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En la finca de 
don Carlos López, 
situada en la comu-
nidad Betania/Yalve/
Sanga, distrito de 
Tte. Manuel Irala 
Fernandez, se llevó 
a cabo la jornada de 
capacitación sobre 
“Cosecha, pos cose-
cha y comercializa-
ción de cebolla de 
bulbo”, organizada 
en el marco del pro-
yecto “Manejo Sus-
tentable de Bosques 
en el ecosistema 

transfronterizo del Gran Chaco Americano” SEAM-FCA/UNA-ADIFCA. 
 

El facilitador de la capacitación, Ing.Agr. Rubén Medina, técnico de la Dirección de Co-
mercialización del MAG, desarrolló una charla sobre diferentes aspectos para la producción 
de la cebolla de bulbo, haciendo énfasis en aspectos relacionados a los requisitos y exigen-
cias del mercado en este rubro. Finalizada la misma, junto a los participantes realizó de-
mostraciones prácticas y consideraciones técnicas en la parcela instalada.  

 
Participaron miembros de comunidades indígenas de la zona, docentes técnicos y es-

tudiantes de la Sección Chaco de la FCA/UNA, profesionales e interesados en general. 
 

La actividad se enmarca en el micro proyecto Prácticas de Manejo Adecuado de Con-
servación de Suelos y Agua (Implementación de parcelas de validación a nivel productor) 
para el uso eficiente del agua mediante la implementación de sistemas de riego por goteo. 

 
. 

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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Estuvo de visita por la casa matriz de San Lorenzo 

el Prof.Dr. Lindolfo Storck, docente del Programa de 
Postgraduación en agronomía (PPGAG) de la Universi-
dad Tecnológica Federal de Paraná (UTFPr).  

 
El destacado profesional desarrolló una clase so-

bre “Análisis multivariados via genes” en el marco de la 
Maestría de Fitosanidad y Producción Vegetal, del Pro-
grama de Postgrado de la FCA/UNA. 

 
El Dr. Setorck se desempeña como asesor esta-

dístico del Proyecto 14 Inv-311 CONACYT “Plano 
muestral para la evaluación de la entomofauna del cul-
tivo de soja” 

La FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH), juntamente con Tierra Nueva Aso-
ciación Civil, llevó adelante esta jornada de capacitación, desarrollada en el Centro de Capacitación y Tecnología Apro-
piada (CCTA) de la CIEH, con asiento en el Barrio Santa Ana de Piribebuy. 

 
La jornada, con enfoque en la agricultura familiar, estuvo facilitada por el 

Ing.EH. Daniel Pereira. En su primera etapa (teórica), se expusieron temas rela-
cionados a las generalidades de las plantas medicinales, vinculadas al flujo de 
producción. En la segunda fase se realizaron prácticas de propagación de es-
pecies medicinales, tales como la menta, el romero y el jaguareté ka'a. 

 
La actividad forma parte del proyecto de extensión “Fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria en el distrito de Piribebuy”, implementado por la CIEH. 
Asistieron 25 personas, entre docentes, técnicos, profesionales del área y pro-
ductores. 
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Una jornada de asistencia técnica se llevó a 
cabo en el asentamiento 8 de Diciembre de la 
compañía Cumbarity de Villeta. La misma estuvo 
a cargo de la Dirección General de Extensión Uni-
versitaria/UNA. 

 
En la oportunidad, gracias a las gestiones de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales/UNA, se 
logró contar con el móvil de salud de la goberna-
ción del departamento Central, con la que se brin-

dó servicios de consulta en las áreas de: clínica, odontología, 
pediatría y ginecología, además de la provisión de medica-
mentos a los pobladores. 

 

Así mismo, se procedió a la donación de kit de primeros 
auxilios a las familias del asentamiento y la entrega de las 
cédulas de identidad gestionadas con el apoyo de la Policía 
Nacional en una visita anterior de la referida casa de estudios 
en esa localidad. 

 

La actividad se realizó en el marco del proyecto comuni-
tario integral multidisciplinario conformado por las diferentes 
unidades académicas de la Universidad Nacional de Asun-
ción, impulsado por la Dirección de Extensión Universitaria de 
la FCA/UNA. 

En el centro de la 
ciudad de Caazapá se 
llevó a cabo el tradicio-
nal “Desfile de Carro-
zas”, organizado anual-
mente por la municipali-
dad local, con el apoyo 
del gobierno departa-
mental.  

 
La dirección de la 

filial y la coordinación 
de extensión universita-
ria con el apoyo de los 
estudiantes de la institu-
ción, fueron responsa-
bles de la participación 
de la referida unidad 
académica en el evento. 
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La FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería Ambiental, llevó a cabo este seminario 

internacional, que contó con el apoyo de la Fundación Moisés Bertoni y VESPLAN. 
 

Los temas desarrollados fueron: 
 

 VESPLAN y la internalización de los servicios ecosistémicos en la toma de decisiones. Pe-
dro Laterra, Argentina. 

 Valoración de servicios ecosistémicos y toma de decisiones. Laura Nahuelhual, Chile. 
 

 Servicios ecosistémicos como metáfora incluyente para la ges-
tión de conflictos ambientales en Colombia. Alexander Rincón, 
Colombia. 

 Sistemas socioecológicos y vulnerabilidad. Lina Berrouet, Co-
lombia.  

 Avances en planificación urbana y servicios ecosistémicos. 
Kathya Mejías, Guatemala. 

 El mapeo participativo de los servicios ecosistémicos en Amé-
rica latina como herramienta de colaboración transectorial. Isa-
bel Ramírez, México. 

 Compromisos entre ecosistemas naturales e intervenidos: 
efectos en las funciones de regulación hidrológica, erosión y 
nutrientes. Juan C. Villegas, Colombia. 

 Gobernanza de servicios ecosistémicos hídricos en un munici-
pio de Chiapas, México. Paula Meli, España. 

 Análisis funcional de los servicios ecosistémicos de la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú, Dpto. Canindeyú, 
Paraguay. Tatiana Gallupi, Paraguay. 

En el marco del proyecto de extensión universita-
ria “Tapitas por Sonrisas 2.0”, coordinada por estu-
diantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la 
FCA/UNA, con el apoyo de la Asociación de Estudian-
tes (AECIAM), y la participación de estudiantes de las 
carreras de esta casa de estudios, se trabajó en la 
colecta trimestral de tapitas de la organización LUCHA 
PARAGUAY, llevada a cabo en el estacionamiento del 
Shopping Mariscal López. 

 
Los objetivos del proyecto son: ayudar a mejorar la 

calidad de vida de niños con cáncer, a través del apo-
yo a la organización Lucha Paraguay; incentivar el 
reciclado de residuos pásticos, que forman parte de la 
problemática socio ambiental. 

 
Lucha Paraguay colecta tapitas de polietileno de alta densidad (PEAD) y polipropileno (PP), de gaseosas, agua, jugos, 

entre otros, para posteriormente venderlas a una planta recicladora ubicada en la ciudad de Luque.  Con el importe obteni-
do se apoya a fundaciones o albergues que buscan brindar una mejor calidad de vida a niños con cáncer. Los insumos en-
tregados a las mismas son: colchones, mantas, abrigos, cubiertos y otros enseres necesarios. 
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http://cnca2017.com 
Consultas a: cientifico.cnca@gmail.com 
 
Afiche promocional. http://www.agr.una.py/Difusion/imagen/promociones/250816/AficheCNCA2017.jpg  

 

 
No puedes esperar construir un mundo mejor sin mejorar a 

las personas. 
Marie Curie 

 


