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En el marco de las accio-
nes establecidas en el conve-
nio de entendimiento concerta-
do entre la FCA/UNA y la 
Agencia de Cooperación Inter-
nacional de Corea (KOICA), 
se llevó a cabo la habilitación 
del Laboratorio de Calidad 
Vegetal y Biotecnología de 
la Filial Santa Rosa - Misiones. 

 

El acto contó con la parti-
cipación del representante de 
KOICA, Han Deog Cho, los 

Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la FCA/UNA, Jorge González, vicede-
cano, Blas Alviso Lesme, director de la referida filial, Rafael Chan Hwi You, voluntario de 
KOICA, directivos, docentes, estudiantes e invitados especiales. 

 

El convenio tiene por objetivos: fortalecer el laboratorio para la realización de investi-
gaciones sobre la calidad de cereales y forrajes; disponer de alta tecnología para la realiza-
ción de análisis de calidad bromatológica de cereales y especies 
forrajeras; capacitar a los actores implicados en la producción agrí-
cola-pecuaria del departamento; brindar asistencia permanentemen-
te a los productores en el manejo sostenible de los recursos forraje-
ros; realizar investigaciones en parcelas demostrativas para elección 
de las variedades o especies de mejor calidad que se adapten a las 
condiciones locales; y la realización de clases prácticas. 

 

En el contexto de esta cooperación, entre los años 2013 y 
2016, la referida filial ha recibido equipos tales como: molino, mufla, 
estufa, determinador de proteína, determinador de fibras, entre 
otros, reactivos, estanterías, nevera y la remodelación del laborato-
rio, por un valor total de G: 171.979.235. 

 

En la oportunidad recibieron un reconocimiento Han Deog 
Cho, representante de KOICA y el voluntario Rafael Chan Hwi You. 

 
 

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. 

 

Instantánea de la entrega de reconocimiento a Han Deog Cho, representante 
de KOICA en Paraguay.  
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El 14 de abril pasado, la Sección Cha-
co Central de la FCA/UNA, con asiento en 
Cruce Pioneros, situado en el Km 410 de la 
ruta Transchaco, celebró sus nueve años de 
creación, con un acto del cual participaron 
directivos, estudiantes, egresados y docen-
tes de la referida unidad académica. 

 
Bajo el lema “Formando profesionales 

del Chaco para el Chaco”, la Sección Chaco 
Central viene ofreciendo la Carrera de Li-
cenciatura en Administración Agropecuaria, 

con dos promociones y más de 40 egresados.  
 

En la oportunidad, el Ing.Agr. Antero Cabrera, coordinador de la Sección, rememoró aspectos de la loable iniciativa 
de referentes de la comunidad chaqueña que, hoy día, está dando sus frutos como una oportunidad para los jóvenes de 
la zona de optar por un título profesional de la Universidad Nacional de Asunción.  

 

Durante el acto se proyectó un documental de 15 minutos de duración sobre los inicios de esta institución en el año 
2007, con 30 estudiantes provenientes de diferentes comunidades de los 3 departamentos del Chaco. El evento culminó 
con una cena de confraternidad.  

 

La conmemoración del aniversario fue difundida por radio de Pa`i Puku y la TV Chaqueña local.  
 

Flashes de 9 fructíferos años 
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Choré 
 

Estudiantes del sexto semestre de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica de la Filial Pedro Juan Caballero, realizaron una gira de 
estudios en la cual visitaron la Compañía Agrotabacalera Paraguaya 
S.A. de Chore, donde tuvieron la oportunidad de conocer aspectos 
relacionados al cultivo de tabaco (Nicotiana tabacum). Fueron recibi-

dos por el Ing.Agr. Miguel Salinas, quien acompañó al grupo 
en una práctica sobre siembra hidropónica, trasplante, fertiliza-
ción, poda, cosecha, curado, clasificación almacenamiento y la 
industrialización de tabaco. 

 

La gira incluyó un recorrido por fincas de pequeños 
productores e instalaciones del Instituto Paraguayo de Tecno-
logía Agraria donde se interiorizaron de los ensayos que viene 
ejecutando dicha institución.  Los estudiantes estuvieron 
acompañados de las Prof.Ing.Agr. Felisa De los Ríos de 
Peixoto y Karem Gennaro. 

Paisaje Protegido Cerro Kavajú 
 

El Paisaje Protegido Cerro Kavajú, primer área protegida con dominio de-
partamental del Paraguay, fue el punto de destino de dos giras de estudios 
realizadas en el marco de las asignaturas: Manejo de Áreas Protegidas de las 
Carreras de Ingeniería Forestal e Ingeniería en Ecología Humana y Manejo de 
Conflictos Ambientales de la Carrera de Ingeniería Ambiental. 

 

En ambas giras se ha contado con el servicio de guía turístico de la Secre-
taría de Ambiente y Turismo de la gobernación de Cordillera, ente que admi-
nistra el área protegida. En el recorrido por la zona de amortiguamiento se visi-
tó el establecimiento Kunu’u renda, donde se presentó el procesos de gestión para la creación del área protegida.  

 

Las principales actividades realizadas estuvieron relacionadas al recorrido general por el sendero que conecta la parte más 
elevada del cerro, con sus cuatro terrazas naturales con vista del paisaje típico de Cordillera; un registro fotográficos de las 
especies de fauna y flora relevantes; al igual que la exposición de la extensa y rica historia de gestión del área protegida, cuya 
belleza escénica ha sido admirada por todos los participantes de las giras.  

 

Estas actividades académicas complementan la dinámica y activa participación de la FCA/UNA en el Comité de Gestión del 
área protegida desde el año 2015. Coordinaron las giras las profesoras Ing.For. Stella Amarilla, Ing.Agr. Lidia Pérez de Molas 
y los Ing. Alice Romero, Jessica Ayala Patricia Moreno, Raquel González y Juan Rivarola.  
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Estudiantes de las carreras de Ingeniería Agronómica e Inge-
niería Forestal realizaron una capacitación teórica y práctica en ela-
boración de sustratos y cargado de bandejas germinadoras, dirigida 
a 23 estudiantes del primer y segundos cursos del Colegio Nacional 
“Dr. Manuel Ayala” de la localidad de Cumbarity, Villeta. 

 

En horas de la tarde se trasladaron hasta el barrio 8 de Diciem-
bre para realizar la misma capacitación, esta vez, dirigida a más de 
20 familias involucradas en el proyecto de extensión universitaria 
“Producción de alimentos en fincas peri urbanas” desarrollado 
por la FCA/UNA, a través de 
la Dirección de Extensión 
Universitaria (DEU), en el 
marco del convenio suscrito 
con la firma “Las Tacuaras 
S.R.L.” para sus productos 
Nutrihuevos.  

 

Las capacitaciones fue-
ron facilitadas por los univer-
sitarios Daysi Molas, Ramón 
Torres y Karen Morales, bajo 
la coordinación del Ing.Agr. 
Ernesto Escobar, docente 
técnico de la DEU.  

 

 

 

En el marco del programa de Pasantía e Inserción 
Laboral desarrollado por la FCA/UNA, a través del Centro de 
Liderazgo en Agricultura de la Dirección de Extensión Univer-
sitaria, en la Filial Pedro Juan Caballero de esta casa de estu-
dios, se llevó a cabo la presentación de este novel programa 
y la promoción de la "Feria Virtual de Talentos" que se desa-
rrolla del 11 al 30 de abril del año en curso. 
 

La Feria Virtual de Talentos es una concepción nueva de interme-
diación laboral que se pone a disposición de jóvenes egresados y estu-
diantes del ultimo año de las carreras universitarias del país. 

 
Durante su estadía en la referida filial, los docentes técnicos del 

CLA, desarrollaron los talleres Cómo presentar mi tesis y Cómo hablar 
bien en público, presentando herramientas y actitudes que permitan a 
los estudiantes practicar habilidades y desarrollar destrezas para reducir 
la ansiedad, motivar al auditorio y entrenar técnicas para interactuar con 
el público.  
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En el contexto del proyecto: “Aporte al mejo-
ramiento de la productividad del cultivo de frutilla, 
mediante, prácticas de manejo sustentable, con el 
Comité San Miguel de la Compañía Estanzuela 
del Distrito de Itaugua”, ejecutado por el Programa 
de Servicio Comunitario (PSC) de la FCA/UNA, 
productores de la referida compañía visitaron la 
planta de tratamiento de efluentes de Itauguá.  

 

La actividad fue realizada en el marco de las 
capacitaciones sobre abono orgánico, insumo fun-
damental para el cultivo de frutilla. En la oportuni-
dad se pudo conocer el uso de la lombricultura en 
el proceso de depuración de efluentes y el manejo 

adecuado de las lombrices para lograr una buena producción. 
 

Para prácticas de manejo sustentable es esencial generar un suelo saludable, donde, 
los cultivos puedan crecer sanos y fuertes para enfrentar el ataque de plagas. Es así que el 
humus de lombriz presenta cualidades que favorecen la recomposición del suelo, tales co-

mo la aireación, la retención de humedad, el control de la erosión; favorece la disponibilidad de nutrientes, neutraliza toxi-
nas, entre otros. La producción local de abono orgánico puede disminuir la dependencia de insumos externos, generar una 
recirculación de nutrientes y formar suelos más saludables.  

 

Coordinaron la actividad los Ing. en E.H. Bernardo Villalba y Christian Moreno, el Ing.Agr. Javier González y el Ing.For. 
Néstor Zaracho, agentes de desarrollo del PSC. 

 

 

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 organi-
zando 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 investigación 
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 em-
prendedoras y consumidoras o productoras comprometidas para poner en común experiencias en torno a la econo-
mía 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
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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 


