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En el contexto del desa-
rrollo de mecanismos de 
cooperación con empresas, 
instituciones y gremios para 
la realización de actividades 
de investigación, innovación 
tecnológica y extensión, es-
tablecidos en la política de 
vinculación de la FCA/UNA 
con el entorno, se han sus-
crito convenios marco con 
dos organizaciones asenta-
das en la localidad de Pedro 
Juan Caballero. 

 
La primera fue suscrita 

con la Cooperativa Multiactiva “Héroes del Chaco” Limitada y tiene como fin el fortaleci-
miento interinstitucional en beneficio de la comunidad amambayense.  La alianza esta-
blecida facilitará la realización conjunta de talleres, cursos, seminarios, congresos y otras 
actividades que permitan la capacitación de la comunidad educativa de la filial Pedro 
Juan Caballero, de los asociados a la cooperativa, así como a productores y pobladores 
de las zonas aledañas a sus respectivos campos de acción. 

 
El acuerdo prevé asimismo la realización conjunta de emprendimientos en el área de 

la investigación. 
 

El documento fue suscrito por el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, decano de la 
FCA/UNA y el Ing.Agr. César Daniel Riveros Reyes, presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa Héroes del Chaco. 

 
El segundo convenio de cooperación fue 

suscrito con Acción Comunitaria (ACOM), or-
ganización no gubernamental sin fines de lu-
cro que promueve el desarrollo socioeconómi-
co y ambiental sostenible, principalmente en 
Pedro Juan Caballero.  

 
Este acuerdo marco contempla la realiza-

ción de pasantías supervisadas por parte de 
estudiantes de la FCA/UNA en la ONG ACOM, 
a desarrollarse en los distritos de Pedro Juan 
caballero, Capitán Bado y Bella Vista, del de-
partamento de Amambay.  

 

El convenio marco fue suscrito por el 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, decano de 
la FCA/UNA, la Lic. Gladys Rojas Almirón y el 
Ing.Agr. Néstor Yamada Kawata, directora eje-
cutiva y presidente, respectivamente, de 
ACOM. 

 
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. 
 

 

Reunión de trabajo con responsables de los proyectos, directivos de 
la FCA/UNA y el equipo de administración y finanzas 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/
UNA y la Lic. Gladys Rojas, directora ejecutiva de la ONG 
ACOM, al finalizar el acto de suscripción del convenio 

Instantánea de la firma del convenio marco establecido con la Cooperativa 
Multiactiva “Héroes del Chaco” Limitada 



 

 14/07/2015 2 Año 8  Nº 19 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Dirección de Extensión Universitaria 

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

e-Gacetilla 19 

Con el objetivo de fomentar la pro-
ducción de rubros de autoconsumo en 
la comunidad Ache Koetuvy, estudian-
tes del Cuarto Semestre de la Carrera 
de Ingeniería Agronómica (CIA), se 
encuentran ejecutando el proyecto de 
extensión universitaria denominado 
“Implementación de huerta orgánica en 
la comunidad Ache Koetuvy”. 

 
La referida comunidad está inte-

grada por 50 familias y se encuentra 
asentada en una propiedad de 4.700 
ha del bosque Atlántico, limitando con 
la reserva de la biósfera del Mbaracayu,  

distrito de Yby Pyta del departamento de Canindeyú (310 km de Asun-
ción). La parcialidad es cazadora y recolectora; cuenta con un centro 
educativo en el cual los niños y jóvenes Ache Koetuvy cursan hasta el 
segundo año de la secundaria. 

 

El proyecto de extensión universitaria apunta a la capacitación de 
los estudiantes y docentes de la escuela comunitaria, con el fin de obte-
ner resultados en el área de la seguridad alimentaria, a través de la pro-
ducción orgánica de rubros hortícolas que aseguren una alimentación 
sana y de calidad para la población.  

 

En este contexto, los estudiantes Guillermo Garay Florentín, Jorge 
Melgarejo, Pablo Núñez y Vicente Romero, con el apoyo voluntarios del 

cuarto y segundo semestres de la CIA y del Prof.Ing.Agr. 
Wilber Ortiz, docente técnico de la FCA/UNA, realizaron la 
siembra de semillas de tomate, locote, lechuga, repollo y 
acelga, en bandejas de germinación instaladas en el Cen-
tro Hortifrutícola de esta casa de estudios, con asiento en 
el campus de la UNA en San Lorenzo.  

 

Posterior a esta actividad, se trasladaron al distrito de 
Yby Pyta para realizar una charla de capacitación en pro-
ducción de rubros de autoconsumo y seguridad alimentaria, 
de la cual participaron el cacique de la parcialidad y los do-
centes de la escuela comunitaria, a quienes entregaron 
materiales educativos con información sobre ambos temas. 

 

En la ocasión, los estudiantes de la FCA/UNA junta-
mente con docentes, alumnos de la escuela comunitaria y 
padres de familia, dieron inicio a los trabajos de cercado y 
preparación de una fracción de terreno de 700 m

2
. Fueron 

instalados 16 tablones de 10 x 1 m y se procedió a la carpi-
da de los 300 m

2
 restantes destinados a siembra de arveja. 

La jornada finalizó con un karu guasu. 
 

El proyecto es coordinado por la Prof.Ing.Agr. Nancy 
Villalba, coordinadora de extensión del área de Biología de 
la CIA. 

Estudiantes de la FCA/UNA y miembros de la comunidad Ache Koetuvy,trabajan en la preparación de 
tablones en los que se instalará la huerta orgánica  
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En el Centro Tajy de la localidad de San Es-
tanislao, se realizó la capacitación de 50 técnicos 
de campo y coordinadores del Programa Produc-
ción de Alimentos (PPA) de la Unidad Ejecutora de 
Proyectos (UEP) del DEAg/MAG, que desarrollan 
actividades en el departamento de San Pedro. 

 
La misma estuvo a cargo de docentes técni-

cos de la Orientación Economía Rural de la Carre-
ra de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA, en el 
marco del proyecto de extensión universitaria 
“Capacitación-to a técnicos de campo del Progra-
ma Producción de Alimentos (PPA) en el área de 
diseño de proyectos”. 

 

En la oportunidad se fortalecieron las capacidades en la iden-
tificación y formulación de proyectos de inversión del personal en 
terreno del PPA, así como de 6 técnicos de la UEP, del PNUD y 2 
técnicos de la DEAg/MAG 

 

La actividad tuvo como responsable a la Prof.Ing.Agr. Estela 
Mari Cabello y como docente acompañante a la Prof.Ing.Agr. Wil-
ma Benítez. 

 

Este proyecto de extensión universitaria busca fortalecer ca-
pacidades en el área de diseño y evaluación de proyectos de in-
versión, con el fin de generar juntamente con las organizaciones y 
comunidades beneficiarias, microproyectos viables y sostenibles, 
desde el punto de vista productivo, económico, social y ambiental. 
 

La FCA/UNA estuvo presente en la tercera edición de 
la Expo Ambiental Yaguarón 2015, con un stand montado 
por estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal (CIF), 
como parte de un proyecto de extensión universitaria que 
tuvo por objetivo promocionar la referida carrera, dando a 
conocer la importancia de la misma y su influencia en la 
conservación del medio ambiente. 

 

La muestra tuvo por objetivo, informar, difundir y moti-
var al público en general sobre las acciones que desarro-
llan las organizaciones vinculadas al sector ambiental y 
establecer vínculos con las personas interesadas en el te-
ma, propiciando así un excelente espacio de aprendizaje.  

 

El stand estuvo a cargo de los estudiantes de la CIF: 
Ángel Ayala, Julio Villalba, Andrés Dominguez, Gerardo 
Rodas, Martha Gauna y Liz Fretes, bajo la coordinación de 
la Ing.For. Laura Quevedo, docente técnico de la FCA/
UNA. 
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La FCA/UNA ha organizado un curso 
de capacitación en Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TICs) para el 
uso de la plataforma tecnológica basada 
en MOODLE para el desarrollo de clases 
a distancia (e-learning). 

 
Participaron de la misma, docentes 

técnicos de la Carrera de Licenciatura en 
Administración Agropecuaria (CLAA), con 
el fin de utilizar esta herramienta tecnoló-
gica para cursos a ser ofrecidos por la 
esta carrera. 

 
Actuó como tutor de las capacitacio-

nes, Carlos Giménez, técnico de la Se-
cretaría Nacional de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (SENATICs). 

Participaron de las capacitaciones el Prof.Ing.Agr. José Ruiz Olazar, Director del CLAA, la Prof.Ing.Agr. Leticia león, 
los Ing.Agr. Diana Gómez, Pedro Cañete, los Lic. Marcial Torales, Esteban Ramírez, docentes técnicos de la FCA/
UNA, el Prof.Lic. Orlando Medina, jefe del Departamento de Informática de esta casa de estudios y el Sr. Carlos Gó-
mez, funcionario administrativo del CLAA. 

Docentes técnicos de la FCA/UNA, parti-
ciparon de la sexta edición del Congreso bra-
silero de soja MERCOSOJA 2015, que tuvo 
por lema "Tecnología y mercado global: pers-
pectivas para la soja". 

 
El evento se llevó a cabo del 22 al 25 de 

junio en la ciudad de Florianópolis, estado de 
Santa Catarina, Brasil y tuvo por objetivo dis-
cutir la cadena productiva de la soja en el 
cono sur e interiorizarse de los desafíos ac-
tuales, avances y perspectivas del cultivo. El 
encuentro contó con la participación de pro-
ductores, investigadores, docentes, empresa-
rios, agroexportadores, profesionales del 
área, estudiantes e interesados provenientes 
de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y los países asociados al MERCOSUR.  

 
Por la FCA/UNA, participaron los Prof.Ing.Agr. Humberto Sarubbi, quien expuso el tema Situación actual y retos 

para Paraguay, Víctor Adolfo Gómez, con la ponencia Desafíos para Paraguay, Líder Ayala Aguilera, Sixto Hugo Ra-
bery, docentes técnicos de la casa matriz de San Lorenzo y Ramón Martínez Ojeda, docente técnico de la filial Pedro 
Juan Caballero. 
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La FCA/UNA, a través del Centro Agronómico Departamental de J.A. 
Saldívar, procedió a la donación de 120 plantas de especies nativas a los do-
centes y estudiantes del Centro Educativo Departamental Dr. Carlos Pastore 
de la referida localidad, quienes realizarán arborizaciones que permitan la 
recuperación de espacios verdes del distrito. 

 
La entrega se realizó en el marco de un acto conmemorativo al “Día del 

Árbol”, organizado por la referida comunidad educativa, oportunidad en la que 
se consideró el impacto del fenómeno de la expansión de los municipios inter-
urbanos debido a la instalación de fábricas, industrias y comercios en gene-

ral, que si bien generan ingresos importantes al municipio y un 
fuerte impacto social al crear puestos laborales para sus habitan-
tes, viene acompañado de complejos cambios de orden social, 
económico y de la rápida disminución y deterioro de los recursos 
ambientales. 

 
Considerando que las áreas verdes públicas son de vital 

importancia para la comunidad, la FCA/UNA, en el marco de las 
actividades de extensión universitaria, apoya este proyecto de 
interés social y ambiental, en cuya primera etapa se tiene previs-
ta la arborización de la avenida Mbokajaty de la localidad de J.A. 
Saldívar. El Ing.For. Néstor Zaracho, docente técnico de esta ca-
sa de estudios, es el responsable del referido proyecto de exten-
sión. 

 

EJE 2: Administración y control: 
 

Política de control  

Implementar mecanismos de control que permitan generar productos institucionales con eficiencia y eficacia.  
 

 La FCA promoverá el desarrollo de un Sistema de Control Interno que garantice una gestión efectiva para al lo-
gro de los objetivos; para ello, utilizará como base el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Pú-
blicas del Paraguay (MECIP). 

 

 La FCA mantendrá relaciones armónicas con los órganos de control, suministrando las informaciones solicitadas 
de manera oportuna, completa y veraz e implementando las sugerencias señaladas por los mismos. 

 

 La FCA reconoce a la Auditoría del Rectorado de la Universidad, la Contraloría General de la República y a la 
Auditoria General del Poder Ejecutivo y a su propia Auditoria Interna como los órganos contralores establecidos 
y somete su gestión al escrutinio de los mismos y al control social de la ciudadanía. 

 

 La FCA avanzará hacia la informatización utilizando tecnologías de información para contar con bases de datos 
integrados que faciliten una constante y actualizada retroalimentación para el control interno, la toma de decisio-
nes, la rendición de cuentas y la mejora en la atención a los usuarios en los diferentes servicios. 
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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  

 

VI Jornadas de Innovación Docente de la UNA 

 
El 27 y 28 de octubre de 2015, se llevará acabo la sexta versión de estas jornadas organizadas por 

la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) y la Universidad de Granada (España), con la participación 
de las unidades académicas de la UNA. 

 
Las jornadas tiene por objetivo: fomentar la utilización de metodologías y recursos docentes innova-

dores; conseguir que los estudiantes mejoren su formación como consecuencia de propuestas innovadoras; 
transformar la docencia de forma que el estudiante adquiera mayor responsabilidad y participación en su pro-
pia formación; utilizar metodologías docentes adecuadas al área de conocimiento de manera innovadora y la 
realización de innovaciones interdisciplinares; estimular la creación de equipos docentes y la creación de re-
des de colaboración; reconocer y difundir las Buenas Prácticas (BP) de innovación docente; y aplicar innova-
ciones que fomenten la enseñanza diferenciada haciendo aulas inclusivas.  

 
Los proyectos tendrán como principales actores a los docentes de la UNA, pudiendo unirse a los 

mismos, colaboradores de instituciones vinculadas al proyecto, estudiantes y personal administrativo y servi-
cios 

 
Informes:  Dirección Académica FCA/UNA 
 Prof.Ing.Agr. María Iris Centurión - academ@agr.una.py 
 

 Centro de Liderazgo en Agricultura FCA/UNA 
 Prof.Ing.Agr. Néstor Molinas - centrodeliderazgofca@agr.una.py 

 
Se adjuntan afiches promocionales 
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“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 que 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 
 (+595 21) 585606-11 - Interno 215 
 (0971)989672 - (0971)329895 - (0981)545076. 
 
 

Se adjunta afiche promocional 

 

“III Curso de Gestión de Cooperativas” 

 
La FCA/UNA, a través de la Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria y la Dirección de 

Extensión Universitaria, organiza la tercera edición de este curso que se llevará a cabo a partir del 8 de agos-
to de 2015, los días sábados de 8 a 12 horas, con una carga de 40 horas presenciales y 10 horas no presen-
ciales. 

 

Los temas a ser desarrollado son:  
 

 Aspectos doctrinarios del cooperativismo 

 Legislación cooperativa 

 Marco general de regulación de cooperativas 

 Contabilidad de cooperativas 

 Finanzas cooperativas 

 Legislación electoral de cooperativas 

 Planificación estratégica y operativa de cooperativas 

 Técnicas de negociación 

 Cooperativas de producción, de ahorro y crédito y de otros tipos y sus desafíos 

 
Inscripción e informes:  Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria/FCA-UNA 

 (+595 21) 585606/10 - Interno 190 
 (0981)124984 - pedroc82@hotmail.com 
 

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 vier-
nes 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 

 

 Los que quieren vivir de manera significativa deben ayu-
dar a enriquecer las vidas de los demás, porque el valor de una 
vida se mide por las vidas que toca.  

 

Conciencia Colectiva 


