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El Consejo Directivo 

de la FCA/UNA resolvió 
conferir un reconocimiento 
al Dr. Makoto Taniguchi, 
por el valioso apoyo recibi-
do durante su gestión co-
mo Representante Resi-
dente de la Agencia de 
Cooperación Internacional 
del Japón (JICA), en Para-
guay, quien retorna a su 
país por término de mi-
sión. 

 
Para hacer efectivo este 

reconocimiento, autorida-
des de esta casa de estu-
dios fueron convocados 
para participar del acto de 
homenaje realizado en la 
sala de sesiones del Con-

sejo Directivo, del cual participó además la Econ. Carolina Wyttenbach, coordinadora de 
Cooperación Técnica y Financiera de la JICA. 

 
En la oportunidad, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, decano de la FCA/UNA resal-

tó la visión altruista del Dr. Makoto Taniguchi, así como su destacada dedicación profesio-
nal, la cual fue ampliamente visible en la gestión imprimida para la ejecución del proyecto 
“Fortalecimiento y consolidación de la producción y uso de semillas mejoradas de sésamo 
para los pequeños productores en el Paraguay”, ejecutado por esta casa de estudios en el 
marco de un convenio suscrito entre los gobiernos de Japón, México y Paraguay. 

 
Por su parte, el Prof.Ing.Agr. Líder Ayala, coordinador del referido proyecto, hizo refe-

rencia a los avances y metas alcanzados, los cuales beneficiaron no solo a los productores 
semilleristas involucrados en el mismo, sino también a la FCA/UNA, con equipos de alta 
tecnología donados para el laboratorio de semillas de esta casa de estudios, vehículos, 
capacitación de docentes técnicos en el extranjero, la cooperación de expertos mejicanos  
en el país, entre otros valiosos aportes que fueron posibles gracias a la brillante gestión del 
equipo gerencial y técnico de la JICA. 

 
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. 
 

 

El Dr. Makoto Taniguchi, observa complacido la plaqueta que le fuera conferida 
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El 10 de abril pasado, en la FCA/UNA, Filial de 
San Pedro de Ycuamandyyú, se realizó el acto de 
apertura del curso de especialización en “Conser-
vación de suelos con enfoque en cadenas de valor 
para la agricultura familiar”, oferta académica de esta 
casa de estudios, implementada a través de la Direc-
ción de Postgrado y coordinada por la referida filial. 
El curso cuenta con el apoyo del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, a través de la Dirección de Ex-
tensión Agraria (DEAg) y la Cooperación Alemana de 
Desarrollo (GIZ). 

 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 

del Prof.Ing.Agr. Ignacio Ozuna Centurión, director de 
filial y coordinador académico del curso, a quien si-
guió en el uso de la palabra la secretaria académica, 
Ing.Agr. Alcira Valdez. El Ing.Agr. Ariel Rolón, asesor 
principal de la GIZ, se refirió a la concesión de becas y la implementación de proyectos que apoyan la realización de esta 
especialización. 

 

El proyecto académico fue presentado por la Prof.Ing.For. Stella Amarilla, directora de postgrado de la FCA/UNA y 
la metodología de administración del curso estuvo a cargo de la Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar, presidenta de la Asocia-
ción de Docentes Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias (ADIFCA). 

 

Participaron asimismo del acto, el Prof. Juan Carlos Rodríguez, intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, el Lic. 
Oscar López, coordinador ejecutivo de la DEAg, los gerentes de los Centros de Desarrollo Agropecuario (CDA) de Con-
cepción: Ing.Berísimo Barrozo; San Pedro Norte: Ing.Agr. Javier Martínez y Caaguazú Oeste: Lic. Anibal Oviedo; el Ing. 
Raimundo Ramírez, Secretario de Agricultura de la Gobernación de San Pedro, docentes y estudiantes del primer módulo 
de la especialización, docentes técnicos de la filial e invitados especiales.  

La Prof.Ing.For. Stella Amarilla, presenta el proyecto académico del curso de especialización  

La sala de conferencias de la FCA/
UNA fue el punto de encuentro de estudian-
tes, autoridades de esta casa de estudios e 
invitados especiales, quienes participaron 
del acto de lanzamiento del Encuentro Na-
cional de Estudiantes de Ciencias Agra-
rias (ENECA), que se llevará a cabo del 22 
al 24 de abril de 2015.  

 

El evento es una iniciativa del Centro 
de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Agrarias/UNA y está dirigido a estudiantes 
universitarios de todo el país que se en-
cuentren cursando carreras del área de las 
ciencias agrarias y afines. La actividad bus-
ca convertirse en un espacio en el que, 

además de la tradicional temática de los congresos, los estudiantes tengan la oportunidad de compartir e intercambiar 
experiencias y a partir de estas, establecer y fortalecer vínculos con sus futuros colegas que les permita contribuir eficaz-
mente al desarrollo agrario, social, ambiental y económico en el país. 

 

La actividad, contará con la participación de destacados conferencistas que disertarán sobre temas relacionados a la 
producción agrícola, animal, forestal, agroindustrial, a la agricultura sostenible, la gestión ambiental y agronegocios.  

 

ENECA 2015 fue declarado de interés académico por resolución del Consejo Directivo de la FCA/UNA. 
 

Instantánea del lanzamiento del ENECA 2015 
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La FCA/UNA, a través de la Carrera 
de Licenciatura en Administración Agrope-
cuaria (CLAA), el 10 de abril pasado, dio 
inicio a este curso dirigido a estudiantes, 
profesionales e interesados en general. 

 

El curso se extenderá hasta el 12 de 
junio de 2015 y en el mismo se desarrolla-
rán los siguientes temas: 

 

• Manejo de cría y recría 
 

• Invernada 
 

• Selección 
 

• Cruzamiento 
 

• Nutrición Animal 
 

• Análisis Económico 
 

Participan como facilitadores del curso 
los Ing.Agr. Rodolfo Grau y Francisco Amarilla, especialistas de trayectoria en el área ganadera y de economía rural. La 
coordinación del mismo está a cargo del Ing.Agr. Pedro Cañete, docente técnico de la FCA/UNA. 

 
 

 
 

Del 8 al 10 de abril pasado, se llevó a cabo 
la cuarta edición de este foro organizado por la 
Asociación de Estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Ambiental (AECIAMB), con el apoyo 
de la FCA/UNA, la WWF, el Fondo de Conser-
vación de Bosques Tropicales, ESSAP y la 
Cooperativa Volendam Ltda.   

 
Unos 200 inscriptos, entre estudiantes de la 

FCA, de otras facultades de la UNA, de univer-
sidades del sector privado, docentes e intere-
sados en general participaron del evento en el 

cual destacados profesionales desarrollaron los siguien-
tes temas: 

 

 Rol del ingeniero ambiental. 

 Energías alternativas del Paraguay. 

 Educación ambiental para la gestión integral del 
riesgo. 

 Gestión y reducción de riesgos y desastres. 

 Impacto socioambiental de la expansión sojera. 

 Cine foro: Home 

 Análisis del caso Cerro León. 
 

 
 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA y el Ministro de la 
Secretaría de Emergencia Nacional, Joquín Roa Burgos, posan para este medio 
con integrantes del staff organizador del foro  

Más de 50 inscriptos entre estudiantes de universidades publicas y privadas, profesionales y productores 
participaron del curso organizado por esta casa de estudios 
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EJE 1: Políticas Transversales: 
 

Política de calidad  

Asegurar que los resultados institucionales, egresados, investigaciones, proyectos de extensión y servicios cum-
plan con los estándares de calidad en el marco de la excelencia académica. 
 
 

 La institución garantizará una enseñanza de calidad a través de una gestión adecuada de los servicios educa-
tivos, cuidando los insumos, procesos y resultados de manera sistémica. 

 

 La FCA implementará los mecanismos necesarios que garanticen la apropiación de los principios de calidad 
en la práctica universitaria, tanto en los procesos académicos como administrativos 

 

 La FCA estructurará un sistema de gestión de calidad en torno a los principales procesos y productos genera-
dos en la institución, y de la que formarán parte los docentes, investigadores, estudiantes y funcionarios admi-
nistrativos y de servicios, asegurando que el sistema se mantenga efectivo, controlado y revisado periódica-
mente. 

 

 La FCA establecerá procedimientos sistemáticos y documentados que garanticen la calidad de los procesos y 
productos. La sistematización debe incluir la obtención de información por parte de las dependencias corres-
pondientes, su análisis y utilización. 

 

 La FCA asegurará que todos los actores institucionales conozcan e implementen la Política de Calidad Institu-
cional, y que las mismas se encuentren a disposición de los grupos de interés y del público en general. 

 

 La FCA implementará la mejora continua como norma de conducta, llevando a cabo las acciones correctivas 
y preventivas necesarias. 

 

 La FCA velará por proporcionar la formación continua adecuada a todos sus funcionarios, según sus respecti-
vas actividades, para que el desarrollo de las mismas permita satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 
 

Espacio de socialización de experiencias  

 
La FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería Forestal, organiza este espacio de socialización de expe-

riencias de carácter intersectorial entre las empresas privadas foresto-industriales, la administración pública fores-
tal y la academia, a llevarse a cabo el viernes 24 de abril de 2015, a partir de las 08:30 horas, en la sala de confe-
rencias de la biblioteca de esta casa de estudios  

 
Las plazas son limitadas y el acceso es gratuito con inscripción anticipada. 

 
Inscripción e informes:  Carrera de Ingeniería Forestal 
 dircif@agr.una.py  -  emonges@agr.una.py 
 Tel: (595 21) 585606 al 10 interno 169 
 

Se adjunta información y programa 
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Seminario sobre 
 

Producción de Tabaco 

 
Con el objetivo de difundir novedades del cultivo de tabaco, con énfasis en la producción hidropónica de mu-

das y demostrar la factibilidad de la instalación de este sistema para la producción de mudas de buena calidad, el 
lunes 27 de abril próximo se desarrollará este seminario organizado por la FCA/UNA, a través del área de 
producción agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 
En la oportunidad se desarrollarán los temas: 
 

 Producción hidropónica de mudas de tabaco. 

 Técnicas y tecnología de producción: desde el trasplante hasta la cosecha. 

 Cosecha y comercialización del tabaco en Paraguay. 
 
La fase teórica del seminario se desarrollará de 08:00 a 12:00 horas, en la sala de conferencias de la bibliote-

ca de esta casa de estudios y la práctica de 13:30 a15:00 horas, en el Centro Experimental de Floricultura y Huer-
to Medicinal de la FCA/UNA. 

 
Inscripción e informes:  Centro Experimental de Floricultura y Huerto Medicinal - FCA/UNA 

 Tel: (595 21) 585606 al 10 interno 158 - Celular 0984 556432 
 olga2012aquino@gmail.com 

 

I Curso de Actualización en 
 

Viveros Forestales 

 
Del 4 al 8 de mayo del año en curso, se llevará a cabo este curso organizado por la FCA/UNA, a través de la 

Carrera Ingeniería Forestal, que desarrollará las siguientes unidades: 
 

I. Instalación, construcción de viveros forestales. 

II. Semillas forestales. 

III. Factores bióticos y abióticos que afectan la producción. 

IV. Sustratos para producción de plantas y fertilización.  

V. Recipientes utilizados para la producción de plantas.  

VI. Métodos de propagación de plantas. 

VII. Aspectos administrativos. 

VIII. Ergonomía en actividades realizadas en la producción de plantas en vivero. 

IX. Normativa vigente. 
 

El último día del evento se llevará a cabo una jornada práctica a campo.  
 
Inscripción e informes:  Carrera de Ingeniería Forestal 
 Tel: (595 21) 585606 al 10 interno 182 - Celular 0971 749004 
 dircif@agr.una.py- ebenitezleon@gmail.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 requisitos respectivos, 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 

 
 La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. 

 
Nelson Mandela 

 


