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El 7 de abril pasado 
tuvo lugar el acto de 
entrega de certificados 
del III Curso de Capa-
citación en Aspectos 
Relacionados a la 
Inspección Fitosani-
taria, Análisis de 
Riesgo de Plagas e 
Inocuidad de Alimen-
tos, implementado 
en el marco de la 
alianza establecida 
con el Servicio Nacio-
nal de Calidad y Sani-
dad Vegetal y de Se-

millas (SENAVE) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
 
El evento contó con la participación del Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, de-

cano de la FCA/UNA; el Ing.Agr. José María Marengo, representante del SENAVE, el Dr. 
Carlos Franco, representante del IICA, la Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla, directora de 
postgrado de esta casa de estudios, directores generales, directores de carrera, docentes y 
egresados del curso. 

 
En la oportunidad, el Prof.Ing.Agr. Víctor Gómez, coordinador del curso, mencionó los 

aspectos más resaltantes de esta capacitación del cual hasta su tercera edición han partici-
pado 70 inspectores fitosanitarios del SENAVE.  

 
Así mismo, se dirigieron a los presentes los representantes de las instituciones parte, 

SENAVE, del IICA y de la FCA; quienes resaltaron la importancia de la formación académica 
superior, la capacitación constante y la cooperación interinstitucional para el fortalecimiento 
del talento humano.  

 
El Ing. Agr. José Bobadilla tomó la palabra en representación de los estudiantes del 

curso para agradecer la oportunidad de formación y destacar nuevamente la importancia de 
adquirir conocimientos teórico-prácticos indispensables para cumplir con la responsabilidad 
que recae sobre los inspectores fitosanitarios del país.  

Consejo Directivo 
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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 
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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 mesa de honor integrada por representantes de la FCA/UNA, el SENAVE e IICA, entre-
gó certificados a los participantes de la tercera edición de este curso de capacitación  
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En la plaza Mariscal López de la ciudad de Piribebuy, departamento de Cordillera, se 
desarrolla mensualmente una feria denominada Productos de mi tierra Piribebuy, organizada por 
la FCA/UNA e implementada a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH)y 
el Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada (CCTA) con asiento en la referida localidad. 

 

En cada edición se ofertan productos frutihorticolas frescos, orgánicos y procesados, tales 
como queso, huevos caseros, gallinas caseras, coco molido, mani, poroto, mamón, naranjas, 
cebollitas, mandarinas, jugos de frutas naturales, tortas, miel, dulces de mamón, de guayaba, 
entre otros, producidos por familias de los comités: San Roque Gonzales de Santa Cruz, Cho-
kokue Kyre'y, Vy' araity, Ñepytyvo Rekavo, Mujeres Emprendedoras, con un promedio de renta 
aproximado de G. 2.000.000, producto de la comercialización de los mismos. 

 

La feria se enmarca en el proyecto de extensión universitaria "Fomentando la seguridad 
alimentaria en los distrititos del Departamento de Cordillera, Central y Capital” Comites y 
cuentan con el apoyo de la Municipalidad de Piribebuy, DEAg- ALAT Piribebuy, ONG Tierra Nue-
va y la Cooperativa Piribebuy Poty L.tda. El objetivo es fomentar la seguridad alimentaria de las 
familias residentes en el distrito y ayudar al mejoramiento en la calidad de vida, comercializando 
sus productos directamente al consumidor.  

El Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la 
FCA/UNA, recibió en su despacho al Sr. Luis César Acosta, 
oficial especialista en adquisiciones/proveeduría del Internatio-
nal Resources Group/USAID, Sra. Patricia Flores, oficial finan-
ciera del OFDA/USAID y la Sra. Gabriela Frutos de la Oficina 
Nacional de USAID. 

 

En la oportunidad fueron abordados detalles relacionados 
a requerimientos técnicos y administrativos de las actividades 
a ser realizadas en el marco de 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 fenómenos Niño y Niña (ENSO: EL NIÑO- OSCILACIÓN 
SUR)". 
 

Participaron de la reunión por la FCA/UNA los Prof.Ing.Agr. Jorge González, vicedecano, María Gloria Ovelar, presi-
denta de la Asociación de Docentes Investigadores de esta casa de estudios (ADIFCA), las Prof.Ing.For. Mirtha Vera de 
Ortiz, directora de la Carrera de Ingeniería Forestal y Larissa Rejalaga, coordinadora del mencionado proyecto. 
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Del 4 al 8 de abril pasado se realizó este curso, organizado por la FCA/UNA 
y la Fundación Moisés Bertoni, en el contexto del proyecto asociativo 
“Establecimiento y consolidación de un centro de semillas de especies fo-
restales nativas del Bosque Atlántico del Alto Paraná”, financiado por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT/PROCIENCIA) 

 

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Reserva Biológica Itabó 
de la Itaipú Binacional y tuvo por objeto proporcionar conocimientos teóricos y 
prácticos para la actividad de colecta de semillas de calidad en árboles de diversos 
portes, especialmente en árboles altos, así como ofrecer elementos técnicos avan-
zados sobre técnicas de escalada segura en árboles altos para la colecta de semi-
llas. 

 

Docentes y estudiantes de la Carrera Ingeniería Forestal (CIF), personal de 
campo de esta casa de estudios, técnicos e investigadores de la Fundación Moi-
sés Bertoni, participaron de ocho horas de clases teóricas sobre demostración y 
aplicación de técnicas de escalada en árboles bajos y árboles altos localizados en 
el bosque de la reserva para la colecta de semillas y 32 horas de prácticas sobre 
criterios para el establecimiento de áreas de colecta de semillas, manejo post-
colecta, muestreo y análisis de calidad fisiológica y sanitaria, legislación relaciona-
da con la colecta de semillas forestales, marcación de árboles semilleros con el 
uso de GPS, entre otros.  
 

El equipo de ins-
tructores estuvo conformado por profesionales de la CIF, de la 
empresa ambiental Mata Atlântica, Mundo Vertical y la Universi-
dad Tecnológica Federal de Paraná. 

 

En el curso fue utilizada una técnica innovadora para Para-
guay para colecta de semillas de árboles seleccionados, la cual 
asegura que los mismos no sufran daños que puedan comprome-
ter su permanencia en sus áreas de ocurrencia natural, convirtién-
dose en una alternativa interesante para la conservación in situ y 
ex situ de especies forestales de importancia económica y am-
biental.  

 
 
 

El conocimiento de criterios técnicos para la selección y 
monitoreo de árboles semilleros, así como la metodología me-
jorada de colecta y manipulación de semillas, contribuirán a la 
implementación más eficiente de programas de restauración 
forestal y conservación de especies forestales con diferentes 
estados de conservación, en una de las ecorregiones con ma-
yor diversidad biológica de la Región: el BAAPA. 

 
La coordinación de las actividades estuvo a cargo del 

Prof.Dr.. Enrique Benítez León, docente investigador con dedi-
cación completa de la FCA/UNA, con la colaboración de los 
Ing.For. Lourdes González Soria, Armando Barúa, docentes 
técnicos de la CIF, la Lic Biol. Claudia Rolón y la Ing.For. Laura 
Rodríguez, de la Fundación Moisés Bertoni. 
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En la compañía San Rafael, Distrito de Ful-
gencio Yegros, se llevó a cabo una jornada téc-
nica de capacitación sobre Tecnologías de pro-
ducción del cultivo de maíz.   La actividad se 
realizó en el marco del proyecto de Adopción de 
paquetes tecnológicos para cultivos producidos 
por pequeños productores en el Paraguay, im-
plementado por al FCA/UNA y co financiado por 
la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) 

 

La actividad inició con la conformación de 
grupos y recorrida por tres estaciones, donde se 
abordaron los temas: breve descripción del pro-
yecto; diagnóstico de suelo; paquetes tecnológi-
cos para cultivos de maíz, finalizando en una 

plenaria para evacuar consultas sobre los temas tratados.   
 

La jornada tuvo por objetivos: 
 

 Capacitar a productores y técnicos de la zona 
sobre tecnología de producción en cultivo de 
maíz. 

 Promover el manejo y uso racional del recurso 
suelo, con énfasis en la utilización de abonos 
verdes para mejorar los sistemas de producción 
agrarios. 

 Fortalecer el vínculo entre docentes de la FCA/
UNA, estudiantes, técnicos extensionistas y pro-
ductores/as 
 

El evento finalizó con las palabras de autorida-
des y representantes de la FCA/UNA, del Distrito de 
Fulgencio Yegros y de la DEAg/MAG. 

 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de observar en campo el desarrollo del cultivo de maíz en una parcela demos-
trativa que fue instalada en la finca de un productor cooperador del Comité San Rafael de la referida compañía  

 
En el cultivo de maíz - partiendo de la 

selección de la parcela, sistema de siembra, 
manejo del cultivo, entre otros - existen tec-
nologías que permiten obtener mayores ren-
dimientos a nivel de pequeño productor, tales 
como las técnicas conservacionistas de ma-
nejo de suelos, con las cuales se asegura la 
sostenibilidad de la producción. 

 
En este sentido, el uso de abono verde 

es considerado como un gran aliado para 
mantener el contenido de materia orgánica 
en el suelo, disminuir la erosión y compacta-
ción, reponer nutrientes, mantener la hume-
dad y el control de malezas, entre otros. 
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La FCA/UNA, a través del Programa de Servi-
cio Comunitario viene desarrollando el proyecto 
Sostenibilidad en la producción con buenas 
prácticas agrícolas, trabajando con productores 
asociados en diferentes comités de los distritos de 3 
de Mayo y Colonia Emilio Acevedo. 

 

Este proyecto fue ideado a partir de un diag-
nóstico participativo, en el cual se identificó la nece-
sidad que tenían los productores de contar con he-
rramientas necesarias para mejorar la potencialidad 
de los suelos. En este contexto los agentes de 
desarrollo de la FCA/UNA que trabajan en la Filial 
Santa Rosa-Misiones realizaron capacitaciones y 
prácticas sobre manejo de la siembra directa con el 
uso de abonos verdes de verano y de invierno como 
cobertura de suelo.  

 

Entre otros, el proyecto apunta a que las familias involucradas cuenten con huertas para autoconsumo y para venta, 
así como al acompañamiento a las amas de casa integrantes en comités formados dentro de sus comunidades, a través de 
capacitaciones sobre importancia organizacional, autoestima, prevención de enfermedades, elaboración de alimentos salu-
dables y talleres sobre elaboración de productos biodegradables (detergentes, enjuagues, shampo, desodorante de am-
biente), elaboración de helado de mandioca. 

 

Asimismo, el PSC ha iniciado la ejecución del proyecto Pescado frescos aportando a la nutrición de las familias  en la 
compañía San Francisco enfocada a la producción de de pacu y tilapia en estanques, con la finalidad de proveer alimentos 
frescos a las familias que se dedican a la misma con proyección a su comercialización. 
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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@agr.una.py 
 

 

 

 

 

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@agr.una.py 


