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En la sala de conferencias de la biblioteca FCA/UNA, se llevó a cabo la firma del acuer-
do de donación simplificado entre el Grupo Internacional de Recursos del Sur (International 
Resources Group/USAID), la FCA/UNA y el Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Pe-
ña” (ISE), para la implementación del proyecto "Capacitación para la Gestión y Reducción 
de Riesgos de Desastre en el Medio Rural, con énfasis en la respuesta a los fenóme-
nos Niño y Niña (ENSO: EL NIÑO- OSCILACIÓN SUR)". 

 
La concreción del referido acuerdo es fruto de las acciones desarrolladas por esta casa 

de estudios desde hace unos años, a fin de responder a la necesidad de instruir profesiona-
les preparados para enfrentarse a riesgos provenientes de factores, inundaciones u otras 
adversidades que afecten al sector productivo agropecuario - forestal. 

 
En este sentido, la FCA/UNA ha incorporado el tema de gestión y reducción de riesgo, 

primeramente como participante invitada en mesas de discusión a nivel nacional sobre 
reacción ante contingencias de incendios forestales; luego, desde 2007, con la inclusión de 
la línea de investigación de incendios forestales en la Carrera de Ingeniería Forestal (CIF), 
al igual que otros contenidos complementarios tales como, análisis multi-temporales de se-
quias e inundaciones. En el 2013 introduce en su malla curricular la cátedra de Gestión de 
Riesgos en las carreras de la casa matriz y filiales, como materia optativa o electiva. 

 
En el marco de la citada línea de investigación realizó eventos apoyados por la Oficina 

de Asistencia para Desastres en el Extranjero/Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID/OFDA por sus siglas en inglés) y participó de la creación de la 
REDULAC.  

 
A finales de 2015, la FCA/UNA, como parte activa de RED, conjuntamente con el ISE, 

presenta a OFDA USAID esta propuesta de proyecto que hoy, con la firma del acuerdo se 
ha convertido en una realidad.  

 
En la oportunidad se realizó además la firma de un convenio específico entre la FCA/

UNA y la Asociación de Docentes e Investigadores (ADIFCA), para el desarrollo del referido 
proyecto. 
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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. 

 

La Prof.Ing.For. Mirtha Vera de Ortíz, directora de la Carrera de Ingeniería Forestal, presenta a los asistentes el contenido de 
la alianza establecida entre la FCA/UNA, el Grupo Internacional de Recursos del Sur/USAID, el ISE y la ADIFCA, para la 
implementación del Proyecto  
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El 22 de marzo pasado, en las instalacio-
nes de la Sección Chaco Central de la Ca-
rrera de Licenciatura Administración Agrope-
cuaria (CLAA) de la FCA/UNA, situada en el 
KM 410 sobre ruta Transchaco, se realizó el 
acto de presentación de actividades del Cen-
tro de Información y desarrollo del Chaco 
FCA/UNA y la inauguración de la adecua-
ción edilicia destinada a la misma. 

 

Las mejoras se efectuaron en el marco del 
Proyecto 76770 Manejo Sustentable de Bos-
ques en el Ecosistema Transfronterizo del 
Gran Chaco Americano. El evento contó con 

la participación de Edwin Paul, gobernador del departamento de Boque-
rón, el Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la FCA/UNA, 
el Lic. Edwin Reimer, presidente de la Federación de Cooperativas de 
Producción Ltda. (FECOPROD), los Prof.Ing.Agr. José Ruiz Olazar, di-
rector del CLAA, María Gloria Ovelar, directora de investigación, Antero 
Cabrera, coordinador de la Sección Chaco Central, docentes técni-
cos de la casa matriz de San Lorenzo y de la referida sección.  
 

Las obras habilitadas para el Centro de Información y Desarrollo 
del Chaco FCA-UNA fueron:  

 

 Salón multimedia 

 Sala de informática 

 Sala de reuniones 

 Sala de equipos varios  
 

Una delegación de la Kansas State University (KSU) liderada 
por el decano de la Facultad de Ecología Humana, Prof.Dr. John 
Buckwalter, realizó una visita a la Filial Santa Rosa-Misiones de la 
FCA/UNA. 

 
El objetivo de la visita fue conocer el funcionamiento de la filial, 

además de informarse acerca de los trabajos que realizan los agen-
tes de desarrollo del Programa de Servicio Comunitario (PSC) de la 
FCA/UNA en dicha filial.  

 
En la oportunidad, el Prof.Ing.Agr. Blas Alviso, director de la 

filial, presentó al plantel docente y dirigió a la comitiva en un recorri-
do por las instalaciones, ilustrando a los visitantes acerca de las 
actividades que se llevan a cabo en la filial a su cargo.  

 
Las bases están sentadas para futuros trabajos conjuntos con 

el fin de fortalecer las actividades del PSC en la referida unidad académica, así como otras relacionadas a docencia, la in-
vestigación y la extensión universitaria.  La comitiva extranjera estuvo acompañado por docentes técnicos de la casa matriz 
de San Lorenzo.  
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El 30 de marzo de 2016, en un encuentro con  
delegados de semestres de las carreras ofrecidas en 
la casa matriz de San Lorenzo y estudiantes de esta 
casa de estudios, realizado en la sala de conferencias 
de la Biblioteca, se llevó a cabo el acto de transferen-
cias de recursos económicos por parte de la FCA/UNA 
a favor del Centro de Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Agrarias (CEFCA) 
 

El monto transferido asciende a G 
30.000.000, objeto de gasto 842 Aportes a 
entidades educativas e instituciones sin 
fines de lucro - Fuente de Financiamiento 
30 recursos institucionales. Conforme a la 
solicitud del CEFCA el aporte de esta casa 
de estudios será destinado a la compra de 
insumos y equipos de oficinas para realizar 
impresiones de trabajos prácticos, antepro-
yectos, pasantías, tesis, provisión de infor-
mación a los estudiantes, a demás del 
desarrollo de actividades deportivas y cul-

turales a llevarse a cabo dentro del primer período lectivo del año en curso. 
 

En la oportunidad, se dirigieron a los asistentes, la Univ. Leticia Díaz, presidenta del CEFCA quien presentó un re-
sumen de las actividades realizadas por el centro de estudiantes. Le sucedió en la palabra el Prof.Ing.Agr. Luis G. Maldo-
nado, decano de la FCA/UNA, quien presentó un avance de las acciones institucionales en favor del bienestar y 
el óptimo desarrollo de las actividades académicas, de investigación y extensión universitaria que favorecen al estamento 
estudiantil.  Participaron asimismo del evento, el Prof.Ing.Agr. Jorge González, vicedecano y el Lic. Miguel Arévalos, di-
rector administrativo y financiero e esta casa de estudios. 

 
 
 

 
La Prof.Ing.Agr. María Bernarda Ramírez de López, docente investigadora de 

tiempo completo con dedicación exclusiva (DICOM) de la FCA/UNA, participó del 
XXVI Congreso Brasilero de Entomología y IX Congreso Latino Americano de En-
tomología, que tuvo lugar del 13 al 17 de marzo pasado en el Centro Cultural y de 
Exposiciones Ruth Cardoso, de Maceió, Alagoas, Brasil. 

 
La misma presentó un póster de la investigación titulada Biología de Lasio-

derma serricorne (Coleóptero: Anobiidae) criados en dos sustratos en condi-
ciones de laboratorio, autoría suya junto con María I. Orzusa y el Ing.Agr. Pe-
dro Aníbal Ojeda.  
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La Prof.Ing.Agr. Clotilde H. Benítez y el 
Ing. en E.H. Emilio Aquino, docente técnicos 
de la FCA/UNA, juntamente con otros fun-
cionarios del estado, participaron de la clase 
presencial del curso virtual “Gestión de los 
Territorios Rurales”, ofrecido en el marco del 
proyecto “Formación de Recursos Humanos 
para el Fortalecimiento del Enfoque Territo-
rial en la República del Paraguay (2014-
2017)” implementado por un convenio esta-
blecido entre la Secretaria Técnica de Plani-
ficación y Desarrollo Económico y Social 
(STP) y la Agencia de Cooperación Interna-
cional del Japón (JICA). 

 
Los docentes realizaron una pasantía 

sobre “Desarrollo Rural Territorial en países de Centro América” desarrollada en Costa Rica que tuvo por objetivo: fortalecer 
capacidades para conducir procesos de desarrollo en zonas rurales mediante la aplicación del enfoque territorial; compren-
der orientaciones conceptuales y metodológicas básicas y algunos instrumentos para el desarrollo de territorios rurales; me-
jorar las capacidades para el diseño de procesos de gestión territorial; contar con una mejor comprensión del entorno y 
desafíos para impulsar el desarrollo territorial en Paraguay, definiendo rutas e instrumentos para la gestión territorial.  

 

Los conocimientos adquiridos además, redundarán en beneficio de los estudiantes de las cátedras impartidas en la 
facultad, relacionadas al desarrollo territorial. 

 
 
 
 
 

 
 
El programa radial Enfoque Agropecuario recibió la visita 

del Ing.Agr. Daniel Caballero Mascheroni, docente técnico de 
la FCA/UNA en el área de producción animal de la Carrera 
Ingeniería Agronómica quien desarrolló el tema “Sistemas Sil-
vopastoriles”. 

 
Este constituye una de las modalidades de los sistemas 

integrados que combina el componente ganadero (pastura + 
animal) y forestal en una misma área, con el objetivo de en-
contrar efectos sinérgicos entre los componentes del agroeco-
sistema, además de obtener beneficios ambientales mediante 
una mayor captación de carbono y el mantenimiento de la biodiversidad, así también, genera beneficios económicos de 
múltiples productos y por lo tanto, disminuye el riesgo de inversión en las propiedades rurales. 

 
En el programa se mencionó la importancia de la implementación de este tipo de sistema, además de los tipos y mo-

dalidades de producción, las especies más utilizadas, las dificultades, las formas y los costos de implementación de los sis-
temas silvopastoriles, que además de mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permite proteger a los 
animales de las condiciones ambientales desfavorables como el calor y el frio extremos, contribuyendo de este modo a 
mantener el bienestar animal. 



           e-mail: difusion@agr.una.py   5                                  08/04/2016  |  Año 9  Nº 12 

 

e-Gacetilla 12 

 

 

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  

 

 

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
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 


