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El Dr. Nemecio Castillo, investigador del 
Instituto Nacional de Investigaciones Foresta-
les, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de México, 
desde el 1 de febrero pasado, se encuentra 
realizando actividades en el marco del acuer-
do trilateral establecido con los gobiernos de 
Paraguay, Japón y México, para el proyecto 
“Fortalecimiento y consolidación de la produc-
ción y uso de semillas mejoradas de sésamo 
para los pequeños productores del Paraguay”, 
ejecutado por la FCA/UNA.  

 

Como primera actividad realizada en el 
país fue recibido por las autoridades de la 
FCA/UNA, tras lo cual recorrió el campo expe-
rimental y laboratorios de la casa matriz de 
San Lorenzo. Posteriormente realizó la pre-
sentación de su plan de trabajo y resultados 
esperados en la oficina de la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA), contraparte del proyecto por el gobierno japo-
nés. 

 

El destacado profesional desarrolla una agenda que incluye entrevistas con represen-
tantes de empresas ligadas al sector del sésamo, visita a campos experimentales del IPTA, a 
fincas de productores de este rubro del departamento de San Pedro, donde además realizó 
una charla sobre “El mejoramiento genético y la producción de semillas como herramientas 
del mejoramiento productivo del sésamo”, dirigida a estudiantes, docentes y técnicos de la 
filial de la FCA/UNA en San Pedro de Ycuamandyyú.  

 

Así mismo se entrevistó con investigadores relacionados a la producción y controlado-
res biológicos con visita a parcelas de multiplicación de semillas.  Participó además de reunio-
nes de trabajo con docentes técnicos de los áreas de Suelos, Protección Vegetal, Producción 
Agrícola, Laboratorio de Calidad de Semillas de la FCA/UNA e investigadores de la UNA. 

 

Visitó la Filial Santa Rosa-Misiones, donde a más de entrevistarse con los docentes 
técnicos, realizó una charla dirigida a estudiantes de la filial y recorrió de fincas de producto-
res de las localidades de Coronel Bogado, San Cosme y Damián del Departamento de Ita-
púa, para la identificación de los sistemas de producción utilizados por los agricultores de la 
zona y entrevistas con comercializadores de sésamo de San Pedro del Paraná. 

 

Su agenda se extiende hasta el 20 de febrero e incluye su participación en el Seminario 
Internacional “Mejorando la inocuidad del sésamo paraguayo”, a llevarse a cabo en el Carme-
litas Center de Asunción, el 15 de febrero próximo. 
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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. 

 

El Dr. Nemecio Castillo (centro) y los Prof.Ing.Agr. Luis Maldona-
do y Líder Ayala Aguilera, posan para este medio tras finalizar la 
reunión en el decanato de la FCA/UNA 
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Del 1 al 6 de febrero pasado, se llevó a cabo el curso 
Diseño de muestreos y análisis de datos aplicados a estu-
dios de biología de campo, organizado por la FCA/UNA, a 
través de la Dirección de Investigación y la Fundación Moi-
sés Bertoni, en el contexto del Convenio Marco de Coope-
ración establecido entre ambas instituciones. 

 
Participó en calidad de instructor, el Prof. Dr. Andrés 

Tálamo, docente la Universidad de Nacional de Salta, Ar-
gentina. El referido profesional es Doctor en Ciencias Bio-
lógicas por la Universidad de Buenos Aires, con especiali-
dad en ecología de comunidades, conservación, diseño de 
estudios y bioestadística. 

El curso estuvo dirigido a técnicos e investigadores de la 
FCA/UNA y de la Fundación Moisés Bertoni. Contó con una 
fase teórica y otra práctica en las que se abordaron, entre otros, 
los siguientes temas:  
 

 Definiciones sobre ecología y la conservación [biológica] y 
¿cómo conservar? El lema de las 4 Cs. 

  Preguntas sobre el paisaje local. 

 Indagaciones completas (guiadas) que muestran los elemen-
tos de diseño y alternativas. 

 Diseño conceptual del estudio. 

 Práctica sobre conceptos básicos de la Inferencia estadísti-
ca. 

 Pruebas paramétricas y no paramétricas para distintos tipos 
de diseños. 

 
 

 
 
La FCA/UNA, en el contexto de la im-

plementación de la Estrategia 1, Acción 2. 
Diseñar, proponer e implementar normas, 
medidas y procedimientos que contribuyan 
a mejorar el desempeño, desarrollo de acti-
tudes y aptitudes y el bienestar social de las 
personas, ha realizado la entrega de kits de 
uniformes a funcionarios de las áreas de 
Servicios Generales, dependientes de la 
Dirección de Talento Humano. 

 
Con esta acción se pretende dotar a los compañeros de herramientas de trabajo que faciliten las condiciones en sus 

actividades laborales, de manera a que se desenvuelvan en un ambiente más apto y cómodo. Los kits alcanzaron a un total 
de 127 personales de campo y de seguridad (2 pantalones, 2 chaquetas, 1 par de botas) y 54 personales de limpieza (2 re-
meras, 2 pantalones), de la casa matriz, las filiales de Pedro Juan Caballero, San Pedro de Ycuamandyyú, Caazapá, Santa 
Rosa- Misiones, Sección Chaco, Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada (Piribebuy) y Centro Agronómico Departa-
mental (J.A. Saldívar) 

 
  

 

La apertura del curso contó con la presencia de autoridades de la FCA/UNA 
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En el domicilio de la Sra. Elena Aranda, socia del Comité Virgen 
de Caacupé, del Barrio Cumbarity, Villeta, se llevó a cabo esta jor-
nada de la que participaron 68 lugareños, asociados (y familiares) al 
mencionado comité; la Lic. Latifi Yelala, gerenta de Producción, la 
Ing. en E.H. Ada Cristaldo, gerenta de Calidad de la firma Las Ta-
cuaras S.A., el Prof.Ing.Agr. Roberto Rodríguez Primerano, director 
de Extensión Universitaria (DEU) de la FCA/UNA y el Ing.Agr. Er-
nesto Escobar, docente técnico de la referida dependencia. 

  
El evento tuvo por objeto, reunir a la comunidad en una jornada 

amena de integración y la evaluación del nivel de ejecución del pro-
yecto “Producción de alimentos en fincas peri-urbanas” ejecutado 
en el marco del convenio suscrito con la referida firma. 

 

En la oportunidad, se dirigió a los presentes la presidenta de la Comisión Central del Asentamiento 8 de Diciembre, Sra. 
Elvira Segovia, quien manifestó la importancia del proyecto para la comunidad, haciendo un recuento de como estuvieron al 
inicio y cómo están hoy, en cuanto a los beneficios recibidos. 

 

Por su parte, la representante de las Tacuaras S.A, Lic. Latifi Chelala, manifestó el interés que la empresa tiene por la 
población del entorno empresarial, valorizando el esfuerzo que realizan los pobladores en aceptar la política de trabajo y la 
voluntad que se demuestra hacia la FCA/UNA con el fin de apoyar los servicios sociales, a través de los estudiantes y docen-
tes involucrados. 

 

Por su parte, el director de la DEU, agradeció la labor emprendida en la comunidad, al aceptar trabajar con estudiantes y 
técnicos en implementar modelos de desarrollo comunitario tan importantes como lo es la producción familiar de alimentos en 
pequeños espacios urbanos. De la misma manera enalteció la alianza estratégica convenida con la empresa Las Tacuaras 
S.A, por permitir cumplir a la FCA/UNA uno de sus objetivos importantes, como lo es, la vinculación con la sociedad. 
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“Mejorando la inocuidad del sésamo paraguayo” 
 

 

El evento se llevará a cabo el 15 de febrero próximo, a partir de las 17:00 horas, en 
el Carmelitas Center (Avda. Dr. Felipe Molas López y Pastor Filártiga - Asunción) 

 
El evento es organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Na-

cional de Asunción (FCA/UNA), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP- México) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID)  

 
El seminario se realiza en el contexto del proyecto “Fortalecimiento y consolidación 

de la producción y uso de semillas mejoradas de sésamo para los pequeños produc-
tores en el Paraguay”, ejecutado por esta casa de estudios. 

 

 
 

 
 

 

 

     Se adjunta afiche promocional 

 

 

Becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales 

 

Fundación Carolina  

 

La Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales (DGPRI) del rectora-
do de la UNA, recibe hasta el 1 de abril de 2016, las postulaciones para acceder a estas be-
cas a cursos de doctorados y estancias cortas postdoctorales a implementarse en universi-
dades españolas. 

 
Los mismos se llevarán a cabo en el marco del convenio existente entre la Universidad 

Nacional de Asunción y la Fundación Carolina, durante el año académico 2016/2017,  
 
La gestión de las postulaciones se realizan ante la referida dirección. Puede además 

acceder en el enlace:  
 
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp 
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Movilidad Académica Internacional 
 

 

La FCA/UNA, a través de la oficina de Movilidad Académica Internacional de la Direc-
ción Académica, dispone de información sobre oportunidades de movilidad con inicio en se-
tiembre de 2016, en el marco del programa Erasmus Mundus: 

 

 

 PUEDES 
 Universidades miembros del programa PUEDES 
 

Postulaciones hasta el 26 de febrero de 2016 
 

Inscripción e informes:   
 

     Oficina de Movilidad Académica Internacional FCA/UNA 
       Tel: (595 21) 585606 al 10 - interno 163 

 

 
 

 

 
 

 
 

     Se adjunta afiche promocional 

 

En la vida no es lo que obtenemos lo que nos hace valiosos. Es en lo 

que nos convertimos durante el proceso lo que trae valor a nuestra vida.  
 

La acción es lo que convierte los sueños humanos en trascendencia. Nos 
añade un valor personal que no podemos obtener de ninguna otra fuente. 

 
 
 

John C. Maxwell 
 


