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XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS FORESTALES 

 

Con el objetivo de ampliar el conocimiento y la comprensión del desarrollo forestal sostenible 
por medio del intercambio de información, la integración y la cooperación entre países 
Latinoamericanos, del 15 al 21 de septiembre de 2008, bajo el lema “Hacia el Desarrollo Sostenible 
del Sector Forestal Latinoamericano”, se realizó el XII Congreso Latinoamericano de Estudiantes 
Forestales, evento anual de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes Forestales (ALECIF), 
organizado en esta edición por estudiantes de la Carrera Ingeniería Forestal de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. 

 

El programa rico y variado incluyó conferencias, visita de campo y actividades culturales de 
confraternidad. 

 
 

 

 

 

El 19, 20 y 21 de septiembre, en el Auditorio de Bienestar Estudiantil del Rectorado de la 
UNA, se realizó el I Encuentro Nacional de Estudiantes de la Carrera de Licenciatura en 
Administración Agropecuaria.  El evento fue coordinado por la Comisión Organizadora del 
ENECLAA - 2008, que se propuso para esta edición: 

• La integración entre estudiantes de la Carrera de Lic. en Administración Agropecuaria.  

• Sustentar la formación profesional a través del intercambio de experiencias y mediante de 
charlas técnicas, y  

• Crear la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria, como una organización sin fines de lucro ni intereses particulares, al servicio 
del estudiantado de esta carrera. 

 

El encuentro contó con una agenda variada con actividades tales como: presentación de la 
Política de Gobierno para el MAG, por parte del Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería Lic. Cándido 
Vera Bejarano; conferencias de expertos, actividades artísticas, deportivas y otras de confraternidad. 

 

Participaron del mismo, delegaciones de la Sección Chaco Central, las Sedes Pedro Juan 
Caballero, Caazapá y Santa Rosa Misiones, todas de la FCA/UNA.  Concurrieron igualmente 
delegaciones de la Uninorte de Pedro Juan Caballero y de otras universidades privadas del país. 
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Seminario sobre CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS AUTÓCTONOS DE PARAGUAY 

 

El Departamento de Producción Animal de la Carrera de Ingeniería Agronómica/FCA organiza 
este seminario, cuyo tema central se halla enfocado en la relevancia de trabajos realizados con 
ganado Pampa Chaqueño, reuniendo la experiencia de reconocidos conferencista del área. El 
programa finalizará con una mesa redonda de preguntas y respuestas. 

 

Se llevará a cabo el día lunes 22 de septiembre del cte. año, en la Salón Auditorio de la 
Facultad, Campus de San Lorenzo. 

 

 

 

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa . 
Mahatma Gandhi 
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