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El 1 de agosto pasado, el 

Consejo Directivo de la FCA/UNA, 
se reunió en sesión extraordinaria, 
a los efectos de proceder a la elec-
ción de decano y vicedecano de 
esta casa de estudios, para el pe-
riodo 2016-2021. 

 

La convocatoria se realizó 
conforme a lo estipulado en el Art. 
43º inc. B, del Estatuto de la Uni-
versidad Nacional de Asunción, a 
fin de ejercer la atribución estable-
cida del Art. 37º inc. a) de la referi-
da carta orgánica: “Elegir al De-
cano y Vicedecano, por mayoría 
simple y comunicar al Rector para 
la respectiva proclamación”. 

 

Asimismo, conforme a la Re-
solución Nº 0175-00-2016 del Consejo Superior Universitario, Acta Nº 08/2016, que establece 
el Reglamento General para Elecciones en la UNA, los miembros del Consejo Directivo de la 
FCA/UNA han procedido a emitir sus votos, dando el siguiente resultado. 

 

Para Decano 
 

13 (trece) votos para el Prof.Ing.Agr Luis Guillermo Maldonado Chamorro 
 

Para Vicedecano 
 

13 (trece) Votos para el Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel González Villalba 

 
 

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 Universi-
dad Nacional de Asuncio n sera  una institucio n 
lí der, reconocida a nivel nacional e internacio-
nal por su excelencia en la formacio n de profe-
sionales de grado y postgrado, produccio n 
cientí fica y tecnolo gica, proyeccio n social y 
compromiso en el desarrollo agrario sostenible 
del paí s. 
 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n superior 
tiene como misio n: formar profesionales de las 
Ciencias Agrarias, competentes, emprendedo-
res y sensibles a las demandas sociales; generar 
y proyectar conocimientos tecnolo gicos y 
cientí ficos a la sociedad, y promover la expre-
sio n artí stica, cultural, humanista y valores 
institucionales, con el fin de contribuir al desa-
rrollo sostenible del paí s. 
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El 18 de julio pasado, se 
realizó en acto inaugural de la 
Semana Ambiental, organiza-
da por la FCA/UNA, a través de 
la Carrera de Ingeniería Ambien-
tal (CIAMB), la Asociación de 
Estudiantes Asociación de Estu-
diantes de la Carrera de Ingenie-
ría Ambiental (AECIAM) y el 
Consejo de Delegados, en el 
marco de las celebraciones del 
10° aniversario de la CIAMB. 

 
Participaron del acto de aper-

tura, directivos de la FCA/UNA, de la CIAMB, de la Asociación de Ingenieros Ambientales de la UNA, de la AECIAMB, 
representantes de las firmas auspiciadoras de la Semana Ambiental, docentes, docentes técnicos, estudiantes e invita-
dos especiales. 

 
Los objetivos del evento fuero: generar un espacio formal para el lanzamientos del evento y de otros proyectos en-

cabezados por la carrera; establecer un espacio para debatir sobre el desempeño de la CIAMB durante los 10 años; los 
logros y las metas planteadas; establecer un espacio para compartir aspectos culturales nacionales, a través de la dan-
za, el baile y la exposición fotográfica. 

 
Así mismo, fue exhibido un video de la historia de la carrera, el cual abrió un espacio para el debate; se presentaron 

el proyecto Vigilancia ambiental y el concurso fotográfico “Mi inspiración, mi acción”. 

 

El evento inició con el saludo de las autoridades de la FCA/UNA y gremios vinculadas con la CIAMB 
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En la oficina de Movilidad Académica 
Internacional de la Dirección Académica de la 
FCA/UNA, se realizó la despedida de estu-
diantes extranjeros que han realizado movili-
dad en la carrera de Ingeniería Agronómica de 
esta casa de estudios, durante el primer perio-
do lectivo de 2016: 

 

Del encuentro participaron el Prof.Ing. 
Agr. Fidel Delgado Ojeda, director académico 
de la FCA/UNA, la Ing.E.H. María Lidia Aran-
da, responsable de la oficina anfitriona y los 
universitarios: Emmanuel Valussi de Universi-
dad Nacional de Nordesde (UNNE-Argentina); 
Vander Rocha de la Universidad Federal de 
Minas Gerais (UFMG-Brasil) y Marcos Beltra-
mino de la Universidad Nacional de Rosario 

(UNR-Argentina), quienes regresaron a su país de origen. 
 

El 16 de julio pasado con la 
presencia de autoridades de la 
FCA/UNA, el IPTA, participantes 
e invitados especiales, arrancó 
la edición número 46 de este 
curso, organizado por la FCA/
UNA y el Instituto Paraguayo de 
Tecnología Agraria (IPTA) la 
FCA/UNA. El mismo se exten-
derá hasta el 26 de noviembre 
del año en curso, con una carga 
horaria de 80 horas reloj.  

 

Desde sus inicios en el año 
1.971 y de manera ininterrumpi-
da  en sus 45 años de ofreci-
miento, han egresado 3.771 
apicultores, con un promedio 
anual de 84 participantes. 

 
El curso tiene por objetivos: formar nuevos apicultores; valorizar a las abejas melíferas como polinizadoras de plantas 

silvestres, cultivadas y su importancia para la producción de alimentos; satisfacer la demanda que existe por la capacita-
ción en apicultura; fortalecer la producción apícola del país; aprovechar los recursos melíferos y poliníferos con que cuen-
ta el país; incrementar la producción de los productos que genera el sector; incentivar la diversificación de la producción 
agropecuaria; y mejorar el nivel socio económico de los productores apícolas. 

 

El Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la FCA/UNA da la bienvenida a los participantes del cur-
so y a las autoridades académicas y del IPTA 
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La FCA/UNA, Filial Caazapá, en su carácter 
de miembro, participó de la  reunión ordinaria de 
la Mesa de Coordinación Interinstitucional para el 
Desarrollo Agrario y Rural (MECID – DAR), Caa-
zapá, realizada el 21 de julio pasado. 

 

En la oportunidad se analizaron las líneas de 
acciones del POA de la MECID – DAR juntamen-
te con técnicos de la Itaipú Binacional; a fin de 
elaborar y presentar un proyecto a la referida 
entidad que beneficie de la agricultura familiar 
campesina y sectores organizados del territorio 
departamental,  teniendo en cuenta la situación 
de pobreza observada últimamente en el depar-
tamento. 
 

Se consensuó la elaboración de una propuesta técnica que como acciones: preparación de suelo, entrega de insu-
mos agropecuarios, instalación de vivero forestal, instalación de una planta incubadora para producción de aves, excava-
ción de pozos artesianos, apoyo en equipamientos a productores hortícolas, manejo postcosecha de granos, entrega de 
semillas de abonos verdes, entre otros. 

 

La actividad se realizó en la gobernación del departamento de Caazapá, con la participación de 20 representantes 
de instituciones, programas, proyectos del sistema MAG. Por la FCA/UNA, Filial Caazapá, participaron los Ings.Agrs. 
Blanca Benegas y Lucio Romero. 

“Concienciación de la importancia del recurso suelo para la 
vida humana”, se denominó el proyecto de extensión universita-
ria, coordinado por docentes técnicos del Área de Suelo y Orde-
namiento Territorial, y que se ha desarrollado mediante charlas 
educativas dirigidas a estudiantes del nivel primario y secunda-
rio. 

 

El suelo es un recurso fundamental para la producción de 
alimentos, generación de energía y la calidad del agua, median-
te la reducción de riesgos de contaminación de aguas profundas 
por los efectos negativos del cambio climático. El mismo se ha 
visto afectado por procesos de degradación cada vez más acele-
rados y graves, producido en gran parte por la falta de informa-
ción adecuada sobre la verdadera importancia del suelo, su rol 
fundamental y su fragilidad ante los efectos ambientales y entró-
picos. 

 

La actividad contó con la participación de los Univ. Lorena 
Chaparro, Marcos Sanabria, Víctor Ramírez, Laura Quiñonez, 
Celsa González, Jenny Gill, Gerardo Riveros, Tanya Schreiber, 
José Servián, David Segovia, estudiantes de la Orientación Sue-
los de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA. 

 

 

. 
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El proyecto “Diversificación de la producción hortícola del Centro 
de Convivencia Pedagógica Ñemity - Jorge Patiño Palacios”, 
es implementado desde abril de este año, por la FCA/UNA, a tra-
vés del Programa de Servicio Comunitario (PSC) del Centro de 
Liderazgo en Agricultura (CLA/DEU), con el fin de fomentar la di-
versificación de la producción en huerta orgánica a los funcionarios 
y niños del referido centro situado en las inmediaciones del Cuartel 
de la Victoria, barrio Reducto, San Lorenzo.  

 

El centro brinda a niños, niñas y adolescentes de la institución un 
espacio de convivencia pedagógica - organizada a nivel grupal, individual 
y comunitario - que generan procesos educativos que apuntan a un cam-
bio en su visión del mundo, posibilitando el desarrollo de sus potencialida-
des dentro del sistema social, basado en sus derechos fundamentales 
adquiridos, a través de la Secretaria Nacional de la Niñez y Adolescencia 
y otros entes. Los mismos tienen entre 8 y 16 años - con experiencia de 
vida en calle y con un proceso previo de 3 a 5 meses de vida en el Centro 
Transitorio de Protección - cuentan con un lugar para vivir, recibir educa-
ción formal, no formal y profesional, en un modelo de aprendizaje a través 
de la convivencia.  

 

En el centro ya contaba con un huerta instalada, donde los agentes de desarrollo del PSC, las Ing. Amb. Romy Ortiz, San-
dra Vázquez, las Ing.Agr. Cristina Yegros, Clyde Salinas y la Ing.en EH Teresa Cantero, desarrollan el proyecto de diversifica-
ción, con una tendencia a una producción orgánica. Así, los niños, niñas y adolescentes ocupan su tiempo en una actividad 
donde los productos sembrados por ellos mismos son incorporados a su dieta diaria y la experiencia podría ser útil como me-
dio de trabajo o forma de obtener sustento, para sí y sus familias. 

En el distrito de Caazapá, la FCA/UNA, viene implementando una serie de proyectos, través 
del Programa de Servicio Comunitario (PSC) del Centro de Liderazgo en Agricultura (CLA/DEU), 
con base en la filial de esta casa de estudios, asentado en el referido distrito. 

 

En este sentido, dentro del proyecto “Fomento de la producción de hortalizas en la compañía 
20 de Julio del distrito de Caazapá”, se visitaron fincas de las familias involucradas, oportunidad 
en la que expresaron su interés de producir no solo ya para consumo familiar, sino también para 
vender y generar sus propios ingresos, en vista a que están experimentando mejorías en la pro-
ducción de hortalizas, con un aumento en el rendimiento y aprovechamiento de las mismas, al 
mejorar el manejo según tipo de hortaliza.  Lo producido será 
ofertado en la feria permanente que el pasado viernes 24 de junio 
se habilito en la ciudad de Caazapá. 

 

Por otra parte, en el contexto del proyecto “Fomento de la pro-
ducción de hortalizas en la Escuela Básica Nº 537 Don Roque 
Sarubbi de San Agustín – Caazapá”, se realizó la construc-
ción y abonado de tablones, siembra de semillas hortícolas, plan-
tación de frutilla, colocación de cobertura y riego, cuya producción 
será destinada al consumo escolar. 

 

Los agentes de desarrollo del PSC, a cargo de ambos proyec-
tos son los Ing.Agr. Giovanni Bogado y Carlos López. 
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II Seminario de Biotecnología Forestal 

 

 
El evento se llevará a cabo el martes 9 de agosto de 2016, de 08:00 a 12:00 horas, en la sala de conferencias de 

la Biblioteca de la FCA/UNA. 
 

El seminario es un espacio donde se presentarán los avances de la biotecnología forestal el Paraguay y cuenta 
con el apoyo de el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para el programa PROCIENCIA 

 
El acceso es gratuito, con plazas limitadas y pre-inscripción en la secretaría de la Carrera de Ingeniería Fores-

tal (Campus de la UNA, San Lorenzo). 
 
Otorgará certificados de asistencia y horas de extensión 

 
Más información y contactos:     dircif@agr.una.py     -     maura.diaz@agr.una.py 

 
Se adjunta afiche promocional 

 

3° Seminario Internacional  y 

2° Congreso Nacional de Ecología Humana 

 
Organizada por la FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH), juntamente con la 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) de Brasil y la Universidade Nova de Lisboa de Portugal, a llevarse a cabo en 
esta casa de estudios del 7 al 10 de setiembre de 2016. 

 

Ambos eventos se enmarcan en las actividades programadas en el contexto de los 25 años de la CIEH y buscan 
promover un espacio de discusión y encuentro entre investigadores nacionales e internacionales, al igual  que la vincula-
ción activa entre investigadores, docentes, estudiantes y ciudadanía, que incorporan en sus líneas temáticas de investi-
gación, enseñanza y estudio, el abordaje de Ecología Humana.  

 

Además de las universidades anfitrionas, se contará con la participación de expositores de la Universidad Federal 
Rural de Pernambuco, la Sociedad Brasileña de Ecología Humana, la Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Brasil), la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de Caldas (Colombia). 

 
Las actividades a realizarse son: 
 

*  Conferencias Magistrales                                                   *  Mesas Redondas 
*  Mini cursos                                                                         *  Feria Popular de artesanos y agro-biodiversidad local  
*  Concurso y exposición fotográfica                                     *  Presentación de poster 
*  Lanzamientos de libros y revistas científicas y técnicas 
*  Diálogos de saberes con pueblos indígenas y comunidades tradicionales 
 
Más información:     Carrera de Ingeniería en Ecología Humana—FCA/NA 
                                 +595 21 585606/10 – Int. 120   -  mariajose.aparicio@agr.una.py  
                                 https://sites.google.com/site/iiiseminterecologiahumana/home 

 

Se adjunta afiche promocional 



           e-mail: difusion@agr.una.py   7                                  01/08/2016  |  Año 9  Nº 26 

 

e-Gacetilla 26 

 

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 innovadoras 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 con:  Prof.Ing.Agr. Néstor Molinas Villalba Ing.Agr. Nancy González Monges 
 nesmoli@gmail.com - 0985 950241 nancy.gonzalez@agr.una.py - 0982 723400 
 

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

Se adjunta informativo 

 

Programa de Movilidad de Postgrado de la 

Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe 

 

Primer y Segundo Semestre de 2017 

 

Convocatoria realizada por la FCA/UNA, a través de la Dirección de Postgrado  
 

Postulaciones hasta:   7 de setiembre de 2016 
 

El Programa ofrece: 
4.800 USD o su equivalente en guaraníes, para cubrir gastos de pasaje aéreo, alojamiento, subsistencia y otros,   
asociados a la estancia en la universidad de destino 
 

Requisitos para postular: 
Tener aprobado al menos el 30% de las asignaturas del programa de especialización, maestría o doctorado que se 
encuentren cursando en la FCA/UA 

 

Más información y postulaciones a:   Dirección de Postgrado FCA/UNA 
        +595 21 585606/10 
         postgradofca@agr.una.py 

 
Horario de atención:      Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas 

 

Se adjunta afiche promocional 

mailto:postgradofca@agr.una.py

