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En el marco del Programa Vinculo Universitario del Comité Paraguay Kansas, se 
encuentra en Paraguay, el Dr. John Buckwalter, decano de la Facultad de Ecología Huma-
na de la Universidad Estatal de Kansas (KSU por sus siglas en inglés), con asiento en 
Manhattan-Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. 

 
La visita del distinguido visitante tiene por objeto fortalecer los lazos existentes con 

instituciones académicas de nuestro país y buscar nuevos programas que promuevan el 
intercambio, entrenamiento y capacitación tanto de estudiantes como de docentes en Pa-
raguay; al igual que explorar áreas de interés para estudiantes y profesores de la Universi-
dad Estatal de Kansas. 

 
Es importante destacar que la Carrera de Ecología Humana de la Facultad de Cien-

cias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, fue creada con el apoyo de la Kan-
sas State University, por lo que se espera consolidar y fortalecer esa relación con proyec-
tos que beneficien a ambos países. 

 
Integran la delegación que acompaña al Dr. Buckwalter, su esposa Amalia Buckwal-

ter, el Dr. Mark Haub, jefe del Departamento de Nutrición, la Dra. Bronwyn Fees, especia-
lista en educación inicial y la Dra. Shawna Jordan, asistente del decanato de Ecología Hu-
mana de la KSU. 

 
Los mismos tienen previsto visitar varias dependencias de la FCA/UNA en, casa 

matriz de San Lorenzo y filiales del interior del país. Estarán acompañados de docentes 
técnicos de esta casa de estudios.  

 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado  
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Representante Docente Suplente 
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Representante No Docente Titular 
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Ing.Agr. Lucio Romero Ramos  
 

Representante Estudiantil Titular 
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Representante Estudiantil Suplente 
Srta. Tamara Victoria Olmedo Acosta 

 
Visión  

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Asuncio n sera  una institu-
cio n lí der, reconocida a nivel nacional e 
internacional por su excelencia en la forma-
cio n de profesionales de grado y postgrado, 
produccio n cientí fica y tecnolo gica, proyec-
cio n social y compromiso en el desarrollo 
agrario sostenible del paí s. 
 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n supe-
rior tiene como misio n: formar profesionales 
de las Ciencias Agrarias, competentes, em-
prendedores y sensibles a las demandas 
sociales; generar y proyectar conocimientos 
tecnolo gicos y cientí ficos a la sociedad, y 
promover la expresio n artí stica, cultural, 
humanista y valores institucionales, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del paí s. 

 

Luego de la reunión realizada en el decanato de la FCA/UNA, posan para este medio los Dr. John Buckwalter, 
Shawna Jordan y los Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado y Clotilde Benítez 
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La FCA/UNA, a través 
de la carrera de Ingeniería 
Forestal (CIF), en la sema-
na del 14 al 21 de marzo 
pasado, lleva adelante una 
serie de eventos en adhe-
sión los festejos del Día 
Internacional de los Bos-
ques, proclamado por la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

 
El propósito de la acti-

vidad es concienciar sobre 
el papel fundamental que 
desempeñan los bosques 
para abastecer el planeta 
de agua dulce, recurso 
esencial para la vida. 

 
La actividad se denomi-

na II Semana Forestal  e in-
cluye conferencias, seminarios, cursos, capacitaciones en poda forestal, jornadas de arborización urbana “Evaluación de 
árboles de la avenida Defensores del Chaco de San Lorenzo, producción de plantines, visitas guiadas a laboratorios, 
mini cursos, actividades deportivas y culturales, suscripción de convenios, encuentro de estudiantes y egresados de la 
CIF, así como un acto protocolar de cierre. 

 
De las actividades participaron autoridades de la FCA/UNA, de instituciones y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales del sector, estudiantes, docentes, empresarios, productores y profesionales egresados de la CIF y ca-
rreras afines. La coordinación general estuvo a cargo de la Ing.For. María Laura Quevedo, docente técnico de esta casa 
de estudios. 

 
El evento es co-organizado por la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal (AECIF) En suce-

sivas ediciones estaremos detallando las actividades y temas desarrollados en cada una de las siete jornadas que com-
prende la II Semana forestal. 

 
 

La Prof.Ing.For. Mirtha Vera de Ortíz, directora de la Carrera de Ingeniería Forestal, da la bienvenida a la importante 
concurrencia que participó del acto de apertura de la II Semana Forestal 
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En el marco de los eventos organizados 
por la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA, en 
conmemoración a los 25 años de creación de 
la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana 
(CIEH), el 10 de marzo pasado, se llevó a 
cabo la presentación del libro Agricultura y 
Desarrollo en Paraguay. 

 
La presentación estuvo a cargo del Ing. 

en E.H. Fabricio Vázquez, doctor en geo-
grafía y ordenamiento territorial por la Univer-
site de Toulouse II (Le Mirail), Francia y egre-
sado de la FCA/UNA. 

 
“El estudio que se presenta está orienta-

do a conocer mejor a las diferentes agricultu-
ras que se practican en Paraguay, con énfasis en las respectivas cadenas de va-
lor, que involucran a una diversidad de actores que si bien no “plantan” están muy 
vinculados porque proveen insumos, maquinarias, servicios y conocimiento al 
sector…. Con un enfoque eminentemente técnico, el presente estudio se basa en 
información estadística oficial, valorizando tanto los datos del Censo Agropecuario 
como de las demás publicaciones oficiales, para construir una imagen sólida de la 
producción y del mundo rural paraguayo actual”, reza parte de la presentación de 
la publicación. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

La FCA/UNA, en el marco del Programa Erasmus Mundus, participó de una mo-
vilidad de staff realizada en la Universidad de Gent y la Universidad Libre de Bruselas 
(VUB), Bélgica. 

 
Representó en la actividad a esta casa de estudios la responsable de la Oficina 

de Movilidad Académica de la FCA/UNA, Ing. en E.H. Lidia Aranda, quien juntamente 
con 14 representantes universidades de la Unión Europea, Thailandia, Indonesia y Su-
dáfrica se capacitó en aspectos 
relacionados al rol de la oficina 
de relaciones internacionales, 
trato a estudiantes extranjeros, 
calidad educativa, sistema de 
conversión de créditos, ofertas 
académicas, asistencia logística, 
trámites administrativos y elabo-
ración de nuevos proyectos bajo 
el nuevo programa Erasmus +. 
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La novena edición de esta 
actividad se realizó en el marco del 
convenio establecido entre la FCA/
UNA, la Municipalidad local y el 
Hospital Distrital de Santa Rosa-
Misiones. 

 

Un total de 178 estudiantes 
de las carreras de Ingeniería Agro-
nómica y Licenciatura en Adminis-
tración Agropecuaria, acompaña-
dos de docentes y funcionarios de 
la FCA/UNA, Filial Santa Rosa-
Misiones, participaron de la minga 
que tuvo por objetivo eliminar cria-
deros del mosquito Aedes aegypti 
causante de enfermedades tales 
como el dengue, la chikungunya y 
el sika.  
 

Así mismo se buscó concienciar a la ciudadanía de la importancia de mantener limpia la ciudad a fin de evitar la 
propagación de estas enfermedades que pone en riesgo la salud pública así como mejorar el aspecto de la comunidad a 
través de la limpieza de espacios públicos.  

 

Los estudiantes de la filial de manera conjunta con el equipo humano del Hospital Distrital, realizaron el monitoreo 
de la totalidad de los inmuebles ubicado en el casco urbano de la ciudad, el levantamiento de los datos sobre los criade-
ros y el estado de las mismas en una planilla proveída por la Jefatura de Epidemiologia del Hospital a fin de determinar el 
grado de infestación del mosquito en radio urbano.  

 
 
 

 

 
La FCA/UNA, Filial San Pedro de Ycua-

mandyyú fue invitada a participar de la Exposición 
y Feria de Productos de Fincas, organizada en 
el marco del programa Cadenas de Valor Inclusi-
vas, ejecutado en los departamentos de San Pe-
dro, Concepción, Amambay y Canindeyú, por 
FECOPROD, con aporte de la USAID. Participa-
ron de la muestra, estudiantes, docentes y directi-
vos de la referida filial. 

 
Este programa tiene el objetivo de promo-

ver las cadenas de valor agropecuarias que pres-
ten especial atención a la inclusión activa de las 
mujeres, jóvenes e indígenas mediante acciones 
y estrategias que incorporen la sostenibilidad am-
biental y la mitigación de los efectos adversos del cambio climático. Una de las estrategias principales del programa será 
buscar incrementar la capacidad interna de las organizaciones de pequeños productores y facilitar las relaciones con el 
sector privado, para mejorar el acceso a mercados y construir relaciones duraderas entre productores y compradores. 
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3er Curso sobre Manejo Técnico y Económico  

de Emprendimientos Ganaderos  

 

La presente edición de este curso se llevará a cabo en el campus de San Lorenzo, los días viernes, de 
17:00 a 21:00 horas, a partir del 1 de abril de 2016 y está dirigido a productores, profesionales y estu-
diantes del sector. 

 

El evento es organizado por la FCA/UNA, a través de la Carrera de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria y desarrollará temas relacionados a:  

 

 Manejo de cría y recría 

 Invernada 

 Selección                                                                                                          Plazas limitadas 

 Cruzamiento 

 Nutrición animal 

 Análisis económico  
 

Mas informes en:  Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria 
     Correo: pedroc82@hotmail.com  
     (595-21) 585606/10  -  Int 190  -  Cel 0981 124984 

 

 

Se adjunta afiche y plan de pago 
 

 

 

I Congreso Internacional sobre Comercio Justo y 

Soberanía Alimentaria en Paraguay  
 

 

La Universidad de Córdoba (España) y la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA (Paraguay) se hallan or-
ganizando este congreso internacional que se llevará a cabo en el campus de la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA) de San Lorenzo, del 18 al 20 de mayo de 2016. 

 

Este cónclave pretende servir de foro para la divulgación y discusión de los últimos trabajos de investi-
gación que se están desarrollando en el campo del comercio justo, la soberanía alimentaria y las economías 
sociales y solidarias (economías alternativas), así como para compartir las experiencias que se están llevando 
a cabo tanto en Paraguay como en América Latina y Europa. 

 

El evento congregará a organizaciones sociales, campesinas, administraciones, empresas, personas 
emprendedoras y consumidoras o productoras comprometidas para poner en común experiencias en torno a 
la economía social y solidaria y dialogar sobre sus posibilidades de futuro.  

 

Se encuentra abierto el plazo para presentar los resúmenes de las comunicaciones. 
 

Página del congreso:            www.comerciojustopy.com 
 

Se adjunta afiche y programa 

http://www.comerciojustopy.com


           e-mail: difusion@agr.una.py   6                                  18/03/2016  |  Año 9  Nº 10 

 

e-Gacetilla 10 

 

 

 

Becas de Grado 

Universidad Nacional de Asunción 

 
 

La FCA/UNA convoca a estudiantes de esta casa de estudios a postular para las becas de grados ofre-
cidas por el Rectorado de la UNA para el año 2016. 

 

Las Documentaciones se recibirán hasta las 15:00 horas del viernes 22 de abril de 2016, en la secreta-
ría del vicedecanato de la FCA/UNA (Edificio de Extensión Universitaria) 

 
Adjuntamos afiche con los requisitos establecidos por Resolución 272-00-2015, del Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de Asunción. 
 
Mas informes en:  Vicedecanato FCA/UNA 
     Tel (+595 21) 585606/10 - Int. 149 
     vdecano@gmail.com 
 

 

 

 

 

Becas de Postgrado 

Universidad Nacional de Asunción 

 
 

La FCA/UNA convoca a estudiantes de esta casa de estudios a postular para las becas de grados ofre-
cidas por el Rectorado de la UNA para el año 2016. 

 

Las Documentaciones se recibirán hasta las 15:00 horas del viernes 10 de junio de 2016, en la secreta-
ría del vicedecanato de la FCA/UNA (Edificio de Extensión Universitaria) 

 
Adjuntamos afiche con los requisitos establecidos por Resolución 272-00-2015, del Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de Asunción. 
 
Mas informes en:  Vicedecanato FCA/UNA 
     Tel (+595 21) 585606/10 - Int. 149 
     vdecano@gmail.com 


