
           e-mail: difusion@agr.una.py   1                                  30/03/2016  |  Año 9  Nº 11 

 

e-Gacetilla 11 

La Federación Pa-
raguaya de Madereros 
(FEPAMA), la Facultad 
de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Na-
cional de Asunción 
(FCA/UNA) y el Institu-
to Forestal Nacional 
(INFONA), establecie-
ron un acuerdo de 
cooperación para la 
ejecución del proyecto 
asociativo de investiga-
ción CONACYT 14-INV
-005 denominado: 
“Análisis diagnóstico 
de la cadena produc-

tiva de madera con 
fines industriales y 

energéticos oriundas de plantaciones forestales del Paraguay”. La firma se realizó en 
el marco del seminario “Experiencias en tecnologías de producción forestal”, desarrollada 
durante la II Semana Forestal organizada por esta casa de estudios, a través de la Carrera 
de Ingeniería Forestal (CIF)  

 

El 30 de abril de 2014, las instituciones parte han presentado la propuesta a la convoca-
toria del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). La misma fue adjudicada para el 
cofinanciamiento de CONACYT el 30 de abril de 2015; acordándose entre las tres institucio-
nes el inicio de ejecución del proyecto para el 4 de abril de 2016 con una duración de 2 años.  

 

El objetivo del proyecto es diagnosticar la cadena productiva de madera, con fines indus-
triales y energéticos, oriunda de plantaciones forestales; construir escenarios futuros en base 
a la identificación de factores críticos, fuerzas propulsoras y restrictivas, al igual que las de-
mandas tecnológicas y no tecnológicas.  

 

En este contexto, 12 estudiantes de la CIF realizarán trabajos de pasantías y tesis rela-
cionadas directamente al proyecto. Los mismos serán integrados a las actividades como es-
trategia para el incen-
tivo a la investiga-
ción, la capacitación 
en servicio y el forta-
lecimiento de capaci-
dades.  

 

La FEPAMA ten-
drá a su cargo la ges-
tión administrativa y 
financiera del proyec-
to. Por su parte, la 
FCA/UNA, tendrá la 
responsabilidad técni-
ca, con el apoyo del 
INFONA.  

 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  

Vicedecano 
 

 

Abog. Patricia Bordo n Salinas 

Secretaria 
 

 

Representantes Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Juan Jose  Bonnin Acosta 
Prof.Ing.For. Mirtha  Lucí a Vera de  Ortí z 
Prof.Ing.Agr. Oscar Joaquí n Duarte A lvarez 
Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramo n Enciso Garay 
Prof.Ing.Agr. Jose  Quinto Paredes Ferna ndez 
Prof.Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.For. Jorge Amado Pinazzo Salinas 
 

Representantes No Docentes Titulares 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
Ing.E.H. Emilio Andre s Aquino 
 

Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Christian Cuandu  
Ing.Agr. Ne stor Yamada Kawata 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Sr. Angel Manuel Bení tez Rodrí guez 
Sr. Richard Javier Gonza lez Acosta 
Sr. Jose  Nicola s Godoy 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Sr. Miguel A. Ruiz Dí az Aguilera 
 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
Prof. Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Jose  Antonio Miranda Garcete 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
 

 
 

Asamblea Universitaria 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado  
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  
Prof.Ing.Agr.  Marí a Gloria Ovelar Aguilera 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. He ctor Javier Causarano Medina 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Ne stor Gerardo Molinas Villalba 
 

Representante No Docente Suplente 
Ing.Agr. Lucio Romero Ramos  
 

Representante Estudiantil Titular 
Sr. Carlos Rojas Sa nchez 
 

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. 

 

El Lic. Víctor Raúl Yambay Petit, presidente del INFONA, el Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo 
Maldonado, decano de la FCA/UNA y el  Lic. Juan Carlos Altieri Oddone, presidente de 

FEPAMA suscriben el acuerdo de cooperación 

La Ing.For. Laura Quevedo, docente técnico de la FCA/UNA, presenta a los asistentes el 
proyecto bajo su coordinación 
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El  15 de marzo pasado, se realizó la presentación de experiencias de movilidad académica internacional de estudian-
tes que participaron durante el segundo semestre del año 2015 de los programas a la cual se halla adherida la FCA/UNA. 

 

Presentaron sus experiencias académicas y personales los universitarios Pablo Caballero, de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica, quien realizó la movilidad en la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina; Andrea Sánchez, de la Carrera 
de Ingeniería Forestal, movilizada a la Univer-
sidad Federal de Santa María, Brasil y Alan 
Contrera, de la Carrera de Ingeniería Agronó-
mica, movilizado a la Universidad del Centro 
Este de la Provincia de Buenos Aires, Argenti-
na.  

 

En la oportunidad, la Oficina de Movili-
dad Académica Internacional de la FCA/UNA, 
presentó a los asistentes las ofertas de movili-
dad regional para el segundo semestre de 
2016 e informó que el proceso de inscripción 
se encuentra abierto hasta el viernes 15 de 
abril próximo. 

 

Los Univ. Pablo Caballero, Andrea Sánchez y Alan Contrera, presentaron su experiencia en movilidad 
académica internacional 

Docentes investigadoras de la 
FCA/UNA facilitaron una capacitación 
sobre “Buenas prácticas de manejo de 
leche” dirigida a socios y socias de la 
Asociación JAJAJA (Jaku’e Jajotopa 
Jakakuaa) de la compañía Itacurubi, 
distrito de Iturbe, del Departamento de 
Guaira. 

 

La asociación cuenta con un total 
de 48 socios y socias productores, quie-
nes trabajan en el área de lácteos y de-
rivados juntamente con la Fundación 
CIDEAL de Cooperación e Investigación 
al Desarrollo de España. Esta fundación 
trabaja además en las áreas de cárnicos 

y derivados, productos fruti-hortícolas y artesanía, principalmente costura y serigrafía. 
 

Las familias procesan la leche para obtener yogurt y queso a fin de dar valor agregado; posteriormente lo comerciali-
zan en el Nicho Eco-agroindustrial Campesino Familiar situado en el distrito de Iturbe de manera a contar con un ingreso e 
incidir en el mejoramiento de la calidad de vida. Con ello se busca que los asociados tengan en cuenta la importancia de la 
calidad de la leche, la alimentación de los animales, la estructura de los tambos, las buenas prácticas de ordeñe, manipula-
ción y conservación de leche. 

 

La capacitación estuvo a cargo de la Prof.Ing.Agr. Mónica Gavilán, directora de la Carrera de Ingeniería Agroalimenta-
ria, quien expuso sobre manejo, buenas prácticas y calidad de la leche y de la Ing. en EH. Samia Romero, docente investi-
gadora de la Carrera de Ingeniera en Ecología Humana, quien trató sobre generalidades de la leche. La actividad se lleva a 
cabo en el marco del proyecto Fortalecimiento del Comercio Justo y la Soberanía Alimentaria ejecutado a través de la FCA/
UNA. 
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El 18 de marzo pasado, en el campo experimental de la casa matriz de San Lorenzo, se llevó a cabo la Jornada 
Técnica de Producción Agrícola, organizada por la FCA/UNA, a través de la Orientación Producción Agrícola de 
la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 
El objetivo de la jornada fue fomentar espacios de transferencias de tecnología mediante la exposición de traba-

jos de investigación ejecutados por estudiantes de la referida orientación y docentes de esta casa de estudios, con el fin 
de dar solución a problemas agronómicos actuales, a más de constituirse en un método de comunicación de prácticas 
agropecuarias, realizadas en condiciones locales y así estimular el interés en su adopción. 

 
La muestra incluyó un recorrido guiado por las parcelas experimentales y stand sobre los rubros de sésamo, so-

ja, maíz, crotalaria, batata, mandioca y una exposición de maquinarias agrícolas. 
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La FCA/UNA, a través del Pro-
grama de Servicio Comunitario del 
Centro de Liderazgo en Agricultura, 
juntamente con familias tobateñas 
dieron inicio al proyecto de exten-
sión universitaria denominado 
“Construcción y mejoramiento de 
huertas familiares en el distrito 
de Tobati, Comité Oñondivepá”. 

 
El comité Oñondivepa se en-

cuentra conformado por 20 jefas de 
hogar y su finalidad es la produc-
ción de rubros hortícolas para el 
auto consumo familiar, con princi-

pios agroecológicos.  
 

Las principales tareas y capacitaciones desarrolladas por los agentes de desarrollo de la FCA/UNA se hallan en-
marcadas en las áreas de preparación de suelo, fertilización, instalación de tablones, preparación de sustratos y almáci-
gos para la germinación de semillas, construcción de la estructura de soporte para la instalación de una media sombra, 
trasplante de mudas, entre otros. 

 
Las capacitaciones se realizan en una fase teórica y otra práctica ejecutadas in situ con la participación activa de 

las integrantes del comité. Uno de los resultados iniciales del proyecto es la instalación de una parcela demostrativa en 
el predio de una de las productoras, en donde se realizan las capacitaciones a cargo de los agentes de desarrollo de la 
FCA/UNA: Ing. en E.H. Christian Moreno, Ing.Agr. Javier González e Ing.For. Néstor Zaracho.  

 

Socias del comité Oñondivepá del distrito de Tobati, prestando atención a la capacitación sobre preparación 
de suelos  
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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 
 

 

 

Feria Virtual de Talentos 
 

 

La Facultad de Ciencias Agrarias/UNA y la empresa PIVOT se hallan organizando esta feria que se 
desarrollará del 11 al 22 de abril de 2016. 

 

La Feria Virtual de Talentos es una nueva concepción de intermediación laboral, inspirada en base a 
una experiencia de años de realización de ferias de empleo. La diferencia radica en que esta modalidad reúne 
postulantes en stands virtuales (páginas web) y son las firmas las que acuden a los stands para concretar 
contactos con personas con determinadas competencias.  

 

Se establecen tres tipos de Feria Virtual de Talentos para atender a los siguientes grupos: 
 

 Profesionales recién graduados o estudiantes a punto de graduarse. 

 Estudiantes necesitando pasantías. 

 Profesionales con dos o más años de graduados. 
 

El servicio es gratuito y confidencial 
 

Más informes en el portal     www.paraguayestudia.com 
 

Inscripciones:                        www.pivot.com.py 
 

Se adjunta afiche  

http://www.comerciojustopy.com
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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 

 

 

Becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales 

 

Fundación Carolina  

 

 

La Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales (DGPRI) del rectorado de la 
UNA, recibe hasta el 1 de abril de 2016, las postulaciones para acceder a estas becas a cursos de docto-
rados y estancias cortas postdoctorales a implementarse en universidades españolas. 

 
Los mismos se llevarán a cabo en el marco del convenio existente entre la Universidad Nacional 

de Asunción y la Fundación Carolina, durante el año académico 2016/2017,  
 
La gestión de las postulaciones se realizan ante la referida dirección. Puede además acceder en el 

enlace:  
 
          http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp 

 
 

http://www.comerciojustopy.com
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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 


