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El marco del “Proyecto de adopción de paquetes tecnológicos para cultivos produci-
dos por pequeños productores en el Paraguay”, ejecutado por la FCA/UNA en virtud a un 
convenio de cooperación con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), se 
llevó a cabo una jornada técnica de capacitación sobre tecnologías de producción para la 
agricultura familiar. 

 
El evento se llevó a cabo en el campo experimental de la Filial Caazapá de esta casa 

de estudios, ubicado en el campus de la compañía 20 de Julio del referido distrito y partici-
paron del mismo, productores asociados a los comités Guavirá Poty, 20 de Julio, Ñepytyvo 
Rekavo, Santa Librada y San Isidro de los distritos de Caazapá y Maciel.  

 
Los objetivos perseguidos por la jornada fueron:  

 

 Capacitar a productores y técnicos de la región sobre tecnologías de producción en 
rubros de la agricultura familiar, enfocados en cultivos de maíz, poroto y mandioca. 

 

 Promover el manejo y uso racional del recurso suelo, con énfasis en la utilización de 
abonos verdes para mejorar los sistemas de producción agrarios. 

 

 Fortalecer el vínculo entre docentes, estudiantes, técnicos y productores/as del área 
de influencia de la FCA/UNA, Filial Caazapá. 

 
 

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 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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La agricultura familiar necesita de tecnolo-

gías apropiadas para mejorar los procesos pro-
ductivos, aumentar los niveles de productividad y 
ser más competitiva. Varias de estas pueden ser 
incorporadas en los sistemas de producción con 
pocos recursos, por lo que, se encuentran al al-
cance de los pequeños agricultores.  

 

En este sentido, los participantes tuvieron la 
oportunidad de observar en el campo el desarro-
llo de los cultivos en las parcelas demostrativas 
que fueron instaladas en el marco del proyecto. A 
su vez, observaron diversos trabajos de investigación en el área de la agricultura familiar, realizados por estudiantes, con 
el apoyo de los docentes técnicos de la FCA/UNA, Filial Caazapá.  

 

La jornada fue organizada por docentes técnicos de la filial Caazapá, técnicos del proyecto y estudiantes del séptimo 
semestre de la Carrera Ingeniería Agronómica (CIA), estableciéndose seis estaciones: 

 

 Breve descripción del proyecto adopción de paquetes tecnológicos para cultivos producidos por pequeños producto-
res, a cargo del Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel González y del Dr. Hiroshi Isaki, gerentes por la FCA/UNA y la JICA, res-
pectivamente. 

 

 Abonos verdes en rotación y asociación de cultivos para la recuperación de suelos degradados, por el Ing.Agr. Javier 
Ortigoza. 

 

 Paquetes tecnológicos para cultivos de maíz, a cargo del Ing.Agr. Armando Santacruz. 
 

 Paquetes tecnológicos para cultivos de poroto, por el Ing.Agr. Cirilo Tullo. 
 

 Paquetes tecnológicos para cultivos de mandioca, a cargo del Prof.Ing.Agr. César Caballero. 
 

 Resultados preliminares de investigación en maíz, a cargo de estudiantes del Noveno Semestre CIA-Filial Caazapá. 
 

Integran además el equipo técnico los Prof.Ing.Agr. Oscar Duarte, Cipriano Enciso y el Ing.Agr. Lucio Romero. 
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En el marco de las actividades del proyec-
to Fortalecimiento del Comercio Justo y la Sobe-
ranía Alimentaria, el pasado 18 de febrero, en la 
FCA/UNA, se realizó una reunión con organiza-
ciones que guardan relación con estas áreas, a 
fin de dar a conocer la convocatoria del I Con-
greso Internacional sobre Comercio Justo y 
Soberanía Alimentaria en Paraguay, que ten-
drá lugar los días 18, 19 y 20 de mayo de 2016, 
en el campus de San Lorenzo. 

 

De la reunión participaron representantes 
de: Paraguay Orgánico, Aso Independencia, 

Ayuda en Acción, BASE IS, Cañeros Orgánicos Asociados, CEIDRA, CIDEAL, Coordinadora Paraguaya de Comercio Justo, 
Cooperativa MANDUVIRÁ Ltda., Comité de erradicación de Trabajo Infantil, CLAC, Granular Paraguay, ONG Tierra Nueva, 
ONU Mujeres, WFTO LA, OXFAM, Pastoral Social Diocesana, PDRS/Caaguazú, PSD Misiones y Ñeembucú, Red Agroeco-
lógica, We Effect/CEARD, entre otros.  

 

En la oportunidad se trataron temas relacionados a la presentación de la web del congreso y a las formas de colabora-
ción. Se planteó además el apoyo para la coordinación de la feria de productos y stand que tendrá lugar el último día del 
evento. Más información acceder a la web www.comerciojustopy.com, o comunicarse con: info@comerciojustopy.com 

 

El 17 de febrero pasado, la FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingenie-
ría en Ecología Humana (CIEH), participó en la Feria de Organizaciones e Ins-
tituciones del Sexto Campamento Ambiental Paraguay Verde, realizado en el 
campamento Jack Norment, Caacupé, departamento de Cordillera. 

 

Participaron de la feria más de 100 jóvenes de diferentes departamentos 
del país, acompañados de los voluntarios del Cuerpo de Paz. El objetivo del 
evento fue la promoción de 
un mejor uso de los recursos 
naturales del país.  

 

En la oportunidad, do-
centes técnicos y estudiantes 
de la CIEH, promocionaron la 
carrera y socializaron los tra-
bajos de investigación y de 
extensión universitaria desa-
rrollados, la misión, visión y 
su potencialidad para el 
desarrollo local y territorial 

con el enfoque holístico que la caracteriza. 
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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 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 
 

 

 
 

Taller sobre el Comercio Justo en Paraguay 
 

 

El taller es organizado por la Universidad de Córdoba (España) y la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA 
(Paraguay) en el marco del proyecto Fortalecimiento del Comercio Justo y la Soberanía Alimentaria, imple-
mentado en virtud de un acuerdo establecido entre ambas instituciones. 

 
El evento se llevará a cabo el 17 marzo de 2016, en la sala de conferencias de la biblioteca de la FCA/

UNA, campus de San Lorenzo. 
 
La actividad es financiada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (España) 
 
 

Se adjunta afiche promocional 
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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 
 

 

II Encuentro de Estudiantes y Egresados de la 

Carrera de Ingeniería Forestal 
 

 

Este cónclave se lleva a cabo en el marco de la II Semana Forestal organizada por la FCA/UNA, a tra-
vés de la Carrera de Ingeniería Forestal, en adhesión los festejos del 21 de marzo, Día Internacional de los 
Bosques, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 
El encuentro es co-organizado con la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal y 

el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales. El mismo se llevará a cabo el 19 de marzo de 2016, a partir 
de las 12:00 horas, en el campus de la UNA, San Lorenzo. 

 
Mas informes en:  Carrera de Ingeniería Forestal 
     extension.cif.fca.una@gmail.com 
     Cel 0971 967120 
 

http://www.comerciojustopy.com
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Becas de Grado 

Universidad Nacional de Asunción 

 
 

La FCA/UNA convoca a estudiantes de esta casa de estudios a postular para las becas de grados ofre-
cidas por el Rectorado de la UNA para el año 2016. 

 

Las Documentaciones se recibirán hasta las 15:00 horas del viernes 22 de abril de 2016, en la secreta-
ría del vicedecanato de la FCA/UNA (Edificio de Extensión Universitaria) 

 
Adjuntamos afiche con los requisitos establecidos por Resolución 272-00-2015, del Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de Asunción. 
 
Mas informes en:  Vicedecanato FCA/UNA 
     Tel (+595 21) 585606/10 - Int. 149 
     vdecano@gmail.com 

 

 

 

Becas de Postgrado 

Universidad Nacional de Asunción 

 
 

La FCA/UNA convoca a estudiantes de esta casa de estudios a postular para las becas de grados ofre-
cidas por el Rectorado de la UNA para el año 2016. 

 

Las Documentaciones se recibirán hasta las 15:00 horas del viernes 10 de junio de 2016, en la secreta-
ría del vicedecanato de la FCA/UNA (Edificio de Extensión Universitaria) 

 
Adjuntamos afiche con los requisitos establecidos por Resolución 272-00-2015, del Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de Asunción. 
 
Mas informes en:  Vicedecanato FCA/UNA 
     Tel (+595 21) 585606/10 - Int. 149 
     vdecano@gmail.com 


