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La FCA/UNA reci-
bió la visita de una 
misión especial de la 
Agencia de Coopera-
ción Internacional de 
Japón (JICA) prove-
niente del Japón y 
de su representación 
en Paraguay.  

 

El objetivo de esta 
misión fue auditar la 
ejecución del proyec-
to “Fortalecimiento y 
mejoramiento de la 
producción y uso 
de semillas mejora-

das de sésamo para 
pequeños productores del Paraguay”, implementado por esta casa de estudios en 
cooperación con el gobierno de México y la cooperación técnica y financiera del gobierno del 
Japón. La misión verificó la existencia de todos los equipos donados al efecto del cumplimien-
to del proyecto y el uso que se le está dando; además de comprobar el estado del cumpli-
miento de los trabajos que fueron programados, especialmente, en la primera fase del mismo 
(2009-2012).  

 

En este sentido, la auditoria por parte de JICA contempló la verificación y uso de los 
equipos existentes en el campo experimental de la casa matriz (campus de San Lorenzo), los 
cuales han permitido fortalecer en gran manera las actividades de extensión universitaria co-
mo las de investigación, especialmente los referidos al cultivo del sésamo 

 

La comitiva recorrió las instalaciones del laboratorio de análisis de calidad de semillas 
(casa matriz), donde actualmente se realizan trabajos de servicios de análisis de semillas, 
especialmente de sésamo y otras especies. En la misma se desarrollan asimismo, trabajos de 
investigación, pasantías y asistencia a productores. Este laboratorio cuenta con la habilitación 
del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), organismo del 
estado que anualmente audita las condiciones del laboratorio, sus instalaciones y el personal, 
para la renovación de dicha habilitación. 

 

La misión fue recibida por el decano de la FCA/UNA Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldo-
nado y docentes técnicos e investigadores involucrados en el 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 misión de la JICA, autoridades de la FCA/UNA y docentes técnicos e investigadores al 
momento de la verificación in situ realizada al campo experimental.  
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Se dieron inicio a los trabajos de instalación de cerca-
dos y almácigos para pequeñas huertas en predios de 
pobladores del barrio 8 de Diciembre, de Cumbarity, dis-
trito de Villeta. 

 

Los trabajos se enmarcan en el proyecto de extensión 
universitaria “Producción de alimentos en fincas peri ur-
banas” 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.A.”  

 
 
 

 
para sus productos Nutrihuevos.  

 

El objetivo del proyecto es establecer vínculos a los efectos de permitir 
a los estudiantes y docentes de la FCA/UNA - a través de la extensión uni-
versitaria - contribuir con excelencia a la producción sostenible relacionada 
a la seguridad alimentaria de manera a mejorar la nutrición familiar y redu-
cir costos en la compra en el sector fruti-horticolas y animales menores. 

 

Participaron en esta etapa estudiantes de diversas carreras de la casa 
matriz de San Lorenzo, bajo la coordinación del Ing.Agr. Ernesto Escobar, 
docente técnico de la FCA/UNA  

. 

La actividad, enmarcada en el ámbito 
de la extensión universitaria, fue organiza-
da por estudiantes de la Carrera de Licen-
ciatura en Administración Agropecuaria, 
con el fin de consolidar espacios que fo-
menten pensamientos críticos y objetivos e 
impulsen la participación responsable del 
estamento estudiantil ante los aconteci-
mientos encaminados a dar continuidad al 
proceso de reforma universitaria iniciado a 
fines del 2015. 

 

El impulso imprimido por el Consejo 
Estudiantil por la Reforma Universitaria 
(CERUFCA) incentiva al estudiantado y 
junto a ellos, a toda la comunidad educati-
va a ejercitar el pensamiento crítico, a tra-
vés de la obtención y análisis de la infor-

mación pública, en el contexto de la ley De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. 
 

La presentación del presupuesto de esta casa de estudios estuvo a cargo de los Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldona-
do, decano de la FCA/UNA, Jorge Daniel González, vicedecano y el Lic. Miguel Arévalos, director de administración y fi-
nanzas. Participaron además estudiantes, docentes y funcionarios de institución. 
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El 15 de abril pasado, en la comunidad de Primera Línea Irrazabal, 
distrito de Repatriación, Departamento de Caaguazú, se realizó la promo-
ción del I Congreso de Comercio Justo y Soberanía Alimentaria, a desarro-
llarse en el mes de mayo próximo en la FCA/UNA. La actividad estuvo a 
cargo de la Ing.Agr. Marta González, coordinadora del congreso y su asis-
tente, la Ing. en E.H. Cinthia Silvero. 

 

Asimismo, en la finca del señor Luciano Ruiz Diaz, productor local, se 
desarrolló una capacitación sobre biodigestores, que incluyó una demostra-
ción práctica, paso a paso, de la instalación de un biodigestor tubular, a 
cargo del Ing. en E.H. Daniel Pereira, coordinador del Centro de Capacita-
ción y Tecnología Apropiada (CCTA) de la FCA/UNA, con el acompaña-
miento del estudiante de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana, Ser-
gio Rojas y voluntarios de Cuerpo de Paz, asentados en la zona. 

 

Asistieron a la jornada un total de 32 participantes, entre productores y 
estudiantes del ámbito agrario, quienes fueron capacitados sobre: generali-
dades de los biodigestores, tipos, digestión anaeróbica, productos y sub 
productos y aprovechamiento de los recursos disponibles en la finca.  

El 29 de abril de 2016, se llevó a cabo el acto de lanzamiento de 
la cuarta versión de esta corrida, organizada por la Asociación de 
Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental (AECIAM) de la 
FCA/UNA, bajo el patrocinio de la empresa Tayi Ambiental, Asegura-
dora Tajy, Tracks, Asiana Motors, WWF y la Gobernación del Depar-
tamento Central, a través de la Secretaría de Educación y Deportes. 

 

La actividad surge de la necesidad de proporcionar una alternati-
va para la correcta disposición de pilas y baterías, por constituirse en 
residuos peligrosos para la salud por su alto poder contaminante. 

La corrida se llevará a cabo el domingo 8 
de mayo próximo, en el campus de la UNA en 
San Lorenzo, a partir de las 08:00. 

 

Para mayor información dirigirse a: 
 

AECIAM 
FCA/UNA - Campus de San Lorenzo  
0961 749804   -   0982 895256 
corridaverde@gmail.com 

 

/corridaverde 
 

corridaverde 
 

@corridaverde 
 

 

Representantes de las empresas e instituciones que apoyan la corrida refirieron sobre la importancia de 
eventos de esta naturaleza que articulan la concienciación del cuidado ambiental y el deporte 
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El 15 de abril pasado, en el marco de las actividades 
académicas de la Maestría en Manejo de Recursos Natura-
les y Gestión Ambiental del Territorio, 22 estudiantes de 
postgrado participaron de una gira de estudios en la que 
visitaron un bosque en isla - típico de la Ecorregión Litoral 
Central - en un establecimiento situado en la localidad de 
Paso Correa, Emboscada (Departamento de Cordillera). 

 

En la oportunidad realizaron prácticas de instalación de 
parcelas de muestreo de biodiversidad, inventario de árbo-

les y registro de avifauna.  
 

Acompañaron la gira, los profesores 
Ing.For. Jorge Pinazzo, Ing.Agr. Lidia Pérez 
de Molas y el Dr. Alberto Esquivel. Se contó 
además con la participación del Ing.For. Víc-
tor Careaga, profesional con vasta experien-
cia en instalación de parcelas de monitoreo 
forestal.  

 

Las actividades académicas del Segun-
do Semestre de esta maestría, cuenta con el 
fortalecimiento del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

La FCA/UNA, Sección Chaco Central, en el marco del proyecto Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema 
Transfronterizo del Gran Chaco Americano, viene realizando jornadas y talleres de capacitación sobe Uso eficiente del 
agua para la preparación de plantines de cebolla de bulbo en las comunidades de Betania, Casuarina y Hope, con el 
apoyo de la Municipalidad de Tte. 1º M. Irala Fernández.  

 

El objetivo principal de las actividades es capacitar - mediante la socialización e intercambio de información - sobre la 
preparación de almácigo y métodos de siembra de semilla de cebolla de bulbo 
a productores y jóvenes de las referidas comunidades.   

 

Fueron sembrados en 
almácigos para una produc-
ción estimada de 36.000 mu-
das y su trasplante está pre-
visto para fines del mes de 
mayo.  Esta actividad, aparte 
de generar productos de auto 
consumo, se transforma en un 
rubro de renta alternativo.  

 

El Ing.Agr. Edgar Amari-
lla, docente técnico de la FCA/
UNA, resaltó el interés de los 
participantes y el alto poten-
cial de este rubro en la zona.  



           e-mail: difusion@agr.una.py   5                                  29/04/2016  |  Año 9  Nº 15 

 

e-Gacetilla 15 

Durante la primera quincena del mes de abril 
del año en curso, la FCA/UNA recibió la visita de 
87 estudiantes de los Colegios “Cristianos Pie-
dad”, conformados por los Colegios “Cristo Rey” 
de la ciudad de San Lorenzo, “Victoria” y 
“Enmanuel” de la capital y “Natanael” de la ciudad 
de Fernando de la Mora. 

 

Los Colegios Cristianos Piedad actualmente 
llevan adelante el proyecto educativo “Conocien-
do diferentes lugares de mi país” y la FCA/UNA 
fue considerada parte de su recorrido por la opor-
tunidad que ofrece de vivenciar de manera directa 

la gran diversidad que posee la naturaleza, en especial en la flora y fauna. 
 

En el recorrido, los niños visitaron el Centro Hortifrutícola, donde participaron de una visita guidada a cargo de la 
Ing.Agr. María Fátima Ríos, docente técnico del Departamento de Producción Agrícola, observando el invernadero de pro-
ducción de plantines, las parcelas de hortalizas de hoja y frutos. Seguido visitaron el Laboratorio de Calidad de la Madera y 
Derivados, donde fueron recibidos por los Ing.For. Aníbal Esteche y Emigdio Herebia, quienes además de describir las prin-
cipales actividades del laboratorio, realizaron una demostración práctica de los diferentes procesos a los que son sometidas 
las muestras de madera.  

 

Además realizaron escala por el Vivero Forestal y el Vivero de Plantas Medicinales, para finalmente visitar el Museo de 
Zoologia “Dr. Francisco Shade” donde fueron recibidos por el Ing.Agr. Avelino Guillen y tras observar su amplia colección, 
asistieron a una demostración práctica del proceso de taxidermia, a cargo del Sr. Alcides Morinigo, técnico del Departamen-
to de Biologia.  Los estudiantes estuvieron acompañados por docentes y familiares. 
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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 

 

 

Taller de Entrenamiento 

Geomática básica con QGIS para principiantes 

 
 

La FCA/UNA, a través de la Dirección de Postgrado, ofrece este taller de entrenamiento dirigido a pro-
fesionales universitarios con carreras de un mínimo de 2.700 horas reloj y 4 años de duración, relacionadas a 
las ciencias agrarias, manejo de recursos naturales y consultores ambientales. 

 
Sin expedición de certificados, podrán participar del mismo estudiantes tesistas de grado, docentes téc-

nicos, interesados en el tema. 
 
El mismo se llevará a cabo del 9 al 13 de mayo de 2016 de 15:00 a 19:00 horas en el laboratorio de 

geomática de esta casa de estudios. 
 

Mas informes en:  Dirección de Postgrado FCA/UNA 
     Tel (+595 21) 585606/10 - Int. 186 
     postgradofca@agr.una.py 
     Web: www.agr.una.py 
 

Se adjunta afiche e informativo 

http://www.comerciojustopy.com
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VII JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE DE LA UNA 

26 y 27 de octubre de 2016 

 

La Comisión Permanente de Innovación Docente de la UNA, invita a presentar prácticas docentes inno-
vadoras en las siguientes acciones: 

 
Acción 1: Innovación en la enseñanza virtual 
Acción 2: Innovación en las metodologías docentes 
Acción 3: Innovación en orientación y tutorías 
Acción 4: Innovación en las prácticas de la carrera 
Acción 5: Innovación en las prácticas de evaluación 
Acción 6: Innovación en aulas inclusivas 
Acción 7: Innovación en la docencia de postgrado 
 
Mas informes en:  Prof.Ing.Agr. Néstor Molinas Villalba 
 nesmoli@gmail.com - 0985 950241 
 

 Ing.Agr. Nancy González Monges 
 nancy.gonzalez@agr.una.py - 0982 723400 
 

 Ing. en E.H. María Lidia Aranda 
 lidia.aranda@agr.una.py - 0976 954322 

Se adjunta informativo 

 

 

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 

 


