudiantes de la referida 
asignatura, a cargo del Prof.Ing.Agr. José Quinto Paredes 
y la Ing.Agr. Dayli Aquino Duarte. 

 

Cabe destacar que además de determinar el fertili-
zante y la dosis de mejor respuesta, este trabajo permitió 
la extensión de conocimientos a los estudiantes de la es-
cuela Dr. Francia quienes acompañaron cada una de las 
actividades realizadas.  

 

 

EJE 2: Vinculación con la sociedad: 

 
Política de tecnologías de información y comunicación (TICs)  

Asegurar el acceso a tecnologías de información y comunicación que permitan mejorar el desempeño institu-
cional.   
 

 La FCA fortalecerá y ampliará el alcance de las tecnologías de información y comunicación para potenciar 
el desempeño profesional en los diferentes ámbitos del quehacer institucional. 

 

 La FCA, mediante las diferentes plataformas tecnológicas de difusión; disponibilizará los logros y resultados 
institucionales alcanzados. 

. 
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I Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo 

IV Simposio Paraguayo de Manejo y 

Conservación de Suelos” 

 
Organizado por la FCA/UNA y la Sociedad Paraguaya de Ciencia del Suelo, el 1 y 2 de octubre de 

2015, en el Campus de San Lorenzo. 
 
Entre los disertantes extranjeros que participaran en el evento, se mencionan a: 

 

 Paulo Cesar Ocheuze Trivelin (USP, Brasil) 

 Ademir Calegari (IAPAR, Brasil) 

 Sebastião Brasil Campos Lustosa (UNICENTRO, Brasil)  

 Fernando García Préchac (Universidad de la República, Uruguay)  

 Ricardo José Melgar (Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, Argentina).  
 

Informes al Cel: 0985-752820  
 

Se adjunta afiche promocional 

 

“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 16:00 
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 
 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 

 

 

 Las personas cambian cuando se dan cuenta del 
potencial que tienen para cambiar las cosas. 

 
Paulo Coelho 

 
 


