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El 20 de octubre pasado, una delegación de 
la Kansas State University (KSU por sus siglas 
en inglés), ha visitado a la FCA/UNA con el fin 
de establecer  relaciones recíprocas de coope-
ración a nivel de facultad, en temas relaciona-
dos a intercambio internacional de docentes y 
estudiantes especialmente.  

 
 

Los profesores visitantes fueron:  
 

 Dr. April Mason 
 Rectora y vicepresidenta de la KSU 
 

 Dr. Marcellus Caldas 
 Rector del Programa de Educación y Cola-

boración Internacional 
 

 Dr. Peter K. Dorhout 
Profesor de química y decano de la Facul-
tad de Artes y Ciencias 

 

 Mo Hosni 
 Profesor de ingeniería mecánica y nuclear y docente de la Facultad de Ingeniería. 

 Dr. Shawna Jordan 
 Vicedecana de la Facultad de Ecología Humana 
 

 Mary K. Pyle 
 Vicedirectora de apoyo internacional 
 

 Dr. Charles Rice 
 Profesor de microbiología del suelo del Departamento de Agronomía  
 

 Dr. Dorivar Ruiz Díaz 
 Profesor de fertilidad del suelo y manejo de nutrientes del Departamento de Agronomía 
 

 Ken Williams 
Director de desarrollo de licencias y negocios del Instituto para la Comercialización/KSU 

 

Los ilustres visitantes fueron recibidos en la Dirección de Investigación por los Profs.Ings.Agrs. María Gloria Ove-
lar, María del Pilar Galeano, Carlos Leguizamón, Julio Salas, Clotilde Benitez, José F. Bareiro, la Prof.Ing.E.H. María 
José Aparicio, el Ing.For. Enrique Benítez León, las Ing.Agr. Alba González y Victoria Rossmary Santacruz. Los mismos 
tuvieron la oportunidad de intercambiar intereses y establecer puntos en común con sus pares para posteriores trabajos 
de cooperación 

 

La comitiva estuvo acompañada por el Dr. Erwin Bogado, presidente del Comité Paraguay Kansas-CPK y la Di-
rectora Ejecutiva de Proyectos, Lic. Mirian Mongelós. Posteriormente se realizó un paseo por el campus de la FCA/
UNA.  

 
 

Los distinguidos visitantes en reunión con docentes de la FCA/UNA 
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La FCA/UNA, a través del Departa-
mento de Desarrollo y Bienestar de 
Personas de la Dirección de Talento 
Humano, organizó una marcha con el 
objeto de sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia de la 
detección precoz del cáncer de mama. 

 

El evento se llevó a cabo en el mar-
co las actividades conmemorativas al 
Día Mundial de Lucha contra el Cáncer 
de Mama y  pretende concienciar a 
hombres y mujeres de la importancia de 
su temprana detección, a fin de mejorar 
el pronóstico y la supervivencia de las 
personas que pudiesen ser aquejadas 
con este mal. 
 

De esta manera, la FCA/UNA se ha 
unido a los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y numerosas organizaciones nacionales e internacionales 
que activan en pos de esta lucha. Nuestra casa de estudios fue conmovida por sucesivas pérdidas de integrantes de esta 
gran familia a causa del cáncer de mamas por lo que ha apoyado este emprendimiento del que participaron docentes, es-
tudiantes, directivos y funcionarias. 

Siguiendo con las actividades realizadas en el mar-
co del proyecto Fortalecimiento del Comercio Justo y la 
Soberanía Alimentaria, estudiantes del quinto semestre 
de la Carrera de Ingeniera en Ecología Humana (CIEH) 
de esta casa de estudios, en el marco de la asignatura 
Economía para el Desarrollo Sustentable, visitó el Inge-
nio Azucarero de la Cooperativa Manduvirá Ltda., situado 
en Arroyos y Esteros, Departamento de Cordillera.  

 

Durante la visita recibieron información sobre el 
proceso de producción y venta de los productos de la 
cooperativa, además de observar el sistema de manejo 
de desechos sólidos y efluentes con que cuenta.  

 

En horas de la tarde se visitó la finca de dos pro-
ductores a efectos de mantener contacto más cercano 
con la realidad en sus predios, observar la producción de 
renta correspondiente de caña de azúcar y la producción 
de huerta para autoconsumo y venta para el caso de que ésta sobrepase el consumo familiar, cuya comercialización se 
realiza en el mismo predio. Las familias visitadas elaboran en sus fincas abonos orgánicos que posteriormente lo utilizan 
en la huerta. 

 

El proyecto que enmarca esta actividad, es ejecutada por la Universidad de Córdoba (España), a través de la FCA/
UNA, pretende vincular a los estudiantes con la realidad social, teniendo en cuenta las organizaciones que trabajan en el 
área de Comercio Justo y la Soberanía Alimentaria en Paraguay. 
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Agentes de Desarrollo (AD) del Programa de Servicio Comunitario (PSC) 
de la FCA/UNA, se encuentran ejecutando el proyecto denominado 
“Fortalecimiento de la feria libre de productores hortigranjeros de Pedro Juan 
Caballero” cuyos beneficiarios son miembros de una asociación que aglutina a 
15 comités de feriantes, todos provenientes de zonas aledañas a la capital del 
departamento de Amambay, que ofrecen a la vena sus propias producciones 
agrícolas los días martes y sábados por ventas al detalle. 

 

El proyecto pretende beneficiar a los feriantes con mejoras en la infraes-
tructura de sus casillas, lo cual se logra a través de gestiones realizadas por el 
equipo de Agentes de Desarrollo ante la referida asociación y la municipalidad 
local, quienes brindan el so-
porte económico para lograr 
estas mejoras. 

 

Entre las actividades en 
ejecución se mencionan ca-
pacitaciones desarrolladas 
por el equipo de AD, dirigidas 
a miembros de la asociación 

y su grupo familiar, así como la asistencia técnica durante los días en 
que se realiza la feria.   

 

El equipo de Agentes de Desarrollo está compuesto por los Ing.Agr. 
Sally Solís Sánchez (responsable del proyecto), Derlys Salinas y Sixto 
Barreto. 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal 
de la FCA/UNA, participaron de la ejecución del proyec-
to de extensión universitaria denominado “Ciclo de pro-
ducción de clones Paulownia (Kiri)”, que tuvo por objeto 
adquirir técnicas de ambientación en invernadero de 
clones de esta variedad. 

 

Asimismo, los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de practicar técnicas adecuadas para el traslado y lim-
pieza de clones de Pau-
lownia (Kiri), preparación 
de 60.000 macetas y su 
posterior mantenimiento, 
considerando que el éxito 
de la plantación depende 

de la producción de mudas de excelente calidad. 
 

Los estudiantes involucrados en el proyecto fueron: Julio Ríos; Analía Ibañez, Gonzalo Agüe-
ro, Vivian González, Nathalia Herreros, Laura Leguizamón, Ma. de Fátima Ruiz, Cynthia Gama-
rra, Thomas Knoop, Isidoro Benitez, Victoria Aguilera, Julieta Ortega, Ma. del Carmen Núñez, 
Julia Tileria, Anita Cantero, Luis Barreto, Marín Cikel, Andrea Causirat, Blanca Hospital, Fátima 
Maidana, Luz Baldez. Los trabajos estuvieron coordinados por las Prof.Ing.For. María Lis Gar-
cía, Mirtha Vera de Ortiz y el Ing.For. Hugo Armando Barúa, docentes de la FCA/UNA.  
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La FCA/UNA, a través de la Carrera de 
Ingeniería en Ecología Humana (CIEH) realizó 
con todo éxito el evento denominado VI Día de 
Campo, bajo el lema "La Universidad dejando 
huellas". 

 
La jornada se llevó a cabo en el Centro  de 

Capacitación y Tecnología Apropiada (CCTA) de 
esta casa de estudios, con asiento en la localidad 
de Piribebuy, departamento de Cordillera. 

 
El objetivo del día de campo fue fortalecer 

los vínculos de la FCA/UNA con las autoridades e 
instituciones locales y familias residentes en el 
distrito de Piribebuy.  

 
Participaron un total aproximado de 100 personas, entre estudiantes, docentes, productores, la Asociación de Productores Or-

gánico, a través las nucleaciones: EcoAgro y Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI).  Los asistentes 
pudieron observar los trabajos realizados en las siguientes estaciones: 

 

 Estación 1: Carrera de Ingeniería en Ecología Humana: misión, visión, áreas de las carreras. 

 Estación 2: Horticultura con enfoque agroecológico:  demostración de técnicas y manejos de producción hortícola con enfoque 

agroecológico con dos tipos de huertas implantadas en el CCTA (huerta convencional y huerta mándala) 

 Estación 3: Rubros de autoabastecimiento: parcelas demostrativas de manejos y técnicas de producción de los principales ru-

bros de auto abastecimiento de los pequeños productores. 

 Estación 4: Silvopastoril: técnicas y manejos   

 Estación 5: Ecotecnologías: tecnologías apropiadas (biodigestor tipo tubular y biodigestor tipo hindú; deshidratador biotermico; 

horno morena; fogón). 

 Estación 6: Alimentación y nutrición: usos alimentarios y beneficios para la salud. 

 Estación 7: Huerto medicinal: parcela demostrativa de producción de diferentes tipos de plantas medicinales.  

 Estación 8: Feria de productores: presentación de productos fruti hortícolas orgánicas seleccionadas de 5 comités del distrito 

de Piribebuy (Comité Vy 'araity, Comité Chokokue, Comité San Roque G. de Santa Cruz, Comité Ñepytyvo Rekavo, Comité de 
productores Yacarey).  

 
La actividad fue coordinada por el Ing.E.H Daniel Pereira, coordinador del CCTA, los Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez, Directora 

de la CIEH, José A. Miranda, los Ing.E.H. Federico Vargas L., Emilio Aquino, Alice Romero y docentes de la referida carrera. 
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Estudiantes de la Filial Santa Rosa Misiones de la 
FCA/UNA se coronaron Campeones Generales de los Jue-
gos Universitarios Regionales (UCSI) 2015. 

 
Un total de 141 estudiantes de esta casa de estudios 

participaron en 13 de las 14 modalidades de estas justas 
organizadas por el Centro de Estudiantes de la Universi-
dad Católica San Ignacio Misiones, alcanzando el máximo 
puntaje para alzarse con tan preciado título:  

 
Destacaron en su participación de caravana, presentando 

alegorías, un motocultor con cachapé que transportaba a la 
reina: Univ. Ruth Anne Sánchez Jara. Así mismo en la modali-
dad de danzas, con la puesta en escena de un cuadro denomi-
nada “Patria gloriosa con mujeres gloriosas”. 

 
Altos puntajes obtuvieron en la modalidad de canto donde el 

dúo compuesto por Brian Carmona y Marcos Peralta presentaron 
los temas: Regimiento 13 y 1º de marzo. Definitivamente la hin-
chada tuvo una importante participación, alentado a sus equipos 
con canticos, color, bullicio constante, que le valió el primer lu-
gar, puesto que además obtuvieron en la modalidad de fútbol de 
campo. 

 

Movilidad Académica Internacional 
 

 

La FCA/UNA informa que se halla abierta la Convocatoria a Movilidad Académica Internacional, para el año 

2016, en el contexto de los siguientes programas: 
 

AUGM (Asociación de Universidades del Grupo Montevideo) - para todas las carreras  

 Universidad Federal de Río Grande do Sul (Brasil) 

 Universidad Nacional de Nordeste (Argentina) 
 

MARCA (Programa Movilidad Académica Regional de Carreras Acreditadas) - para la  
Carrera de Ingeniería Agronómica 

 Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

 Universidad de Concepción (Chile) 
 

Zicosur Universitario - para todas las carreras  

 Universidad Nacional de Chilecito (Argentina) 
 

PAME (Programa Académico de Movilidad Estudiantil ) - para la Carrera de Ingeniería Ambiental  

 Universidad Piloto de Colombia (Colombia) 
 

Convenios Bilaterales con diversas universidades de la región. 
 

     Se adjunta afiche promocional 


