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DONACIÓN DE LIBROS EN MEMORIA DEL 
PROF.ING.AGR. DOMINGO DUBINI B. 

 

 
 

En memoria del estimado colega e inolvidable amigo Ing.Agr. 
Domingo Dubini, su apreciada familia ha donado una colección de libros 
y materiales didácticos que formaban parte de su biblioteca particular. 
 

La colección está integrada por los títulos: 
 

- Dirección y gestión de proyectos: un enfoque práctico (Alberto 
Domingo Ajenjo), incluye 1 CD ROM 

- Evaluación de proyectos (Gabriel Baca Urbina) 

- Teoría de la ecología humana (Amos H Hawley) 

- Formulación y evaluación de proyectos de inversión (Abraham 

Hernández Hernández - Abraham Hernández Villalobos - 
Alejandro Hernández Suárez 

- Administración de proyectos (Ted Klastorín), con CD ROM 

- Proyectos de inversión : formulación y evaluación (Nassir 
Sapag Chaín), incluye 1 CD ROM 

- Evaluación de proyectos : guía de ejercicios, problemas y soluciones (José Manuel Sapag 
Puelma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Dubini, entregando 
certificados a Productores, 
acompañado de los Ings. 
Miguel A. Ruiz Díaz y 
Fátima Candia. 

 
 
 

Prof.Ing.Agr. Domingo Dubini 
Profesor Emérito de la UNA 
Profesor Titular FCA/UNA 

Director de la CIEH 
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CURSO PARA FORMACION DE BOMBEROS FORESTALES (CBF). 
 
 
 
 

 
 

Con el objetivo de dotar a profesionales y 
estudiantes de herramientas necesarias para 
el manejo y control de incendios forestales, se 
ha ofrecido un Curso de Formación de 
Bomberos Forestales, organizado por la 
CIF/FCA/UNA, la USAID/OFDA-LAC, con el 
apoyo de la Asociación de Estudiantes de la 
CIF.  Participaron como instructores: Maria 
Luisa Alfaro (Costa Rica), Santiago Vázquez 
(Paraguay), Jesús Valdivia (Perú) y Edwin 
Masilla (Perú).                                    Autoridades y participantes 

     Combatiendo el fuego             
 
 
 
 
 

CURSO TALLER DE CAPACITACIóN EN ARBORIzACIóN URBANA 
 
 
 
Con el objeto de capacitar a funcionarios municipales y 
profesionales en general para una gestión eficiente del arbolado 
urbano público, el 2 y 3 de octubre de 2008 fue dictado este Curso 
Taller en la sala de Postgrado de la Carrera de Ingeniería Forestal 
(CIF) de la FCA/UNA.  
 
 

El Curso de Capacitación se avocó a la divulgación de 
conocimientos teóricos sobre la gestión eficiente del arbolado 
urbano y dos jornadas prácticas de campo donde se llevaron a cabo 
demostraciones sobre técnicas adecuadas para la poda de 
formación de árboles y la producción de plantines forestales de alta 
calidad, desarrolladas en el vivero forestal de la institución.                                           Jornada práctica 
 

 
 
La actividad contó con 22 asistentes, representantes de 
Municipios del área metropolitana y del interior del país, 
Fuerza Aérea y alumnos de la CIF. Fue organizada a 
través de la Carrera de Ingeniería Forestal, con la 
participación de los Docentes Investigadores: Ings.Fors. 
Carlos Irrazábal, María Lis García, Martín Quinteros, 
Manuel Enciso, del Dpto. Silvicultura y Ordenación Forestal 
y los Ings.Agrs. Aída Orrego y Christian Graboswki del 
Dpto. de Protección Vegetal de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica.  
 

Momento de la exposición 
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EXPO - FERIA SANTA ROSA 
  
 
 
La FCA/UNA Sede Santa Rosa – Misiones 

participó en la Expo - Feria Santa Rosa, evento realizado en el 
marco del programa de festejos patronales de la ciudad, con un 
lucido stand que fue visitado por aproximadamente 300 personas, 
en su gran mayoría estudiantes del nivel medio y productores de 
la zona, al igual que autoridades locales, departamentales y 
nacionales.  
 
 

En la ocasión la Facultad realizó la promociones de las 
Carreras de Grado y Cursos de Postgrado ofrecidos en la misma, 
a través de la entrega de trípticos y brindando informaciones a los 
concurrentes.                                                                                                                   Vista del Stand 
 
 
Como parte de las actividades desarrolladas, se realizó una exposición multimedia de las Instalaciones 
de la Sede y de los emprendimientos que lleva a cabo en las áreas de docencia, extensión e 
investigación. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 En el marco del Acuerdo suscrito con Acción Contra el Hambre (ACH), 
la FCA/UNA - Sede Caazapá ha desarrollado las siguientes 
actividades: 

 
 
 

 Jornada Técnica sobre Manejo de Cítricos, dirigida a Productores de la Comunidad de Torres 
Cué, Distrito de Buena Vista y a alumnos de la FCA/UNA, con a un total de 39 participantes.  El 
evento estuvo coordinado por el Prof.Ing.For. Juan José Vera Samaniego, Director del Dpto. de 
Producción Forestal. 

 
 

 Taller Participativo sobre Relevamiento de los Técnicos/as beneficiados/as de la 
formación, las necesidades formativas, la articulación y capacitación integral y continuada, 
estructurada en diferentes módulos. Organizado por el Dpto. de Extensión Universitaria de la 
Sede Caazapá, en San Juan Nepomuceno con la participación de 30 profesionales. 
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El 21 de octubre del año en curso, en el local de la Sede 
Pedro Juan Caballero, se llevo a cabo la exposición de trabajos 
agronómicos denominado AGROCIENCIA.  Su objetivo principal 
fue la difusión de las actividades realizadas durante el Semestre, la 
promoción de las carreras, así como la apertura de espacios para 
el relacionamiento de la Facultad con la comunidad educativa y la 
ciudadanía en general. 

Visitantes 
 

1.200 personas, instituciones educativas, medios de comunicación oral, escrita y televisiva asistieron al 
evento, cuya coordinación y organización estuvo a cargo de los Ings.Agrs. José Quinto Paredes, Karem 
Gennaro y Julio Colman. Es importante manifestar que cada uno de los Docentes Investigadores, 
Funcionarios Administrativos y Estudiantes de la Sede, participó de forma muy activa en el evento, se 
puede decir que hubo un estirar y empujar unánimes de la carreta hacia una misma dirección, lo cual 
permitió llegar exitosamente a la meta deseada. 

 
Los stand fueron expuestos por las Asignatura y/o Departamentos que se mencionan a 

continuación: 
 

 
 

 
Departamento 

Asignatura 

 
Tema 

 
Coordinación 

 
 
Apicultura 
 

Apicultura como alternativa para la diversificación de la 
producción a nivel de pequeños y grandes productores. 
Exhibición de panal con abejas vivas y colmena Langstroth 
completa: cámara de cría, cámara de miel, los cuadros, la rejilla 
excluidora de reina. 

 
 
Ing.Agr. Benito Solís 

Dpto. Prot. Vegetal 
Div. Fitopatología 

El Reino Fungi (fungicida) - importancia económica, beneficios y 
los perjuicios en humanos y plantas. 

Ings.Agrs. Karem Gennaro y 
Amanda Benítez 

Dpto. Prot. Vegetal 
Div. Entomología 

Colección entomológicas, morfología, metamorfosis, insectos  
benéficos y plagas. 

 
Ing.Agr. Gladys Emategüiz  

 
Botánica I 

La semilla: concepto, partes, funciones, clasificación y la 
germinación: definición, tipos, proceso, condiciones. 

Ings.Agrs. Felisa de Peixoto y 
Karem Gennaro 

Dpto. de Producción 
Forestal 

Mediciones forestales, inventario forestal, identificación de 
plantas forestales, herbario, xiloteca y espermateca. 

Ing.For. Lourdes Elías Dacosta 

 
Dpto. Producción 
Agrícola 

 
Propagación de plantas de especies hortícola, ornamental y 
medicinal y su importancia. 

Ings.Agrs. Victorina Barreto, 
Ramón Martínez e Isabelino 
Lezcano 

Sistema de Prod. 
Hortifrutícola 

Determinación rápida del contenido de azúcar en varias frutas y 
hortalizas con el uso de refractómetro. 

Ing.Agr. Ramón Martínez 
Ojeda 

Dpto. de Suelos y 
Ordenamiento 
Territorial 

Tipos de suelos, diferenciando las principales clases texturales, 
composición del suelo, tipos de fertilizantes: químicos y 
orgánicos. 

Ing.Agr. Daily Soraya Aquino 
Duarte 
Nery Ojeda 

 
Producción porcina 

Sistema de Infraestructura y preparación de balanceados, cría 
de cerdo: alimentación, infraestructura, rendimiento de carne 

 
Ing.Agr. Emilse Márquez 
Fernández 

 
Química Agrícola 

Biofertilizantes líquidos, defensivos botánicos, efectos de la 
aplicación de la cal agrícola en la corrección del pH suelo 

 
Ing.Agr. Julio Colmán 

 
Física Aplicada 

Mini invernadero con control de temperatura, luz, humedad y 
sistema de riego semiautomático - Plano a escala de 
porquerizas, gallinero y depósito transitorio de envases de 
plaguicidas 

 
Ing.Agr. Julio Colmán 
 

 
Agronomía General  

Manejo mejorado de granos a nivel de pequeño productor y 
beneficios de la postcosecha en relación a la salud, seguridad 
alimentaría, economía y educación 

 
Ing.Agr. Héctor Ruiz Duarte 
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   GIRA DE ESTUDIOS 
 
 

 
 
En el marco de las asignaturas Tecnología de Alimentos, Realidad 
Contemporánea, Organización y Desarrollo, Diseño y Evaluación de 
Proyectos y Tecnología Adecuada para el Desarrollo de la CIEH, 24 
estudiantes del 5° y 7° Semestre visitaron la empresa “YBA RAITY”, 
procesadora de productos derivados lácteos naturales, situada en el 
distrito de Nueva Italia, propiedad del Ing. Agr. Rubén Cañete y 
familia,.  La visita fue coordinada por la Prof.Ing.Agr. Norma Villalba 
de Gómez  
 
 

Productos elaborados por Yba Raity 
 
 
 
 

Sus objetivos fueron: 
 

 Promocionar los productos lácteos y derivados de producción 
local 

 Identificar las materias primas para la transformación 
 Determinar el origen de las materias primas que utilizan 
 Indagar los métodos de conservación de la materia prima 
 Observar las infraestructura con que se cuentan como ser: 

pasteurizador, enfriador, homogeneizador, envasadores, etc. 
 Explorar el alcance de comercialización de los productos 
 Promover las microempresas  
 Averiguar volumen de venta semanal                       

 
Máquina con paleta para el batido y elaboración 
de manteca de la grasa de la leche 

 
 
 
 
 

La paciencia es un ejercicio de amor, fe y humildad que hace crecer 
a las personas. 

                                                                                        Anónimo. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


