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Como es tradicional, la FCA/UNA, está organizando la versión 2008 del Karu Guazú, 
evento conmemorativo al Día Mundial de la Alimentación, que en este año tiene como 
lema “Seguridad Alimentaria: los desafío del cambio climático y la bioenergía”, y que 
se llevará a cabo en viernes 17 de 
octubre de 2008. 

 

Para este año se desea innovar la 
organización del evento, con la 
participación activa de todas las 
Carreras, dependencias, Docentes 
Investigadores, Funcionarios y 
Estudiantes, quienes compartirán su 
especialidad gastronómica, esperando 
que más que una comilona, sea este un 
tiempo de compartir experiencias y 
tradiciones como el “jopoi”, 
demostrando además cualidades, 
muchas veces escondidas del arte 
culinario de nuestra comunidad 
educativa.                                                                                  Foto del año 2007 

 
Informes: Prof.Ing.Agr. Norma Villalba de Gómez 

 Carrera de Ingeniería en Ecología Humana 

 

 

 

 

 El viernes 17 de octubre próximo, en la Sede San Pedro del Ycuamandyjú, a partir de las 
08:00 hs. se llevará a cabo este Simposio organizado conjuntamente por los Departamentos Suelos y 
Ordenamiento Territorial, Economía Rural, Protección Vegetal y Producción Forestal de la referida 
Sede. 
 

Los temas a ser enfocados, entre otros, son:  
 

 “Recomendación de Fertilización Fosfatada y Potásica para los principales cultivos de granos 
sobre siembra directa en Paraguay” (Agricultura conservacionista – Siembra Directa), a cargo del 
Prof.Dr. Federico Barreto. 

 
 “Los modelos de simulación como herramienta para predicción de impactos ambientales  

formulación de políticas agrarias”, por el Prof.Ing.Agr. Héctor Causarano - PhD. 
 

  “La cuestión agraria en el este del Departamento de San Pedro: Agricultura familiar y Expansión 
de la soja”. Disertante: Prof.Dr. Oscar Torres Figueredo. 

 
El mismo está dirigido a estudiantes universitarios, profesionales interesados, autoridades 

locales, productores y empresarios, quienes recibirán certificados de participación, con 12 horas de 
asistencia. 
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DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 

 
 

“I CURSO DE CAPACITACION EN GESTION DE AGRONEGOCIOS” 
 

 
OBJETIVOS 
 

 Comprender la forma en que la 
estrategia de gestión y de negocios se 
integra a la actividad de producción 
agropecuaria y su industrialización. 

 Reconocer la importancia de la 
gestión de agronegocios en las 
organizaciones modernas del 
Paraguay. 

 Reconocer la diferenciación que surge 
de la producción exitosa y las mejores 
prácticas de gestión en la actividad 
agropecuaria nacional. 

 

 Analizar los conceptos de gestión en 
las negociaciones. 

 Aplicar técnicas de negociación en la 
cadena productiva previa y posterior 
de la actividad agroalimentaria. 

 Aplicar técnicas y métodos modernos 
de marketing, negociación y 
distribución que contribuyan a un 
enriquecimiento en la toma de 
decisiones comerciales. 

 
 
.

TEMAS  
 
 Sistemas de Agronegocios  
 Mercados Agrícolas  
 Negociaciones Agrícolas  
 Gestión de Calidad  
 Comercio Exterior 
 
 

 
 Planes de negocios exportables  
 Valoración Agraria, entre otros 

relacionados a la Gestión de 
Agronegocios. 

 
 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Lugar Aula de Postgrado – Nuevo Edificio / Facultad de Ciencias 
Agrarias/Universidad Nacional de Asunción 

Duración 10 semanas, totalizando 20 clases efectivas 
Fecha Propuesta  Del viernes 17 de octubre al sábado 20 de diciembre de 2008 
Horario Viernes de 16:00 a 21:00 y sábado de 08:00 a 13:00 horas 
Carga horaria  140 horas (100 presenciales y 40 no presenciales) / 1 hora = 60 min. 
Perfil de los 
participantes 

Profesionales graduados (ingenieros, licenciados y profesionales 
universitarios de carreras de cuatro años de duración) 

Plazas Máximo 40 participantes 
Costo Total por 
participante 1.600.000 Gs. 

Plan de Pago Matricula de 600.000 Gs y 2 cuotas de 500.000 Gs.  
 
 
Perfil de los participantes: profesionales graduados ingenieros, licenciados y profesionales 
universitarios de carreras de al menos cuatro años de duración y postulantes a tesis.  

Informes e Inscripciones 
Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria/FCA/UNA  

Tel. (595 21) 585606 al 10 (int. 190) Email. dirclaa@agr.una.py , postgradofca@agr.una.py  
Web: www.agr.una.py 

Prof.Ing. Agr.José Ruiz Olazar Tel. (0981) 996100                Prof.Ing.Agr. Leticia León (0981) 635143 

mailto:dirclaa@agr.una.py�
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JORNADA DE EXTENSION FORESTAL EN CAACUPÉ 

  
 
 
La Escuela Básica Graduada N° 40 “Tte. 

José Maria Fariña” de la localidad de Caacupé, el 
19 de septiembre de 2008, fue sede de una 
jornada que tuvo por objeto, desarrollar una 
conciencia ambiental y un espíritu forestal 
logrando una percepción práctica de los múltiples 
bienes y servicios que el bosque les brinda. 

 
La misma fue implementada por 

estudiantes del 9° Semestre de la Carrera de 
Ingeniería Forestal y los Docentes Investigadores: 
Ings.Fors. Elizabeth Monges, Carlos Irrazabal y 
María Lis García, beneficiando a 
aproximadamente 100 alumnos del 9° Grado de 
la mencionada escuela. 

Docentes, estudiantes de la CIF y de la Escuela beneficiaria 
 

El proyecto se desarrolló en 2 etapas:  la etapa I tuvo una duración de 20 días e incluyó las 
actividades preparativas al evento, culminando en la etapa II, de1 día, con la visita y ejecución de la 
jornada planificada. 

 

 

 

 

 

La diferencia entre un jardín y un desierto no es el agua….  es el Hombre. 
                                                                                                                 Autor Anónimo. 

 

 

 

 

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

 

 


