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El 12 de mayo pasado, en el local de la municipalidad de Atyrá, departamento de 
Cordillera, se llevó a cabo el acto de suscripción del Convenio Específico N° 01/2016 para 
la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la producción y seguridad alimentaria en fin-
cas familiares”, establecido entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la FCA/
UNA. 

 

El acuerdo busca la ejecución de proyectos orientados al fortalecimiento de la agri-
cultura familiar campesina, objetivo que se enmarca en los lineamientos metodológicos del 
Programa de Servicio Comunitario (PSC) de la Dirección de Extensión Universitaria (DEU) 
de la FCA/UNA, para la realización de iniciativas que se circunscriben a diagnósticos, iden-
tificación y priorización de necesidades en comunidades de influencia de esta facultad, tan-
to en la casa matriz de San Lorenzo, como en las filiales asentadas en las localidades de 
Pedro Juan Caballero, San Pedro de Ycuamandyyú, Caazapá y Santa Rosa - Misiones. 

 
El acuerdo fue 

suscrito por el Ing.Civ. 
Juan Carlos Baruja, 
Ministro de Agricultu-
ra y Ganadería y el 
Prof.Ing.Agr. Luis Gui-
llermo Maldonado, 
decano de la FCA/
UNA, siendo testigos 
del acto, autoridades 
departamentales y 
locales, funcionarios y 
técnicos del MAG, 
referentes de la DEU, 
del Centro de Lideraz-
go en Agronomía, del 
PSC, productores y 
lugareños de la zona. 
 
 

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. 

 

Autoridades académicas, nacionales, departamentales y locales se reunieron para presenciar la suscripción del acuerdo 
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En el marco del Programa de Movilidad - Escala Docente de la Asociación de Uni-
versidades Grupo Montevideo (AUGM), visitó la FCA/UNA, el Prof.Dr. Juan Prause, do-
cente de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) – Argentina.  

 

El destacado profesional, es docente del área de Climatología y Suelos en la UNNE 
y durante su estadía participó de reuniones de gestión con las Direcciones de Investiga-
ción, Extensión Universitaria y Postgrado.  

 

Su agenda incluyó además jornadas de trabajo con los docentes técnicos de la sec-
ción climatología del Área de Ingeniería Agrícola, y del Área de Suelo y Ordenamiento 
Territorial de la Carrera de Ingeniería Agronómica, dictando clases en estas disciplinas. 

 

Visitó a demás la Sección Chaco de la Carrera de Licenciatura 
en Administración Agropecuaria, con asiento en Cruce Los Pioneros 
y el Centro de Capacitación en Tecnología Apropiada de Piribebuy. 

 

Contar con su participación fue una oportunidad para la FCA/
UNA de aumentar las relaciones e internacionalizar la institución. 

 

La AUGM es una red de universidades públicas, autónomas y 
autogobernadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uru-
guay que, en razón de sus semejanzas, comparten vocaciones, ca-
rácter público, similitudes en las estructuras académicas y equivalen-
cia de los niveles de sus servicios.  

En el marco del proyecto “Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Ame-
ricano”, la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizaron jornadas 
de capacitación dirigidas a miembros de la comunidad originaria de Betania de Yalve Sangay y entregaron un total 
3500 plantines de cebolla de bulbo . 

 

Los plantines donados servirán para el autoconsumo de las familias, y en caso de excedentes, como rubro para la 
venta. 

 

Las jornadas de transferencia de tecnología fueron facilitadas por los Ing.Agr. Edgar Amarilla, Antero Cabrero y el 
Lic. Adán Oporto, docentes técnicos de la FCA/UNA, Sección Chaco Central de la Carrera de Licenciatura en Adminis-
tración Agropecuaria. 
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En el marco de las actividades académicas de la asig-
natura Sensores Remotos del cuarto semestre de la Carrera 
de Ingeniería Ambiental de la FCA/UNA, el 19 de mayo pa-
sado, se desarrolló el seminario enfocado en el uso de dro-
nes. 

 
Participaron en calidad de disertantes, los Sres. Víctor 

Gómez y Diego Gómez, técnicos de la empresa TPY Para-
guay, quienes detallaron particularidades del drone UX5 
Trimble, sus aplicaciones y experiencias de su uso en Para-
guay.  

 
El objetivo del seminario fue permitir que los estudiantes 

se familiaricen con los sensores remotos - actualmente dis-
ponibles - de cara a seleccionar adecuadamente la informa-
ción más relevante para su aplicación en su desempeño pro-
fesional. 

 
El evento fue organizado por la docente encargada de 

cátedra, Ing.For. Janet Villalba y las jefes de trabajos prácti-
cos, Ing.For. Victoria Kubota e Ing.For. Clara Echeverría. 

 
El seminario incluyó la exhibición del equipo y una prác-

tica de simulación de vuelo. 

 

El curso tiene por objetivo formar y actualizar a 
los profesionales universitarios en el área de la do-
cencia de la educación superior y consta de 10 mó-
dulos, con una carga horaria total de 360 horas y 
una duración de ocho meses.  

 
La apertura estuvo a cargo del Prof.Ing.Agr. 

Oscar Joaquín Duarte Álvarez, Director de la Filial 
Caazapá, a quien sucedió en las palabras, el 
Ing.Agr. Lucio Romero, coordinador del curso. 

 
Un total de 24 profesionales de distintas disci-

plinas se han inscripto en este curso que brinda a la 
sociedad caazapeña un espacio para la formación 
de profesionales acorde a las exigencias del proce-
so educativo actual, a nivel terciario. 
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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 


