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Con todo éxito culminó la 45 versión de este curso ofrecido por la FCA/UNA conjunta-
mente con el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) y la Asociación de Docentes 
Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias (ADIFCA). 

 
Un total de 58 nuevos apicultores, provenientes del sector rural, profesionales universi-

tarios y estudiantes, quienes recibieron sus respectivos certificados de manos del 
Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la FCA/UNA, Ing.Agr. Justo López Por-
tillo, representante del IPTA, Prof.Ing.Agr. José Ruiz Olazar, vicepresidente de la ADIFCA y 
el Prof.Ing.Agr. Mario Ricardo Quiñonez, coordinador general del curso. 

 
El mismo se desarrolló del 18 de julio al 28 de noviembre de 2015, con un total de 80 

horas reloj y la coordinación académica estuvo a cargo de la Prof.Ing.Agr. Serviliana Gon-
zález D. Como producto de los años de ofrecimiento de este curso se han formado un total 

de 3.681 apicultores. 
 

El curso fue dictado por especialistas en apicultura 
de la FCA/UNA y del IPTA. 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  

Vicedecano 
 

 

Abog. Patricia Bordo n Salinas 

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. Jose  Quinto Paredes Ferna ndez 
Prof.Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
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. Richard Javier Gonza lez Acosta 
Sr. Jose  Nicola s Godoy 
 

Representante Estudiantil Suplente 
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. Luis Guillermo Maldonado  
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  
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 Univer-
sidad Nacional de Asuncio n sera  una institu-
cio n lí der, reconocida a nivel nacional e 
internacional por su excelencia en la forma-
cio n de profesionales de grado y postgrado, 
produccio n cientí fica y tecnolo gica, proyec-
cio n social y compromiso en el desarrollo 
agrario sostenible del paí s. 
 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n supe-
rior tiene como misio n: formar profesionales 
de las Ciencias Agrarias, competentes, em-
prendedores y sensibles a las demandas 
sociales; generar y proyectar conocimientos 
tecnolo gicos y cientí ficos a la sociedad, y 
promover la expresio n artí stica, cultural, 
humanista y valores institucionales, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del paí s. 

 

El Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la FCA/UNA y Don Hideyuki 
Yoshida, representante residente de la JICA en el Paraguay, suscriben de la minuta  

Participaron del evento autoridades académicas, de la FCA/UNA, referentes de las instituciones involucradas, docentes del 
45 Curso Nacional de Apicultura, egresados, familiares e invitados especiales 

Senaida Villalba Silva, mejor egresada del 
curso se dirigió a los presentes, en representa-
ción de sus compañeros 
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En un emotivo acto, egresados de la 6ª promoción de ingenieros agrónomos, año 1965 se reencontraron en la casa 
que los formó profesionalmente, donde recordaron anécdotas de su tiempo estudiantil así como a los compañeros de pro-
moción que ya han fallecido, cuyos familiares se encontraron presentes y con mucho orgullo recibían el aplauso de reconoci-
miento de los presentes. 

 

Participaron asimismo del evento autoridades de esta casa de estudios, docentes de los egresados, egresados de 
otras promociones, así como docentes y funcionarios de la FCA/UNA. 

 

Posteriormente se procedió a descubrir una placa conmemorativa del evento, así como a observar la colección de li-
bros donados por familiares del Prof.Ing.Agr. Enrique González Erico, reconocido docente de la FCA/UNA y egresado de la 
promoción. El acto finalizó con un ameno brindis.  

Prof.Ing.Agr. María Gloria Cabrera 
Directora de Planificación  

Ing.For. Enrique Benítez León, editor de la Revista Investigación Agraria de la FCA/UNA y Cuerpo Editorial 
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Movilidad Académica Internacional 
 

 

La FCA/UNA, a través de la oficina de Movilidad Académica Internacional de la Dirección 
Académica dispone de información sobre oportunidades de movilidad con inicio en setiembre 
de 2016, en el marco del programa Erasmus Mundus : 

 

 

 PUEDES 
 Universidades miembros del programa PUEDES 
 

Postulaciones hasta el 26 de febrero de 2016 
 

 
 

     Se adjunta afiche promocional 
 
 

 

 

Movilidad Académica Internacional 

 

Programa de Movilidad Académica Estudiantil 

Manuela Saenz. Chile - Paraguay 
 

 

La FCA/UNA, a través de la oficina de Movilidad Académica Internacional de la Dirección 
Académica dispone de información sobre oportunidades de movilidad a la Universidad de Tal-
ca, Chile, con financiamiento total vía becas gestionadas por la Secretaría Técnica de Planifica-
ción (STP). 

 
Las áreas priorizadas por el programa son: 
 

 Agricultura 
 Forestal 
 Desarrollo Rural  

 

Consultar requisitos en www.stp.gov.py  
 

Fecha límite de postulación en la STP: 01/febrero/2016.  
 

 

 

 

     Se adjunta afiche promocional 
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Dos trocitos de madera ya techaron el establo en el cielo hay una estrella 
que guía a los reyes magos; el niño, José y María moldeados en el barro 

dan la imagen navideña itã jegua color rosado. 
 

Con chipa se hizo la cena y un pedazo de mbeju, estamos en Nochebuena 
la noche del mborayhu; que lindo está su pesebre mirana un poco el yvu y 

en sus orillas cantando su tristeza un kururu. 
 

El pesebre los amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el 
famoso arro kesu;  en la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión, 

opaichagua oî la gente ovy’a che korasô; de regalo sandía y chipa naranji-
tas y pakova peguerúke lo mitâ Ñandejara’i pe guarâ. 

 

Letra y Música: Maneco Galeano 
 


