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El seminario se reali-
zó en el marco del Pro-
yecto de “Fortalecimien-
to y consolidación de la 
producción y uso de se-
millas mejoradas de sé-
samo dirigida a los pe-
queños productores en 
el Paraguay”, ejecutado 
por la FCA/UNA, en vir-
tud a un acuerdo esta-
blecido entre los gobier-
nos de Japón, México y 
Paraguay. 
 

Las palabras de 
apertura estuvieron a 

cargo del Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, 

decano de la FCA/UNA, Don Makoto Taniguchi, representante residente de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA) en Paraguay y el Ing.Agr. Regis Mereles, presi-
dente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). 

 

Los temas fueron abordados por importantes referentes nacionales e internacionales, 
quienes disertaron sobre: 

 

 La trazabilidad de la producción del sésamo en el Paraguay – Estado del arte, a cargo del 
Ing. Eloy Boggino de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo (CAPEXSE). 

 

 Mecanismos apropiados para la implementación de la trazabilidad en la cadena de pro-
ducción del sésamo, por el Dr. Rafael Ariza Flores, investigador del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) - México 

 

 Mecanismos para la detección de residuos de pesticidas en granos de sésamo, a cargo 
del Dr. Tatsuya Yogi, director adjunto de la Estación de Cuarentena de Kobe, Japón -
Laboratorio Central de Alimentos Importados. 

 

 Productos y procesos alternativos para el manejo agroe-
cológico del cultivo del sésamo, por el Dr. Aristeo Barrios 
Ayala, investigador del INIFAP - México 

 

Finalizadas las ponencias se abrió una sesión de pregun-
tas y respuestas, moderadas por el Prof.Dr. Líder Ayala 
Aguilera, docente técnico de la FCA/UNA y coordinador el 
proyecto. 

 

En el evento se realizó además el lanzamiento del libro 
de “Manejo de la fertilidad del suelo para el cultivo de sésa-
mo en Paraguay” de la Ing.Agr. Alcira Valdéz, docente técni-
ca de la FCA/UNA. El material compila todas las referencias 
locales de necesidades y respuestas del sésamo a la fertili-
zación y manejo de suelos 

 

El evento contó con 80 participantes, entre productores, 
técnicos de la academia, del sector público, privado e intere-
sados en general.  
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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. 
 

 

El seminario reunió a referentes del sector productivo, técnico y académico del país  
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Miembros del Consejo Directivo de la FCA/UNA, participaron del 
acto de inicio de la construcción del comedor universitario de la Filial 
Pedro Juan Caballero, evento en el que además estuvieron presentes 
referentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 
el Instituto Forestal Nacional (INFONA), directivos, docentes, estu-
diantes y funcionarios de la filial. 

 
En la oportunidad, el Prof.Ing.Agr. José Quinto Paredes, Direc-

tor de la Filial, destacó la importancia de concretar la construcción de 
este edificio, que se constituirá en un espacio que favorecerá, no solo 
el bienestar de los estudiantes, sino también de todas las personas 
que durante todo el día acuden a la misma.  

 
Por su parte el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, De-

cano de la FCA/UNA, destacó la relevante gestión adminis-
trativa llevada adelante para hacer realidad esta obra, así 
como el apoyo brindado por el Consejo Directivo a estas 
gestiones. Finalmente el Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz 
Díaz, hizo referencia a la infraestructura del edificio que 
contará con 2.600 m2 de construcción, a cargo de la empre-
sa Gustavo Frutos Enríquez, ganadora del concurso por un 
monto de G. 590.000.000, a ser culminado en un plazo de 
150 días. 

 
Luego del acto, las autoridades de la FCA/UNA realiza-

ron un recorrido por el campo experimental situado en la 
localidad de Chiriguelo, donde observaron el avance de las 
investigaciones desarrolladas por estudiantes y docentes 
técnicos de la Filial. 
 
 

  
 

 
El 5 de marzo pasado, se llevó a cabo 

una jornada de presentación de experien-
cias de movilidad realizadas en el 2014, en 
el marco del Programa de Movilidad Estu-
diantil de la Asociación de Universidades 
del Grupo Montevideo (AUGM) y el conve-
nio bilateral establecido entre la Universi-
dad Nacional de Asunción y la Universidad 
Nacional de San Juan, Argentina. 

 
En la oportunidad presentaron sus 

experiencias los estudiantes de la Carrera 
de Ingeniería Agronómica: Moisés Cabral y 
Danny Ríos, de la Carrera de Ingeniería 
Forestal, Ana Soteras y de la Carrera de 
Ingeniería en Ecología Humana, Adrián Fer-
nández, quienes cursaron un periodo académico en universidades de Brasil y Argentina.  

 
 

 

La presentación creó una gran expectativa en los asistentes, quienes realizaron un importante 
número de consulta a sus pares sobre su experiencia académica y de intercambio cultural 
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La FCA/UNA, a través del Centro de Liderazgo en 
Agricultura de la Dirección de Extensión Universitaria, 
ofreció dos cursos - talleres dirigidos a estudiantes de la 
Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria 
de la Filial San Pedro de Ycuamandyyú. 

 
El primero, desarrolló el tema “Cómo hablar bien en 

público” y sus objetivos fueron: practicar habilidades y 
desarrollar destrezas para reducir la ansiedad y motivar al 
auditorio; entrenar técnicas para interactuar con el público. 

 
El segundo curso - taller se denominó “Presentando 

mi tesis”, y tuvo por objetivos: practicar habilidades y 
desarrollar destrezas para manejar presentaciones en pú-
blico; entrenar técnicas para una presentación eficaz de 
anteproyectos y tesis.  
 

  

En el marco de las actividades de extensión universita-
ria, el equipo de docentes técnicos y estudiantes de la ca-
rrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria  
(CLAA) de la Casa Matriz de San Lorenzo, han organizado 
una campaña de donación de equipos, semillas y capacita-
ción para la instalación de una huerta orgánica en la Escue-
la San Antonio de la fundación Fe y Alegría, con asiento en 
la localidad de Reducto, distrito de San Lorenzo.  

 

La campaña de donación se  realizó del 2 al 6 
de marzo pasado y en la misma se recibieron 10 
bandejas de germinación para la preparación de 
plantines, 4 palas, 2 rastrillos, 2 azadas, 2 regade-
ras, 10 m de manguera, 2 picos aspersores; semi-
llas de: lechuga, acelga, zanahoria, pimiento, raba-
nito, perejil, remolacha, cilantro, cebollita de hoja, 
tomate y locote.  

 

El 9 de marzo, se realizó una capacitación 
teórica y práctica sobre siembra en bandejas de 
germinación y elaboración de registros, a cargo de 
los estudiantes de la CLAA, quienes expusieron 
sobre la importancia de mantener un control en la 
huerta, a través de los registros que elaboraron, ya 
que ello favorece un manejo óptimo de la producción.  

 

Finalmente, procedieron a la fase práctica de la cual, estudiantes y docentes de la escuela, participaron activamen-
te acompañados de sus autoridades, quienes recibieron las donaciones. 

Estudiantes de la Escuela San Antonio, acompañados de docentes de la FCA/UNA, 
exhiben las herramientas recibidas en donación 
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EJE 1: Políticas Transversales: 
 

Política frente a los grupos de interés   

 
 Compromiso: ponemos nuestras capacidades para desarrollar las funciones que nos corresponde desempeñar. 

 

 Honestidad: respetamos y actuamos conforme a la verdad y a los principios institucionales. 
 

 Respeto: aceptamos y comprendemos la condición humana de las personas, valorando su forma de ser, pensar y 
actuar, en un marco de tolerancia. 

 

 Solidaridad: nos adherimos a las metas e intereses institucionales y apoyamos la concreción de las mismas. 
 

 Responsabilidad: respondemos, reconocemos y actuamos en consecuencia de nuestras propias acciones y de-
cisiones. 

 

 Transparencia: actuamos en todas las actividades emprendidas, en base a un conjunto de normas y procedi-
mientos que aseguran una gestión clara y eficiente. 

 

 Equidad: nos conducimos con ecuanimidad en cuanto a los deberes y oportunidades, por mérito, capacidad o 
atributo de cada persona. 

 

 Confianza: depositamos la esperanza en los recursos humanos quienes actúan con competencia buscando el 
bienestar institucional. 

 

 Eficiencia: actuamos para lograr resultados institucionales optimizando el uso de los recursos. 

Generar espacios de participación y canales de diálogo con todos los grupos de interés de la FCA, para identifi-
car y trabajar coordinadamente hacia la satisfacción de sus necesidades. 

 La FCA reconocerá como grupos de interés a los estudiantes, docentes, investigadores, graduados y funcio-
narios, así como, a las instituciones educativas, científicas, tecnológicas y culturales; a los proveedores de 
bienes y servicios, a los organismos de control, las organizaciones benefactoras, los organismos internacio-
nales, los gremios profesionales y empresariales, las instituciones públicas y privadas y a la ciudadanía en 
general. 

 La FCA empleará todos los recursos técnicos y humanos a su alcance, en el marco del cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y otras normas, para satisfacer las necesidades y buscar sinergias que concilien 

los grupos de interés. 
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BECAS DE DOCTORADO Y ESTANCIAS 

CORTAS POSTDOCTORALES 
 

Año académico 2015 - 2016 
 

Convenio UNA - Fundación Carolina 
 

La FCA/UNA, a través de la Dirección de Postgrado, informa que se halla abierta la convocatoria para 
realizar cursos a este nivel en las universidades de la Fundación Carolina, España.  

 
La lista de las instituciones e información completa se encuentra en:  www.fundacioncarolina.es  

 
Más informes en: Dirección de Postgrado FCA/UNA 

 Teléf.: 585606/10 - Int. 186 
 Correo: postgradofca@agr.una.py 

  
Adjunto: afiche promocional  

 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
 

2º Período - Año 2015 
 

La FCA/UNA, a través de la Oficina de Movilidad Académica Internacional de la Dirección Académica, 
informa que hasta el 20 de marzo de 2015, se halla abierta la convocatoria a movilidad estudiantil para parti-
cipar de la experiencia de intercambio internacional, en el marco de los programas de la Asociación de Uni-
versidades del Grupo Montevideo (AUGM) y Movilidad Académica Regional de Carreras Acreditadas 
(MARCA). 

 
Informes e inscripciones: Oficina de Movilidad Académica Internacional 

      Edificio de la Biblioteca de la FCA/UNA 
      Tel.585606/10 - Int. 163 
      Correo electrónico: movilidadfca@agr.una.py 
 


