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En un acto solemne llevado a cabo en la Gobernación del Departamento de Boquerón, 
situado en la localidad de Filadelfia, Chaco Paraguayo, el 16 de setiembre pasado, se llevó a 
cago el acto de graduación de la promoción 2015 “Entendimiento global por la vida”, de la 
Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria (CLAA) de la FCA/UNA, Sección 
Chaco. 

 
La Mesa de Honor estuvo presidida por el Prof.Ing. Héctor Amilcar Rojas, vicerrector de 

la UNA e integrado por los Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel González, vicedecano de esta casa de 
estudios y Antero Cabrera, coordinador de la Sección Chaco. 

 

El juramento a los egresados estuvo a cargo del vicerrector de la UNA, a quien precedie-
ron en la palabra el vicedecano de la FCA/UNA y el Lic. Jorge Daniel Zárate Moré, represen-
tante de los graduados. Fue padrino de honor el Prof.Ing.Agr. José Ruiz Olazar. 

 
 

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. 

 

Los flamantes egresados de la promoción 2015 de la FCA/UNA, Sección Chaco, prestan solemne juramento ante la 
presencia de autoridades de la UNA, departamentales, locales, docentes, familiares, amigos e invitados especiales 
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El 21 de setiembre pasado, el vicepresidente de la república, Lic. Juan Eudes Afara, 
visitó el asentamiento “8 de Diciembre” de la compañía Cumbarity, distrito de Villeta, a 
fin de observar el desarrollo del proyecto “Producción de alimentos en fincas peri urba-
nas, ejecutado por la FCA/UNA, en el marco de la extensión universitaria. 

 

El proyecto es implementado conjuntamente con la comunidad del asentamiento y la 
empresa Las Tacuaras S.A. y tiene por objeto apoyar a las familias a mejorar la alimen-
tación mediante la instalación de huertas integradas y familiares, a más de facilitar el 
acceso de los estudiantes y docentes a la sociedad rural. 

 

En este contexto, la FCA/UNA capacita a las familias en la producción agroecológica 
de especies hortícolas básicas utilizadas en la alimentación hogareña, con la participa-

ción de estudiantes de las diversas carreras de esta casa de estudios, a través de charlas y demostraciones prácticas sobre 
todo lo referente a la preparación de almácigos y tablones, siembra, cosecha y los beneficios que tiene el disponer de hortali-
zas frescas.  

 

Son beneficiarios del proyecto las unidades familiares de los miembros cooperadores (empleados/as) de la empresa y 
familias que integran el asentamiento, quienes están disponiendo de productos hortícolas frescos, una mejora del nivel nutri-
cional, la reducción de costos de la canasta familiar. Los resultados observados hoy día son: unidades familiares produciendo 
alimentos hotifruticolas para consumo; el excedente comercializado en zonas de influencia del proyecto, generando ingreso 
económico al hogar; mejora de la calidad de vida de las familias de los cooperadores de la empresa y vecinos que integran la 
comunidad. 

 

Comentaba una madre que sus hijos hoy día consumen jugos de hortalizas (zanahoria, remolacha, perejil, entre otros), 
y por la venta del excedente recibe semanalmente un aporte económico importante. 

 

Nada de esto podría ser posible sin el esfuerzo responsable de los beneficiarios, de la empresa Las Tacuaras S.A, para 
sus productos NutriHuevos, facilitando insumos, equipos y herramientas necesarias para la implementación del proyecto, de 
las autoridades, docentes técnicos y estudiantes de la FCA/UNA, cumpliendo su rol de centro de generación y transmisión del 
conocimiento al servicio de la comunidad.  
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La FCA/UNA fue sede de la primera reunión del Comité Con-
junto de Coordinación (CCC) del proyecto “Adopción de paque-
tes tecnológicos para cultivos producidos por pequeños produc-
tores en el Paraguay” (PPT), ejecutado por esta casa de estu-
dios con el cofinanciamiento del gobierno japonés, a través de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). 

 

El CCC es establecido para mejorar la coordinación inter-
institucional de las partes involucradas del proyecto. Entre sus 
funciones se mencionan: fijar las reglas de funcionamiento, de 
común acuerdo entre las instituciones partes; deliberar y apro-
bar el plan de actividades anual del proyecto, salvaguardando la 
concordancia del mismo con la Matriz de Diseño del Proyecto 

(PDM); verificar el estado de avance y el nivel de logro de los resul-
tados esperados del plan de actividades anual; deliberar y llegar a 
acuerdos sobre aspectos puntuales que atañen a la implementación 
del PPT. 

 

Asistieron a la reunión, el Ing. Hideyuki Yoshida, representan-
te residente de JICA en Paraguay, los Prof.Ing.Agr. Mario León, vice-
ministro de agricultura del MAG, Luis Guillermo Maldonado, decano 
de la FCA/UNA, Jorge Daniel González, vicedecano y gerente del 
PPT por la FCA/UNA; el Dr. Hiroshi Isaki, gerente del proyecto por 
JICA, Miuriel Vecca, coordinadora de cooperación técnica y financie-
ra (JICA); las Ing.Agr. Angela Galeano y Juanita Caballero del MAG. 

 

Así mismo participaron los Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramón Enciso, César Arnaldo Caballero, Oscar Duarte, Luis Roberto 
González y los Ing.Agr. Natalia Zelada Cardozo, Cirilo Tullo Argüello, integrantes del equipo técnico del PPT.  
 

Momento de la suscripción de la minuta de la primera reunión del CCC 

En la sala de conferencias de la biblioteca de la FCA/
UNA, se realizó el lanzamiento del IV Congreso Nacional 
de Ciencias Agrarias, a realizarse en el Campus de la 
UNA, el 19, 20 y 21 abril de 2017. 

 

El objetivo del IV CNCA es presentar los avances téc-
nico-científicos en el área y ofrecer una plataforma de in-
tercambio de conocimientos y experiencias para profesio-
nales y estudiantes ligados al desarrollo agrario del Para-
guay orientados al “Conocimiento e innovación para el 
desarrollo sostenible”  

 

A más de las conferencias magistrales, cursos y charlas sobre las temáticas: producción agrícola, animal y forestal; 
economía rural; bosques y ambiente; suelos e ingeniería agrícola; protección vegetal y biotecnología; se realizará: una ex-
poferia, donde empresas e instituciones del sector, auspiciantes del evento, expondrán sus productos y servicios; visitas 
guiadas por los campos de experimentación a cargo de docentes y estudiantes de la FCA/UNA. 

 

Los resúmenes aceptados por el Comité Científico serán publicados en el Libro de Resúmenes del IVCNCA  
 

Contactos: +595 985752820  -  +59521 585606 /10 interno 112  - cnca2017@gmail.com 
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El 14 de septiembre pasado se llevó a cabo una 
charla sobre “Agroecología y Economía Social y So-
lidaria: articulación entre productores/as y consumi-
dores/as”, a cargo de Isabel Vara Sánchez, profesio-
nal de la Universidad de Córdoba, España. 

 

El evento se realizó en el marco del proyecto 
"Fortalecimiento del Comercio Justo y la Soberanía 
Alimentaria”. Estuvo dirigida a estudiantes y docen-
tes de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana. 

 

Se abordaron temas sobre agroecología, sus 
inicios, implicancias en la agricultura familiar y como 
diseñar estructuras de sistemas productivos lo más 

parecido posible al medio natural; antecedentes del surgimiento del Instituto de Sociología y Estudios Campesino-ISEC.  
 

Se conformaron grupos de trabajos para diseñar sistemas de consumo responsable para: producción para autoconsumo 
y venta en fincas; producir alimentos en las inmediaciones de la CIEH para autoconsumo; creación de sistemas de redes de 
intercambios de productos alimenticios entre comunidades; formas de concienciación a la población para consumir produc-
tos de Ecoagro; liderazgo en toma de decisiones dentro de comisiones vecinales para trabajos en mingas, trueques, con 
personas que disponen o no de tierra; trabajos con el estado, otras comisiones y cooperativas para intercambiar productos, 
conocimientos, valores, habilidades y destrezas.  

Desde el mes de agosto del año en curso se viene implementado este 
curso, organizado por la FCA/UNA, a través de la Dirección de Postgrado, 
del que participan 24 profesionales de diversas profesiones afines a las 
ciencias agrarias.  

 

En esta edición, se cuenta con el apoyo del profesor extranjero invita-
do Ing. Rafael Ríos, docente de la Universidad de Puerto Rico, quien ha 
compartido su vasta experiencia como auditor se-
nior en Latinoamérica, Alaska y Turquía.  

 

El curso busca capacitar a los participantes en 
la adquisición de conocimientos relacionados con 
la auditoría ambiental en el contexto de la Política 
Ambiental Nacional (PAN) y de la gestión ambien-
tal con enfoque empresarial; métodos para imple-
mentar los resultados de la auditoría ambiental a 
través de las acciones contempladas en los planes 
de gestión ambiental en el marco de la Ley 
294/93; los conceptos fundamentales de los siste-
mas de gestión de calidad, de la certificación y/o 
normalización en el marco de la gestión ambiental 
empresarial y desarrollar la capacidad de interac-
tuar en equipos multidisciplinarios para la elabora-
ción de las auditorías ambientales.  

 

El curso tiene una duración de 10 semanas (20 clases efectivas) con una carga horaria total de 180 horas reloj, en las 
que se desarrollan clases magistrales, tutorías grupales, trabajos en aula y visitas técnicas a empresas para la elaboración 
de un informe de auditoría real. 



           e-mail: difusion@agr.una.py   5                                  23/09/2016  |  Año 9  Nº 32 

 

e-Gacetilla 32 

 

La FCA/UNA, a través del Programa de 
Servicio Comunitario (PSC) dependiente del 
Centro de Liderazgo para la Agricultura, viene 
desarrollando el proyecto “Fomento de la pro-
ducción hortícola del centro de rehabilitación 
para jóvenes Padres Unidos por el Amor y la 
Fe (PUAFE)”, con asiento en la compañía 
Pindoty del distrito de Nueva Italia, departa-
mento Central.  

 
El centro trabaja en la restauración y 

rehabilitación de jóvenes absorbidos por las 
adicciones y se basa principalmente en la 
convivencia comunitaria de tipo familiar, 
cuenta con asistencia, consejería integral a la 
familia, una capacidad para 15 jóvenes con 

un programa de nueve meses y con el concurso de profesionales multidisciplinarios en la especialidad de las adicciones. 
 

Las actividades del PSC iniciaron a partir del mes de abril pasado, con el fin de fomentar una huerta orgánica con los 
jóvenes del centro en vista la necesidad de diversificar la producción hortícola e incorporar en la dieta diaria.  

 

Es importante destacar que los trabajos realizados en la huerta les sirven como tratamiento para su rehabilitación ya 
que se encuentran lejos de su entorno afectivo y ocupan ese tiempo de ocio en actividades productivas.  

 

Participan del proyecto, los Ing.Agr. Maria Cristina Yegros, Clyde Salinas, las Ing.Amb. Romy Ortiz, Sandra Vázquez y 
la Ing.EH. Teresa Cantero, agentes de desarrollo PSC. 
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En el campo experimental de la 
FCA/UNA, Filial San Pedro de 
Ycuamandyyú, se llevó a cabo la 
jornada a campo denominada 
"Producción agrícola y abonos ver-
des". 

 

El evento congregó a más de 
200 estudiantes de la filial, de insti-
tuciones de educación superior y 
media, técnicos, docentes, profesio-
nales de áreas afines a las ciencias 
agrarias y productores de zonas 
aledañas al distrito de San Pedro. 
 

 

Durante el recorrido del campo, los participantes visitaron las siguientes estaciones: 
 

 Horticultura 
 Remolacha, zanahoria, cebolla y locote) con diferentes tipos de manejo con riego y uso de biofertilizantes 
 

 Cultivos de abonos verdes 
 Arveja y avena 
 

 Sistema de riego 
 Aspersión y goteo 
 



           e-mail: difusion@agr.una.py   7                                  23/09/2016  |  Año 9  Nº 32 

 

e-Gacetilla 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cnca2017.com 
Consultas a: cientifico.cnca@gmail.com 

 

VII Día de Campo 

 

Les hacemos llegar la invitación de la FCA/UNA para participar de este evento organizado por 
esta casa de estudios, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana, en el marco de la 
conmemoración de los 25 años de la referida carrera. 

 
Fecha: 8 de octubre de 2016 
Horario: 08:00 a 14:00 
Dirección: Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada (CCTA) 
 Barrio Santa Ana, Piribebuy 
 
Estaciones: 

 

 Estación No 1   Ecología Humana 
 

 Estación No 2  Áreas de la Carreras 
 

 Estación No 3  Horticultura Orgánica 
 

 Estación No 4  Rubros de Autoabastecimiento 
 

 Estación No 5  Agroforestería 
 

 Estación No 6  Eco tecnologías 
 

 Estación No 7  Huerto Medicinal 
 

 Estación No 8  Feria de Productores 
 

Informes : Carrera de Ingeniería en Ecología Humana-FCA/UNA 
 +595 21 585606/10  -  Int. 116 

 +595 981 364124 
 https://www.facebook.com/events/810303395773697/ 

https://www.facebook.com/events/810303395773697/

