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La FCA/UNA, fue el 
escenario donde se lle-
vó a cabo la firma del 
acta de compromiso 
interinstitucional esta-
blecido entre el Servicio 
Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE), el 
Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), la 
FCA/UNA y la Asocia-
ción de Docentes e In-
vestigadores de la Fa-
cultad de Ciencias 
Agrarias (ADIFCA). 

 

La alianza tiene por 
fin la implementación 
del IV Curso de Capaci-
tación en Aspectos 
relacionados a la Ins-

pección Fitosanitaria, Análisis de Riesgo de Plagas e Inocuidad de Alimentos. El cur-
so fue formulado en equipo entre los profesionales de las citadas instituciones con el lide-
razgo de la Dirección de Postgrado y de la Carrera de Ingeniería Agronómica; incorpora un 
enfoque multidisciplinario con énfasis en la adecuada formación teórico-práctica para en-
frentar requerimientos técnico-científicos básicos aplicados en el área de la inspección fito-
sanitaria. 

 

Los estudiantes tendrán la capacidad de identificar plagas y enfermedades (virus, bac-
terias, hongos, otros) que puedan se observados en los productos vegetales transportados; 
además de conocimientos sobre agroquímicos, innovaciones, uso, resistencia de plagas; 
habilidades y conocimientos sobre los métodos universales de muestreos de productos. Ac-
tualizarse sobre la legislación vigente a nivel nacional, así como los acuerdos internaciona-
les que regulan el control fitosanitario. Nociones básicas sobre inocuidad de alimentos. Eva-
luación y análisis de riesgo de plagas. 

 

El evento contó con la participación de autoridades de las instituciones parte, así como 
del plantel docente y estudiantes del curso e invitados especiales. 

 

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 
 

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 (c/permiso) 
Sr. Hugo Armando Baru a  (c/permiso) 
Sr. Humberto David Ruiz Dí az 
Sr. Jose  Nicola s Godoy 
Sr. Richard Javier Gonza lez Acosta 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Sr. Miguel A. Ruiz Dí az Aguilera 
 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
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. 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 internacional 
por su excelencia en la formacio n de profesiona-
les 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, emprendedores 
y sensibles a las demandas sociales; generar y 
proyectar conocimientos tecnolo gicos y cientí fi-
cos a la sociedad, y promover la expresio n 
artí stica, cultural, humanista y valores institucio-
nales, con el fin de contribuir al desarrollo 
sostenible del paí s. 

 

Los Prof.Ing.Agr. Cristhian Britos, vicepresidente de la ADIFCA, Luis Guillermo Maldonado, 
decano de la FCA/UNA, Ing.Agr. Oscar Esteban Cabrera, presidente del SENAVE y el Dr. 
Ricardo Orellana, representante del IICA en Paraguay, tras la firma de esta alianza que permi-
te por cuarto año desarrollar esta capacitación  
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La FCA/UNA, en el marco de sus políticas de Calidad y Talento 
Humano, en conjunto con la Fundación Buen Gobierno, servir con 
principios, viene organizando una serie de talleres, que buscan 
la formación continua adecuada a todos sus funcionarios, según 
sus respectivas actividades, para que el desarrollo de las mismas 
permita satisfacer las necesidades de los usuarios, así como pro-
mover el desarrollo integral de sus funcionarios, a través de su ca-
pacitación y crecimiento personal. 

 

El primer taller de la serie trató sobre 
“Ética profesional”, a cargo del Sr. Gustavo 
Lindstrom, disertante de la citada fundación, 
quien abarcó temas relacionados a ética, 
código de ética, actuar ético y deontología. 

 

La Fundación Buen Gobierno ha suscrito 
un convenio con la Universidad Nacional de 
Asunción. Tiene como misión: acompañar al 
funcionario público en su desarrollo integral 
a través de encuentros individuales, talleres 
y seminarios grupales que le permitan inter-
nalizar principios que le ayudarán al mejora-
miento de su calidad de vida, su entorno 
familiar y su servicio al país.  

Con el objeto de reponer y/o dejar el sustituto de árboles que se perdieron o es-
tán añosos, la FCA/UNA, a través del Vivero Forestal de la Carrera de Ingeniería 
Forestal (CIF), conjuntamente con la Asociación de Estudiantes de la referida carre-
ra (AECIF), plantaron un total de 47 unidades de especies nativas (lapacho negro y 
rosado), a lo largo de la calle 24 de Setiembre del Campus de la UNA, en San Lo-
renzo. 

 

La actividad se realizó en el marco de la conmemoración del Día Nacional del 
Árbol y participaron de la misma, estudiantes, docentes y funcionarios de esta casa 
de estudios. 
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La FCA/UNA, Filial Caazapá, en el marco de la conme-
moración del 10º aniversario de la Carrera de Licenciatura 
en Administración Agropecuaria (CLAA), llevó adelante la 
actividad deportiva denominada Juegos de Integración FCA 
2017. 

 

El evento desarrollado en tres fechas, fue organizado por 
docentes técnicos y estudiantes de CLAA y de la Carreras 
de Ingeniería Agronómica (CIA). Su objetivo fue crear un 
espacio para estrechar y fortalecer vínculos entre los miem-
bros de la comunidad educativa de la Filial Caazapá. 

 

Las actividades incluyeron, el torneo inter-semestres; 
conmemorativos de la habilitación de la Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria en la Filial, a cargo de los 
Profs.Ings.Agrs. Marlene Elizabeth Báez, coordinadora CLAA y Oscar J. Duarte, director de la referida unidad académica; momentos 
artísticos, donde disfrutaron con la familia extendida de la filial, así como amigos e invitados especiales. 

 

Ganadores por modalidad:  
 

Futsal masculino:  4º semestre CIA 
Hándbol femenino:  4º semestre CLAA 
Mejor hinchada: 4° semestre CIA 
    6° semestre CIA 
 

Fueron coronadas como: 
 

Reina FCA 2017 y Miss Redes Sociales:  Camila Acuña, (4° semestre CIA) 
Primera Princesa:  Diana Fernández (2° semestre CIA) 
Segunda Princesa  Ruth Molinas (6º semestre CLAA) 
Miss Simpatía:  Gabriela Ortega (8 semestre Orientación Producción Animal CIA) 
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La FCA/UNA, en el marco del Programa 
de Servicio Comunitario, continúa con las acti-
vidades enmarcadas en el proyecto denomi-
nado “Reforestación con fines energéticos”. 

 
El mismo se desarrolla desde el año 

2015 e involucra a oleros de la compañía Villa 
Real del distrito de San Bernardino. 

 
Los problemas identificados son los 

emergentes del sector forestal en la referida 
zona, debido a la escasez y por ende, el costo 
elevado de la leña utilizada en los hornos pa-
ra la producción del rubro. 

 
En este sentido se desarrollan acciones 

que fomentan la reforestación con fines energéticos, a fin de mitigar el impacto ocasionado por la demanda de leña en las 
olerías, de manera a paliar el requerimiento actual y futuro de biomasa.  

Estudiantes nu-
cleados en el Centro 
de Estudiantes de la 
Facultad de Ciencias 
Agrarias (CEFCA), 
organizaron la parti-
cipación de sus pa-
res de las seis carre-
ras ofrecidas en la 
FCA/UNA - Casa 
Matriz de San Loren-
zo, en la colecta pú-
blica Fundación Ca-
sa Cuna “Dr. Carlos 
Santiviago”. 

 
La actividad de 

extensión universita-
ria tuvo por objeti-

vos: reafirmar el compromiso de los estudiantes de esta casa de estudios con la sociedad y contribuir con el mejoramiento 
de la calidad de vida de los niños de la Fundación Casa Cuna. 

 
Casa Cuna es una fundación que busca generar la posibilidad de un desarrollo integral en los primeros años de vida a 

niños y niñas provenientes de familias socioeconómicamente desfavorecidas, atendiendo sus necesidades básicas, socia-
les, cognitivas y afectivas, buscando la promoción del cumplimiento de sus derechos. En la actualidad presta servicios a 
unos 400 niños de entre seis meses y cinco años de edad. 
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La FCA/UNA, a 
través de las carreras 
de Ingeniería en Eco-
logía Humana e Inge-
niera Agroalimentaria, 
en el marco del pro-
yecto de extensión 
universitaria Fortaleci-
miento de capacida-
des de las producto-
ras participantes de 
la feria “Productos 
de mi tierra – Piribe-
buy, a través de te-
mas productivos”, 
desarrolló una capaci-
tación denominada: 
Manejo del cultivo de 
cítricos: Plagas y en-
fermedades. 

 
La capacitación es-

tuvo a cargo del Prof.Ing.Agr. Luis  Roberto González Segnana, docente técnico de esta casa de estudios y contó con la 
participación de representantes de productores de las compañías de Cordillerita, Paso Hu, Jakarey, Colonia Jopói y otros 
actores de la sociedad civil. 

 
En la oportunidad se desarrollaron temas relacionados con plagas y enfermedades que atacan a los cítricos, los sínto-

mas y las formas de control de estos males con preparados naturales, manejo del cultivo, barreras vivas, etc. El evento se 
llevó a cabo en el Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada (CCTA) de la FCA/UNA, asentado en el barrio Santa 
Ana, distrito de Piribebuy, departamento de Cordillera . 

 

La FCA/UNA, Filial San Pedro de Ycyamandyyú se 
encuentra desarrollando el proyecto de extensión univer-
sitaria Arborización en la Escuela Básica Nº 15445 
"Nuestra Señora del Carmen". 

 
El proyecto se desarrolla con el concurso de estudian-

tes y docentes técnicos de la referida filial y constituye 
una  respuesta de esta casa de estudios a la solicitud 
presentada por la directora de la referida escuela, Sor 
Pablina Ruíz Díaz, en vista a la falta de especies foresta-
les en el predio del mismo. 

 
En este sentido se realizó el macetado de especies  

forestales, diseño de la zona, acondicionamiento del te-
rreno y posterior arborización con especies para orna-
mentación y sombra . 


