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El martes 23 de febrero pasado, en la FCA/UNA - Filial Caazapá, se llevó a cabo el acto de 
entrega de implementos agrícolas en el marco del proyecto “Adopción de paquetes tecnológicos 
para cultivos producidos por pequeños productores en el Paraguay”, implementado por esta 
casa de estudios y cofinanciado por el gobierno Japonés, a través de la Agencia de Coopera-
ción Internacional del Japón (JICA) 

 

En la oportunidad hicieron uso de la palabra, los Prof.Ing.Agr. Oscar Duarte Álvarez, director 
de la filial y Jorge Daniel González, vicedecano de la FCA/UNA y gerente por la FCA/UNA del 
referido proyecto, quienes acordaron en expresar la satisfacción de contar con los implementos 
para el desarrollo de las actividades académicas, de investigación, de extensión universitaria y 
muy especialmente de las desarrolladas por este emprendimiento muy ligado a la realidad de 
los pequeños productores, que permite a la academia la transmisión de conjuntos de conoci-
mientos (paquetes tecnológicos) de prácticas agrícolas, provenientes de la investigación aplica-
da y del saber empírico de los agricultores, con el fin de incrementar la productividad de sus 
cultivos. 

 

Participaron del acto, el Dr. Hiroshi Isaki, gerente por la JICA del proyecto, el Prof.Ing.Agr. 
Juan José Bonnín y la Ing.Agr. Fátima Feschenko, miembros del Consejo Directivo de la FCA/
UNA, directivos, docentes, agentes de desarrollo y funcionarios de la Filial Caazapá, así como 
técnicos de la firma Kurosu & Cia. S.A.  

 

Los implementos donados son:  
 

 Un tractor John Deere de 89 Hp 

 Una rotativa (desmalezadora) 

 Una azada rotativa (cultivadora) 

 Un arado de discos 

 Una rastra aradora 
 

 

Consejo Directivo 
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Sr. Jose  Nicola s Godoy 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Sr. Miguel A. Ruiz Dí az Aguilera 
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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. 
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El 18 de febrero pasado, en el contexto de la 
Maestría en Ingeniería Forestal del Programa de 
Postgraduacion en Ingeniería Forestal de la Univer-
sidad Federal de Santa Maria, Brasil, se llevó a ca-
bo - vía videoconferencia - la presentación y defen-
sa de la tesis titulada Rizogênese in vitro e aclimati-
zação de Luehea divaricata Mart. & Zucc, de la es-
tudiante Karol Buuron da Silva. 

 
Participó como miembro invitado de la mesa 

examinadora, el Prof.Ing.For. Enrique Benítez León, 
docente técnico de la FCA/UNA. La invitación recibi-
da es producto del vínculo existente entre ambas instituciones y sus docentes, principalmente en apoyo a trabajos de in-
vestigación que están siendo conducidos en la Carrera de Ingeniería Forestal de esta casa de estudios, como lo es el pro-
yecto de investigación Establecimiento y fortalecimiento de un centro de semillas de especies forestales nativas del BAA-
PA, que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

 
 
 
 
 
 

 
La Facultad de Politécnica/UNA confirió a esta casa 

de estudios, un reconocimiento por la valiosa contribución a la 
programación de la Radio Educativa Aranduka 87.9 FM, en el 
periodos 2012-15, con el aporte brindado para la difusión de 
contenidos científicos y culturales, de interés para la comunidad 
universitaria y la sociedad en general, a través del espacio de-
nominado “Enfoque Agropecuario”. 

 
Esta programación ha logrado emitir un total de 165 

horas ininterrumpida, desde el año 2012 hasta la fecha.  Para 
el ciclo 2016, Enfoque Agropecuario se transmite los  días 
miércoles, a partir de las 11:00 horas. 

 
 
 
 
 
 

El certificado de reconocimiento fue entregado durante la emi-
sión de la primera programación realizada el 18 de febrero pasado, 
por la coordinadora de la radio, Lic. María del Rosario Zorrilla, quien 
asimismo aprovecho la oportunidad hacer entrega de un certificado 
de reconocimiento al Ing.Agr. Gustavo Ríos, docente técnico de la 
FCA/UNA y responsable del espacio por la Dirección de Extensión 
Universitaria. 

 

Desde el año 2010, la FCA/UNA ha usufructuado este medio 
radial del cual participan docentes, estudiantes y funcionarios de esta 
casa de estudios. 
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El Proyecto “Fomento de la producción hortícola de la compañía 20 de Julio y 
Arroyo Porã del distrito de Caazapá”, desarrollado en el marco del Programa de 
Servicio Comunitario (PSC) implementado por la FCA/UNA, asiste a unas 15 fa-
milias de escasos recursos asentadas en las referidas compañías que no cuentan 
con asistencia técnica por parte de otras instituciones públicas ni privadas y que a 
la fecha, en su mayoría, no integran ningún tipo de organización o gremio. Si bien 
solo el 10% de las mismas tiene acceso a créditos, todas han expresado su de-
seo de superación y ganas de trabajar en equipo.  

 
Éste es el grupo de familias con quienes, los agentes de desarrollo de la 

FCA/UNA han logrado incentivar la producción de hortalizas para consumo fami-
liar, el trabajo en equipo, la solidaridad entre ellas y 
la participación en actividades de capacitación, 
tales como: jornadas de campo, charlas, prácticas. 

 
La mayoría de las familias afirman que de no 

ser por las lluvias intensas y constantes de estos 
últimos meses que - dificultó la práctica de siembra 
escalonada - ya estarían contando con nuevas 
plantitas de hortalizas en producción. Aun así, gra-
cias a las huertas establecidas con este programa 

el pasado año, siguen cubriendo en un 55 % los requerimientos de consumo en rubros de 
zanahoria, perejil, cebolla de hoja, tomate y pimiento.  

 

Esta producción permite a algunas de las familias utilizar el sistema de trueque con las 
despensas de la zona, intercambiando hortalizas por insumos de primera necesidad, espe-
cialmente: aceite, azúcar, arroz y fideo. Otras venden su producción a vecinos y parientes 
de la ciudad Caazapá, generando ingresos para los gastos familiares.  

 

Los gastos estimados para cada familia en la producción de hortalizas en sus predios 
se estima en G 80.000 y el valor promedio mensual del consumo en G 450.000. Se ha veri-
ficado en la mayoría de los casos una producción mensual valorizada en unos Gs. 600.000; 
esto implica un ahorro por núcleo familiar de más de G. 500.000. 

 

Las actividades están coordinadas por los Ing.Agr. Giovanni 
Bogado y Carlos A. López, agentes de desarrollo de la FCA/UNA, 
en la Filial Caazapá.  
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25 años de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH) 
 

 

Serie de eventos 

 

La Facultad de Ciencias Agrarias/UNA se encuentra organizando una serie de eventos en el marco de 
la conmemoración de los 25 años de creación de la CIEH. 

 
En este contexto le invitamos a participar del lanzamiento del libro Agricultura y Desarrollo en Paraguay, 

a cargo del Prof.Ing. en E.H. Fabricio Vázquez. 
 
El evento se llevará a cabo el 10 de marzo próximo, a las 14:00 horas, en la sala de conferencias de la 

Biblioteca de la FCA/UNA, Campus de San Lorenzo. 
 
Mas informes en:  Carrera de Ingeniería en Ecología Humana 
     Tel (+595 21) 585606/10 - Int. 208 
     fvargaslehner@gmail.com 
 

 

 
 

I Congreso Internacional sobre Comercio Justo y Soberanía 

Alimentaria en Paraguay  
 

 

La Universidad de Córdoba (España) y la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA (Paraguay) se hallan or-
ganizando este congreso internacional que se llevará a cabo en el campus de la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA) de San Lorenzo, del 18 al 20 de mayo de 2016. 

 

Este cónclave pretende servir de foro para la divulgación y discusión de los últimos trabajos de investi-
gación que se están desarrollando en el campo del comercio justo, la soberanía alimentaria y las economías 
sociales y solidarias (economías alternativas), así como para compartir las experiencias que se están llevando 
a cabo tanto en Paraguay como en América Latina y Europa. 

 

El evento congregará a organizaciones sociales, campesinas, administraciones, empresas, personas 
emprendedoras y consumidoras o productoras comprometidas para poner en común experiencias en torno a 
la economía social y solidaria y dialogar sobre sus posibilidades de futuro.  

 

Se encuentra abierto el plazo para presentar los resúmenes de las comunicaciones. 
 
Mayores informes puede obtener en la página del congreso al enlace: 
 

www.comerciojustopy.com 
 

 

     Se adjunta afiche promocional y programa 

http://www.comerciojustopy.com
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Becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales 

 

 

Fundación Carolina  

 

 

 

La Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales (DGPRI) del rectorado 
de la UNA, recibe hasta el 1 de abril de 2016, las postulaciones para acceder a estas becas a 

cursos de doctorados y estancias cortas postdoctorales a implementarse en universidades es-
pañolas. 

 
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 ac-

ceder en el enlace:  
 
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp 

 

 
 Lo más difícil es tomar la decisión de actuar, el resto 
no es más que tenacidad . 

 
Amelia Earhart 

 


