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Feria en el chaco 
 
 

La Facultad de Ciencias Agrarias, a través de la Carrera de 
Licenciatura en Administración Agropecuaria (CLAA), Sección Chaco 
Central, participó de la Feria de la Semilla llevada a cabo en la ciudad 
de Filadelfia, con la presentación de un stand en el cual se realizó la 
promoción de la Carrera y algunos de los trabajos que viene 
realizando en el área de extensión e investigación. 

 
Talleres 

 
Los temas abarcados en los talleres fueron: la participación o rol de la mujer en el desarrollo 

de la comunidad, seguridad alimentaria, entre otros.  El concurrido stand fue visitado por instituciones 
públicas, privadas, educativas, empresas, representantes de las diferentes comunidades o núcleos 
culturales residentes en la zona y autoridades locales 

 
 
 
 

 
 
 

analiSiS De la leY 3464/08 Y elaboración De  
Documento baSe para Su reglamentación 
 
 
 

La Carrera de Ingeniería Forestal de la FCA/UNA, se 
encuentra abocada al análisis de la Ley que crea el Instituto 
Forestal Nacional (INFONA) y la elaboración del documento 
base para su reglamentación.  Como punto de partida, el 9 
de octubre del presente año, se llevó a cabo un taller con la 
participación de Docentes de esta Casa de Estudios que 
están relacionados con el sector forestal. 
 

Reunión de docentes del área                
 
 
El objetivo del proceso, además de iniciar la elaboración del documento base, fue vincular y 

comprometer a Docentes de la institución a contribuir con el sector forestal, considerando la novel 
institución que se ha creado para implementar la política forestal del país. 
 
 
Luego de obtener todas las opiniones y sugerencias, a través de un proceso participativo, se 
elaborará un documento consensuado que será presentado como propuesta de la FCA/UNA a las 
instancias correspondientes, en su carácter de Integrante del Consejo Asesor del INFONA.  
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capacitación Y aSiStencia técnica a horticultoreS 
 

 
 

La Sede Santa Rosa – Misiones de la 
FCA/UNA, en cumplimiento con el fin institucional de 
extensión universitaria, se encuentra abocada en la 
ejecución de un Proyecto de Capacitación y Asistencia 
Técnica a Horticultores del Distrito, en respuesta a una 
solicitud inicial de productores de la Compañía. Mons. 
Gabino Rojas. 
 

Para el efecto se convocó a una primera 
reunión de la que participaron 25 lideres productores 
de la zona, para la planificación de las actividades.  
Posteriormente, Docentes Investigadores de la Sede 
realizaron dos visitas  

Reunión con productores  a fincas con el fin de relevar datos y obtener un 
diagnóstico acabado sobre la situación de la 
producción. 

 
En base al diagnóstico obtenido se confeccionó una lista de prioridades para iniciar la 

capacitación, la cual inició con una charla técnica sobre producción de mudas de tomate.  Se sugirió 
así mismo la formación de una cooperativa, para lo cual se llevó a cabo una reunión con la 
participación de 30 productores hortícolas, en la cual se integró un comité pre-cooperativa, para el 
inicio de las gestiones legales de constitución. 
 

Con el objeto de afianzar las capacitaciones, la FCA/UNA 
presentó a la Municipalidad local el proyecto denominado  “Centro 
de Capacitación y Distribución de Plantines a Pequeños 
Productores”, para la instalación de un invernadero y sistema de 
riego que se utilizará en el desarrollo de un prototipo de producción 
hortícola.   La financiación fue aprobada por la Mesa de Gestión de 
Proyectos de la Municipalidad y su implementación está prevista 
para principios del año 2009. 
 
 
 
 
 

campeón Del 1° torneo De Fútbol Suizo. 
 
 

La FCA/UNA, Sede Santa Rosa - Misiones se consagró campeona del 
Primer Torneo de Fútbol Suizo organizado por la Cooperativa 
Universitaria - Regional Misiones, llevado a cabo el 4 y 5 de octubre de 
2008 en la ciudad de San Ignacio Misiones. 
 
El equipo fue integrado por Ingenieros Agrónomos y profesionales de 
otras áreas que se desempeñan como Docentes Investigadores y 
Funcionarios Administrativos respectivamente. 
 

¡¡Salud Campeones!! 

Visita a finca 



 
 

Universidad Nacional de Asunción 
Facultad de Ciencias Agrarias 

Unidad de Difusión 
e-mail: difusion@agr.una.py 

  

19/11/2008  3 

 

 
 
 
 

SeminarioS – jornaDaS  -  eVentoS 
 
 

- “Plagas y Enfermedades de la Soja” se denominó el Seminario que la FCA/UNA - Sede 
Caazapá ofreció en el Salón de Conferencias del Centro Cívico Polideportivo de la mencionada 
localidad, a 86 participantes entre los que se encontraban estudiantes, docentes, profesionales y 
productores de la zona. 

 
Los temas tratados fueron: 

 
• Cultivo de soja y su expansión en Paraguay 

Disertante Ing.Agr. Wilfrido Morel 
 

• La semilla de soja de alta calidad como insumo esencial del éxito agrícola 
Disertante: Prof.Dr. Líder Ayala 
 

• Principales enfermedades en el cultivo de la soja y su control. 
Disertante: Ing.Agr. Wilfrido Morel 
 

• Plagas insectiles de la soja 
Disertante: Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz 

 
- La Sede Caazapá de la FCA/UNA, conjuntamente con el Centro de Estudiantes de la referida 

Sede, organizó un Seminario sobre “Manejo y Conservación de Suelos”, llevado a cabo en el 
Salón de Conferencias del Centro Cívico Polideportivo.  Participaron del evento 130 asistentes: 
estudiantes, docentes, investigadores, profesionales, productores e interesados en general. 

 
 
- En el marco de la conmemoración del 10º Aniversario de la Mutual de Funcionarios de la Sede 

Caazapá, se llevaron a cabo jornadas de capacitación dirigidas a socios y funcionarios de la 
mencionada Unidad Académica, sobre los siguiente temas: 

 
• Taller sobre Relaciones Humanas 

Disertantes:  Lic. Lourdes Giménez  - Lic. Bernardina Borja (FCA/UNA) 
 

• Charla-Técnica sobre Cooperativismo 
Disertantes:  Lic. Víctor Espínola - Lic. Carmen Parra (Coop. Ycua Bolaños Ltda.) 

 
 

Sólo alcanza la grandeza quien cuida de los pequeños detalles. 
                                                                                   José M. Gironella 
 
 
 
 

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


