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El Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada (CCTA) de la Carrera de Ingenie-
ría en Ecología Humana de la FCA/UNA, con asiento en el distrito de Piribebuy, departa-
mento de Cordillera, recibió la visita de delegaciones de instituciones del referido departa-
mento.  

 

El primer grupo estuvo integrado por estudiantes del quinto año de la carrera de In-
geniería Ambiental de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), 
sede Caacupé, módulo Ingeniería térmica, quienes participaron de una charla sobre 
“Biodigestores, importancia, generalidades” y de una recorrida por las instalaciones, don-
de pudieron observar el funcionamiento de ésta tecnología y otras implementadas en el 
centro. Los estudiantes estuvieron acompañados de la Ing. Lilian Servin, docente de di-
cha casa de estudios. 

 

La segunda delegación estuvo integrada por los señores Jorge Rotela, secretario 
general de la municipalidad de Altos, Gabriel Britez, concejal municipal y Catalino Ozuna 
técnico de la Dirección de Extensión Agraria-ALAT/MAG del referido distrito. 

 

El objetivo de la visita fue conocer los trabajos que se están realizando en el CCTA y 
expresar su interés por iniciar una alianza para la implementación de proyectos de desa-
rrollo local, enfocados en la reutilización de la materia orgánica disponibles en el distrito  
en la  producción de biogás, a partir de la instalación de biodigestores en una comunidad.  

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 
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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 
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Representante Docente Titular 
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Representante Docente Suplente 
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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. 

 

Representantes del municipio de Altos y del MAG local, fueron recibidos por el Ing. en E.H. Daniel Pereira Barrientos, do-
cente técnico de la FCA/UNA en el CCTA 
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En la FCA/UNA, Sección Chaco Central, se realizó una capacitación en 
“Uso y manejo de dron”, desarrollada por el Lic. Arturo Verón, especialista 
del área, dirigida a estudiantes y docentes técnicos de la referida dependencia. 

 

El vehículo aéreo no tripulado permite obtener mejor información visual 
aérea, ya sea mediante la captación de fotografías o videos de las parcelas 
cultivadas. La jornada busca introducir esta tecnología para el apoyo de las 
actividades de investigación que requieran la observación de campos, desarro-

llo de cultivos, control de animales y todo tipo de activi-
dades de información precisa, tanto para los estudian-
tes como para los docentes técnicos.   
 

Las aplicaciones serian múltiples - indicó el 
Ing.Agr. Antero Cabrera, coordinador de la sección - 
entre ellos, monitoreo de ensayos, detección de zonas 
críticas en cultivos y pasturas, identificación de zonas 
inundables, planificación rural, estudios de impacto 
ambiental y otros.  
 

La adquisición del dron se efectuó en el marco del 
proyecto “Manejo Sustentable de Bosques en el Eco-

sistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano”. 
 

La actividad de extensión universitaria tuvo 
por objetivos: demostrar - mediante las experien-
cias socioeconómicas del sector - la rentabilidad y 
beneficios del reciclaje al ambiente; identificar la 
rentabilidad y el impacto que genera el reciclaje y 
relacionar su importancia con los actores sociales 
involucrados. 

 
Participaron en calidad de expositores, el 

Ing.Civ. Jorge Abbate, director de gestión ambien-
tal de Procicla; la Lic. Anahí Vera, jefa de respon-
sabilidad social empresarial de  Cartones Yaguarete CISA; los universitarios Alex 
Bernard y Enrique Zarza, directores de Rueciclart; la Lic. Celeste Escobar, coordi-
nación general de la campaña “Hasta la Ultima Hoja” y Graciela Maldonado, miem-
bro de la Asociación de Emprendedores para el Progreso. 

 

El evento fue organizado por los estudiantes de cuarto semestre de la Carrera 
de Ingeniería Ambiental de la FCA/UNA: César Aguilar, Caio Morales, Marcelo Pé-
rez y los voluntarios: Gisell Jiménez, Fabián Pereira, Carlos Díaz, Mario Bogado y 
Sara Chamorro. Contó con el respaldo de la Asociación de Estudiantes de la Carre-
ra de Ingeniería Ambiental (AECIAM). 
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Estudiantes de la Carrera Ingeniería Agronómica, casa matriz de San Lorenzo, instalaron 18 tablones para cama 
de semillas de hortalizas en el predio de familias residentes en el asentamiento 8 de Diciembre de Cumbarity, Villeta. 

 

La actividad se realizó en el marco del proyecto Producción de alimentos hortícolas en fincas peri urbanas, imple-
mentado 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.”  

 

Los trabajos fueron ejecutados por los universitarios Ana Servin, Alina Galdona, Richard Burgos y Manuel Gallar-
do, bajo la coordinación del Ing.Agr. Ernesto Escobar, docente técnico de la DEU. 

El evento se llevó a cabo el 29 de abril pasado, en la plaza Mariscal López de Piri-
bebuy. En la misma fueron puestas a la venta productos frutihorticolas frescos, sanos, 
con manejos orgánicos, así como productos procesados por los comités: Vy' araity, 
San Roque González de Santa Cruz, Ñepytyvo Rekavo, Chokokue Kyre'y. 

 

Se comercializaron lechuga, queso, huevos y gallinas caseras, coco molido, maní, 
poroto, mamón, naranja, cebollita de hoja, mandarina, mandioca, variedad de tortas, 
miel, dulce de mamón, de guayaba, de pomelo y para el terere rupa empanadas de 
mandioca, cocidos, mbeju, milanesas de pollo y carne, chipa so'o , sopa paraguaya, 

entre otros; con un promedio de 
renta aproximado de G. 2.000.000.  
 

La feria es organizada por la 
FCA/UNA, a través de la Carrera 
de Ingeniería en Ecología Humana 
y su Centro de Capacitación y Tec-
nología Apropiada (CCTA), con el 
apoyo de la municipalidad de Piri-
bebuy, DEAg- ALAT/MAG local, 
Tierra Nueva y la Cooperativa Piri-
bebuy Poty Ltda. 
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El 27 de abril pasado, en el marco de las actividades 
conmemorativas a los 20 años de creación de la Filial Caa-
zapá de la FCA/UNA, se realizó en el salón auditorio de la 
Seccional Colorada de dicha localidad, el Festival y Concur-
so Folklórico que contó con la participación, en competen-
cia, de 52 estudiantes representantes de las carreras de 
Ingeniería Agronómica y Licenciatura en Administración 
Agropecuaria. 

 

Amenizaron la jornada artistitas y grupos invitados: 
Los Junior´s, Grupo Amanecer, la Escuela Municipal de 
Danzas y la Escuela de Danza de la Cooperativa Copeduc. 

 

Tras la deliberación del jurado, integrado por profesionales de la música y la danza del distrito de Caazapá, fueron 
proclamado los ganadores de las siguientes categorías:  

 

Solista de danza: Camila Acuña con el tema: Galopera 
 

Solista de canto femenino: Lucía Almada, con el tema: Paloma blanca 
 

Dúo de Danza  Juanita Cardozo y Carlos Ríos, con el tema: Alma y violín 
 

La gira se realizó al Parque Nacional Cerro Corá y al Centro 
Eco Turístico Chacurru de Pedro Juan Caballero, Departamento 
de Amambay, en el marco de las actividades planificadas por las 
asignaturas: Educación Ambiental y Manejo de Conflictos Ambien-
tales de la Carrera de Ingeniería Ambiental (CIAMB). 

 

Participaron de la misma 42 estudiantes del sexto y octavo 
semestres de la referida carrera, quienes estuvieron acompañados 
de los responsables de las cátedras, los profesores Ing.Agr. Néstor 
Molinas, Ing.For. Stella Amarilla y la Ing.Agr. Patricia Moreno. 

 

Las principales actividades desarrolladas fueron los recorridos 
por el sitio histórico del área protegida, el sendero guiado hasta la 
cima del Cerro Muralla y el circuito de Eco Aventura, que propone 
el establecimiento para el aprecio, valoración y disfrute de los estu-
diantes. El grupo fue acompañado jefe de guardaparques del Parque Nacional, Hilario Cañete. 
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El viernes 29 de abril de 2016, en una 
jornada de camaradería y confraternidad, 
se llevó a cabo un almuerzo ofrecido por 
esta casa de estudios a docentes y funcio-
narios, en ocasión de la conmemoración del 
Día del Maestro y Día del Obrero. 

 
En la oportunidad se resaltó el rol de 

los recursos humanos y se destacó la im-
portancia de cada una de las personas que 
integran la gran familia de la FCA/UNA, que 
hacen de esta casa de estudios lo que hoy 
es. 

 
Luego de las palabras de apertura a 

cargo de los Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo 
Maldonado, decano y Jorge Daniel Gonzá-
lez, vicedecano, se procedió al sorteo de 
obsequios, gentileza de la Asociación de 
Docentes e Investigadores (ADIFCA). 
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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 

 

 

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
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III Curso de Capacitación en Diseño y Evaluación de 

Proyectos de Inversión Agropecuarios y Agroalimentarios 

 

Modalidad Semi Presencial 

 

La tercera edición de esta capacitación es ofrecida por la FCA/UNA, a través de la Dirección de Post-
grado, se llevará a cabo del 7 de junio al 24 de setiembre próximo, con un total de 180 horas. 

 
Los principales temas a desarrollar son: 
 

 Marco conceptual de diseño y evaluación de proyectos  

 Estudio de mercado  

 Estudio técnico  

 Estudio económico  

 Evaluación financiera  
 

Informes e inscripciones:  Cel 0984 475932 
 

      wbenítez@agr.una.py 
 

      Tel (+595 21) 585606/10 - Int. 186 
 

      postgradofca@agr.una.py 
 

      Web: www.agr.una.py 
Se adjunta informativo 

 

 

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 


