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La FCA/UNA, ha dado inicio a una serie de jornadas de “Minga ambiental”  en el 
predio del campus de la UNA, San Lorenzo, del cual participan grupos de estudiantes de 
las carreras ofrecidas en la casa matriz, docentes, funcionarios administrativos y de servi-
cios de esta casa de estudios. 

 
La actividad es organizada con el objetivo de poner en práctica el ejercicio de la res-

ponsabilidad social y reforzar el trabajo que vienen realizando los diferentes entes encarga-
dos de la limpieza de esta facultad, ante el aumento de casos de personas afectadas por 
enfermedades causadas por la proliferación de vectores de trasmisión de las mismas. 

 
Las jornadas incluyen la recolección y disposición de residuos, poda de plantas, lim-

pieza de espacios verdes, acondicionamiento y ampliación de áreas de esparcimiento, así 
como actividades de concienciación para la reducción de desechos dentro del predio de la 
FCA/UNA, entre otros. 

 

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. 

 

Así arrancó la primera jornada de minga ambiental en la FCA/UNA 
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En el Instituto Superior de 
Educación Policial - Acade-
mia Nacional de Policía “Gral. 
José E. Díaz”, de la ciudad 
de Luque, se desarrolló una 
jornada sobre arborización 
urbana, en el contexto del 
proyecto de extensión univer-
sitaria “Arborización y dona-
ción de plantines forestales 
en la Academia de Policía”. 

 

Se entregaron de 40 plantines forestales de especies nativas donados por esta casa de 
estudios, producidos en el vivero forestal de la Carrera de Ingeniería Forestal (CIF). Luego, la 
Ing.For. María Lis García, docente técnico de la referida carrera, desarrolló temas relaciona-
dos a: 

 

 Importancia de los árboles urbanos 

 Beneficios ambientales 

 Correcta elección de especies 

 Plantación y cuidados culturales 
 

Finalmente se llevó a cabo una demostración en campo sobre plantación de especies na-
tivas, a cargo de los universitarios Carolina Escobar, Marco Martínez y Luis Garay (CIF), del 
cual participaron los estudiantes de la academia. Esta actividad fue coordinada por el Ing.For. 
Armando Barúa, docente técnico de la FCA/UNA. 
 

En el marco de la conmemoración de los 20 años de creación de la 
FCA/UNA, Filial Caazapá, se llevó a cabo el torneo inter-semestres del 
que participaron estudiantes de las carreras de Ingeniería Agronómica y 
Licenciatura en Administración Agropecuaria. 

 

La actividad inició con un desfile de los equipos, encabezados por 
sus respectivas reinas de belleza. Durante los tres días que duró el tor-
neo, los estudiantes de la referida filial compitieron en las modalidades 
de futsal masculino y hándbol fe-
menino. En ambas modalidades 
se coronaron campeones los estu-
diantes del cuarto semestre de la 
Carrera de Ingeniería Agronómi-
ca, quienes también se alzaron 
con el premio a la mejor hinchada. 

 

Fueron coronadas como 
reina, la estudiante Karina Legui-
zamón y como princesa, la estu-
diante Aurora Cañiza. 
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“Fomento de la diversificación de rubros de 
producción: engorde de tilapia (Oreochromis sp.), 
con oleros de Valle Pucú, Areguá”  se denomina el 
proyecto desarrollado por la FCA/UNA, a través del 
Programa de Servicio Comunitario (PSC) de la Direc-
ción de Extensión Universitaria. 

 

El objetivo del emprendimiento es la diversifica-
ción de rubros de producción, atendiendo a que la 
zona de trabajo está asentada en terreno arcilloso, el 
cual es ideal para la construcción de los estanques y 
la implementación del proyecto. 

 

Los lugareños expresaron la necesidad de suplir 
la disminución de sus ingresos económicos que trajo 
consigo la prohibición de la extracción del barro a 
menos de 100 metros del Arroyo Yukyry, cuyo cause 
cruza la referida zona.  

 
Esta disposición les obliga a comprar arcilla de otros lugares, 

aumentando el costo de producción de los ladrillos, lo que dismi-
nuye sus ganancias ya que el precio ofertado en el mercado no 
les permite aumentar el margen de las mismas. 
 
 Alianza estratégica 
 

Los agentes de desarrollo de la FCA/UNA fueron el nexo en-
tre la municipalidad de Areguá y el comité de oleros. Esta acción 
posibilitó un acuerdo para la construcción de estanques, por parte 
de la comuna, para cada uno de los miembros del comité . 

 

Coordinan las actividades los docentes técnicos: Ing.Agr. Ja-
vier González, Ing.For. Néstor Zaracho, los Ing. en E.H. Christian 
Moreno y Bernardo Villalba, agentes de desarrollo del PSC. 
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Estudiantes del sexto semestre de la 
Carrera de Ingeniería Ambiental, desarrollaron 
el proyecto de extensión universitaria “La ba-
sura se puede reciclar, la naturaleza no”, en 
los colegios Del Sol y Santa Elena, de los ba-
rrios Villa Aurelia y San Cristóbal, respectiva-
mente, de la ciudad de Asunción.  

 

El objetivo fue fomentar la educación 
ambiental enfocada al manejo adecuado de 
residuos sólidos, buscando concienciar a los 
estudiantes del nivel secundario sobre la co-
rrecta disposición de residuos sólidos urbanos, 
informarles sobre los riesgos potenciales que 

estos generan en la salud y en el medio 
ambiente, así como promover prácticas de 
reciclaje. 
 

La actividad incluyó charlas, talleres de 
manualidades, dinámicas de clasificación 
de residuos, finalizando con la promoción 
de la Carrera de Ingeniería Ambiental,. 

 
La misma estuvo a cargo de las estu-

diantes organizadoras: Camila Cardozo, 
Jessica Ortíz, Elianne Ferreira y volunta-
rios: David Franco, Rubén Ramírez, Grisel-
da Sosa, Carmen Montiel, Silvana Britez, 
Belén Da Silva, Ana González, Víctor Giubi, 
bajo la coordinación del Ing.Agr. Carlos 
Enciso, docente responsable del proyecto. 
 

 

Becas de Postgrado 

Universidad Nacional de Asunción 

 

La FCA/UNA convoca a egresados de esta casa de estudios a presentar su postulación a las becas de post-
grado ofrecidas 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 secretaría 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 
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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 

 

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 


