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CURSO TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

 

 El jueves 9 de octubre próximo en la FCA/UNA, a partir de las 14:00 horas, se llevará a cabo 
este Curso – Taller que se presenta con una metodología dinámica y participativa con ejercicios 
vivenciales incluidos. Su slogan: “Necesitamos tener el manejo de nuestras emociones y 
conectarlas al entorno en que nos movemos, para lograr efectividad a nivel personal y grupal”, 
expone una clara definición de la importancia del tema para el éxito en nuestras relaciones 
interpersonales. 

 

 El evento es organizado por la Dirección de Extensión y tiene un costo de Gs. 50.000 al 
contado y Gs. 80.000, financiado en dos pagos. Las plazas son limitadas 

 

 Informes e inscripciones: Dirección de Extensión 
  Telef. 585606/10 – Int. 162 
  Cel. 0981 297302 – 0982 506013 
  extensionfca@agr.una.py 
 
 
 

 

Inauguración de la Sala “Prof.Ing.Agr. MSc Delio Sánchez” 
 

 
En homenaje a la apreciada memoria del Prof.Ing.Agr. MSc 

Delio Sánchez, Primer Fitopatólogo del Paraguay, y Primer Director 
del entonces Departamento de Fitopatología, el 26 de septiembre de 
2008, se realizó el acto inaugural de una Sala de Microscopios en la 
División Fitopatología del Departamento de Protección Vegetal de la 
Carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA, que lleva su 
nombre, en reconocimiento a su destacado desempeño docente, su 
don de gente, su alta capacidad profesional y técnica, cualidades que 
le hicieron ganar un sincero respeto de propios y extraños . 

 
Prof.Ing.Agr. Delio Sánchez 

 
 

La Sala inaugurada cuenta con 15 microscopios adquiridos con fondos de la Institución y se 
halla habilitada para el desarrollo de las actividades de docencia realizadas por el mencionado 
Departamento para las Carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Ingeniería en 
Ecología Humana e Ingeniería Ambiental.  Igualmente será utilizada para las actividades académicas 
de la Maestría en Fitosanidad de Casa de Estudios. 
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Estos equipamientos además servirán para la realización de trabajos de investigación, tesis 
de grado y postgrado, así como para servicios de extensión. 

 

Participaron del evento: el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, quien 
dirigió un mensaje a los presentes, el Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz Villalba, Vice Decano, 
Miembros del Consejo Directivo, el Prof.Ing.Agr. Víctor Gómez, Presidente de la ADIFCA, Docentes 
Investigadores, estudiantes de postgrado y de grado, el Sr. Juan Pablo Dos Santos, Presidente del 
CEFCA, e invitados especiales. Hicieron uso de la palabra las Profs.Ings.Agrs. Claudia Cabral de 
Rasche, Directora del Departamento de Protección Vegetal y Alicia Aquino Jara, Jefe de la División 
Fitopatología. 

 

Reservas e informes: Departamento de Protección Vegetal 
protvege@agr.una.py 

   ento@agr.una.py 
   Tel. 585606/10 

 

 

 

 

Seminario sobre CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS AUTÓCTONOS DE PARAGUAY 

 
 

Con todo éxito, se llevó a cabo en la 
Sala de Conferencias de la FCA/UNA, el 22 
de septiembre de cte. año, este Seminario 
organizado por el Departamento de 
Producción Animal de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica y la Asociación Paraguaya de 
Ganado Pampa Chaqueño, evento al cual se 
inscribieron 99 personas, cifra que no incluye 
la participación de invitados especiales. 

 

Vista de la disertación 
 

Se destaca la excelente participación de los disertantes nacionales, Ing.Agr. Roberto 
Martínez, Ing.Agr. Pedro Paniagua Dra. Nidia Ferreira y Dr. César Prieto, que hicieron que se cumpla 
con el objetivo de servir como fuente de información actualizada de los diferentes aspectos que 
hacen a la producción de la carne bovina de animales autóctonos, por lo que la oportunidad es 
propicia para expresar nuestros agradecimientos a los destacados profesionales: 
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La FCA/UNA participó activamente de la Séptima Edición de la ETyC, organizada por la 
Facultad Politécnica/UNA en la semana del 22 al 26 de septiembre de 2008, con el objeto de 
constituirse en una plataforma para mostrar la tecnología existente en el país, así como los trabajos 
desarrollados por los alumnos, profesores e investigadores de las diferentes unidades académicas de 
las universidades y empresas tanto públicas como privadas. 

 

Durante la muestra se proporcionaron informaciones sobre las Carreras, Sedes y servicios 
ofrecidos por esta Casa de Estudios, al igual que trabajos de investigación presentados por 
Profesores de esta Unidad Académica y extensión, a los que se halla abocada para el cumplimiento 
de la visión y misión Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Der. a Izq. Ings. A. Stauffer, Delio Sánchez, Dr. Ruiz Almada y visitas al Dpto. de Fitopatología 
 
 
 

e-Gacetilla agradece muy especialmente todos los mensajes recibidos luego de nuestra 
primera aparición, al igual que por los aportes, fotos y sugerencias brindadas a este medio. 

 

 

A veces podemos aprender más de los errores de un hombre que de sus virtudes. 
                                                                                              Henry Wadsworth L. 

 

ETyC 2008 
 

VII Exposición 
Tecnológica y 
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Aportes a: e-Gacetilla  
difusion@agr.una.py 
Tel. 585606/10 – Int. 160 
C.C. 1618 
Campus de San Lorenzo 

 

 

 


