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El 1 de agosto pasado se dio inicio 
a la construcción de la futura sede de 
la FCA/UNA, en un predio de 26 hec-
táreas situado sobre el ramal de acce-
so a la Colonia Neuland, departamen-
to de Boquerón, que fue entregado a 
esta casa de estudios por la Asocia-
ción Colonia Neuland. 

 
Con este trascendental acto se 

consolida la presencia de la Universi-
dad Nacional de Asunción en la zona, 
tras 10 años del inicio de las activida-
des académicas, de investigación y 
extensión universitaria de la Carrera 
de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria (CLAA) en el predio de 
la Estación Experimental Chaco Cen-
tral del Instituto Paraguayo de Tecno-
logía Agraria (IPTA), situado en Cruce 
Los Pioneros. 

 
Participaron del acto oficial el Prof. 

Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, 
decano de esta casa de estudios; el señor Edwin Pauls, gobernador del departamento de 
Boquerón, el señor Elmer Vogt, intendente de Mariscal Estigarribia, el Dr. Heinz Alfred Bar-
tel, presidente de la Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda., el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza 
López, director de la Estación Experimental Chaco Central/IPTA, el señor Edwin Reimer, 
Presidente de la Federación de Cooperativas de Producción Ltda. (FECOPROD), los 
Prof.Ing.Agr. José Ruiz Olazar, director de CLAA y Antero Cabrera, coordinador académico 
de la Sección Chaco de la FCA/UNA, representantes de las municipalidades de Loma Plata 
y Filadelfia, de la Secretaria de Educación de la gobernación local, el Consejo Administrati-
vo de la Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda., autoridades de la Colonia Neuland, miem-
bros del Consejo Directivo, docentes y estudiantes de esta facultad. 

 
La construcción de la futura sede estará a cargo de la Gobernación del departamento 

de Boquerón con profesionales y mano de obra local. En una primera etapa se edificará la 
planta baja con tres oficinas, una cocina, recepción, sanitarios y escaleras laterales. El cos-
to de esta etapa asciende a G. 668.100.000.- 

 
 

 

Consejo Directivo 
 
Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  

Vicedecano 
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Secretaria 
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Prof.Ing.Agr. Oscar Joaquí n Duarte A lvarez 
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Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.For. Jorge Amado Pinazzo Salinas 
 

Representantes No Docentes Titulares 
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Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Christian Cuandu  
Ing.Agr. Ne stor Yamada Kawata 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
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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. 

 

El Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la FCA/UNA, al 
momento de dirigirse a  los testigos del inicio de la construcción de la 
futura sede de la FCA/UNA en el Chaco Paraguayo  
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En el marco del proyecto de extensión universitaria “Voluntariado para el Simpo-
sio Internacional en conmemoración Día Mundial del Medio Ambiente”, 50 estudian-
tes de la FCA/UNA apoyaron el evento a solicitud de la División Educación Ambien-
tal de la Itaipú Binacional, que estuvo a cargo de la organización del mismo. 

 
El simposio internacional tuvo por lema: “Conectando la gente con la naturaleza 

– en la ciudad y en el campo, desde los polos al Ecuador” y se desarrolló en el Cen-
tro de Convenciones del Rectorado de la UNA y en el salón auditorio del Centro de 
Recepción de Visitas de Hernandarias. 

 
En la oportunidad los asisten-

tes participaron de una serie de 
disertaciones a cargo de referen-
tes de instituciones nacionales e 
internacionales del sector, entre 
los que se mencional al 
Prof.Ing.Agr. José Ibara, director 
de la Carrera de Ingeniería Am-
biental de la FCA/UNA, con el te-
ma “Contribuciones resaltantes de 
la participación comunitaria en la 
temática ambiental”. 

 
El evento desarrolló un interesante programa de actividades tales como la presentación de libros, ponencias, exposición 

de banner y entrega de reconocimientos. 

La FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecolo-
gía Humana (CIEH), participó del VII Campamento Ambiental de 
jóvenes, organizado por la agencia estadounidense Cuerpo de 
Paz en Paraguay y la organización A Todo Pulmón, Paraguay 
Respira, llevado a cabo en el campamento Jack Norment de la 
ciudad de Caacupé, con la participación de 150 jóvenes aproxima-
damente. 

 

Esta casa de estudios contó con un stand en la feria de organiza-
ciones ambientales, espacio creado con el fin de que los participantes 
conozcan de las organizaciones que trabajan en el área socio ambiental.  

 

Los estudiantes de la CIEH Marta Rocío Miranda y Rolan Alexander 
Said, realizaron la promoción de la carrera, a través de la entrega de ma-
teriales informativos, así como la exposición de trabajos de investigación y 
extensión universitaria realizados dentro de la carrera, tales como proyec-
tos de tesis y el programa de desarrollo comunitario implementado en de-
partamento de Cordillera. 

 

Los docentes técnicos de la FCA/UNA que acompañaron la actividad 
fueron los Ing.E.H. Daniel Pereira Barrientos y María Teresa Cantero.  
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La FCA/UNA, a través de 
las carreras de Ingeniería en 
Ecología Humana e Ingeniera 
Agroalimentaria, el 20 de julio 
pasado desarrolló una capaci-
tación en Productos Lácteos: 
procesamiento de alimentos. 

 
La actividad se realizó en el 

Centro de Capacitación y Tec-
nología Apropiada (CCTA) de 
la FCA/UNA, con asiento en 
Piribeby, en el marco del pro-
yecto de extensión universita-
ria “Fortalecimiento de capaci-
dades de las productoras parti-
cipantes de la feria Productos 
de mi tierra – Piribebuy” a tra-
vés de temas productivos, 
departamento de Cordillera, 
Paraguay. 

 
En la oportunidad se  contó con la presencia de representantes de productores de las compañías de Paso Hu, Pdte. Franco, Cor-

dillerita y Jakarey, ciudad de Tobatí y otros representantes de la sociedad  civil. Participó en calidad de facilitador el Ing.E.H. Claudio 
Moreno Gavilán, docente técnico de esta casa de estudios quien fue acompañado de los Ing.E.H. Daniel Pereira Barrientos, Christian 
Moreno Gavilán y María Teresa Cantero. 

 
Se remarcó la importancia de las buenas prácticas del manejo de la leche, procesamiento de productos lácteos y en forma prácti-

ca se llevó a cabo la elaboración de queso Paraguay, queso condimentado y yogur natural. 
. 

 
En el marco de proyecto de extensión universitaria  “Luchando unidos contra 

el cáncer”, coordinado por estudiantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental de 
la FCA/UNA, con el apoyo de la Asociación de estudiantes AECIAMB y la partici-
pación de las distintas carreras de ésta casa de estudios, se realizaron distintas 
actividades en el marco de la colecta trimestral de tapitas organizada 
por la ONG Lucha Paraguay, en el predio del Grupo Toyotoshi. 

 
El objetivo del proyecto fue incentivar el reciclado de residuos 

plásticos que forman parte de la problemática socio-ambiental a fin 
de obtener resultados que beneficien y ayuden a mejorar la calidad 
de vida de los niños con cáncer. 

 
Las actividades consistieron en cargar y acomodar bolsas de 

tapitas, pesarlas y trasladarlas hasta el depósito, todo esto realizado 
en un ambiente ameno que facilitó fomentar y comprometer a los 
estudiantes en actividades de asistencia social.  
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Con el objeto de reflejar estrategias de educación parti-
cipativa innovadora y crear habilidades para la implementa-
ción de actividades en las cuales los estudiantes interactúen 
directamente con su entorno aplicando la interdisciplinarie-
dad como objeto principal en los procesos del saber hacer, 
estudiantes de las orientaciones Producción Agrícola y Eco-
nomía Rural de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la 
FCA/UNA llevan adelante el proyecto de extensión universi-
taria “Diversificación de la producción hortícola con los estu-
diantes del bachiller técnico agropecuario del Colegio Nacio-
nal  Mirtha Rubiani de Ferreira”, asentado en la colonia Ko-

kue Guasú del distrito de Areguá. 
 

El proyecto se extiende por cuatro meses y las 
actividades desarrolladas a la fecha incluyen: visita 
y monitoreo del terreno destinado a la instalación de 
la huerta, limpieza, orientación y preparación de 
almácigos, medición del terreno e instalación del 
cercado y media sombra, visita a productores y pre-
paración de semilleros. 
 

Así mismo se tiene prevista la realización de 
jornadas de capacitación a los estudiantes del cole-
gio, selección y siembra de cultivos, entre otros. 

 

Las actividades son coordinadas por las Ing.Agr. 
Sally Solís y María Cristina Yegros, docentes técni-
cos de la  FCA/UNA. 

 
La Gobernación del departamento de 

Caazapá, con el apoyo de la Oficina de la 
FAO en Paraguay, ha iniciado un proceso 
de elaboración del proyecto  

 
En este sentido, en el salón auditorio de  

la referida gobernación se llevó a cabo el 
“Taller participativo para la elaboración de 
la propuesta de proyecto”. 

 
El objetivo del evento fue recolectar 

insumos adecuados para la redacción de la 
propuesta de proyecto de desarrollo con 
enfoque en agricultura familiar y protección 
social para el departamento de Caazapá. Participaron miembros de la Mesa de Coordinación Interinstitucional Departamen-
tal para el Desarrollo Agrario y Rural (MECID-DAR) local, instituciones nacionales, el sector privado, referentes de la socie-
dad civil. Esta casa de estudios fue representada por la Ing.Agr. Blanca N. Benegas, docente técnico de la referida filial. 

. 
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Expo MAG  
 
La FCA/UNA mar-

có presencia en la 
5° Edición de la Ex-
po MAG, con un 
stand montado por 
estudiantes de las 
carreras ofrecidas 
por esta casa de 
estudios, con el apo-
yo de  docentes téc-
nicos de la facultad. 

 
En el stand se 

promocionaron las 
actividades acadé-
micas, de investiga-
ción y extensión 
universitaria, así 
como los servicios ofrecidos por la FCA/UNA. 

 
En la oportunidad fueron expuestas maquetas de una finca modelo, exhibiendo diferentes rubros o sistemas de producción, 

tales como: silvicultura con bosques nativos y exóticos, piscicultura, ganadería, huerta familiar, procesamiento de productos 
obtenidos de la finca.  Además se realizaron presentaciones sobre la instalación de huertas verticales como soluciones alter-
nativas a la falta de espacio en los predios. 

 

Expo Mariano Roque 
Alonso 
 

Como es tradicional, la Expo 
Mariano Roque Alonso, congre-
gó a expositores del sector pú-
blico y privado, nacional e inter-
nacional, donde la  FCA/UNA 
estuvo presente con un stand 
instalado en un espacio cedido 
por el Fondo Ganadero. 

 

En el mismo se expusieron 
banners informativos sobre las 
diferentes carreras ofrecidas por 
esta casa de estudios, como así 
también trabajos de investiga-
ción y de extensión universitaria 
realizados, al igual que servicios 
que brinda a la comunidad. 

 

Un total de 282 estudiantes, entre coordinadores y voluntarios participaron en forma activa de la muestra.  
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Maestría en Ciencia del Suelo y 

Ordenamiento Territorial 
 

 

La maestría es implementada por la FCA/UNA en el marco del Programa de Apoyo a la Formación de Docentes-
Investigadores, adjudicado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), dentro del Componente II: For-
talecimiento del capital humano para la I + D del Programa para el Desarrollo de la Ciencia Tecnología (PROCIENCIA), 
financiado con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación del FONACIDE. 

 

El curso cuenta con una carga horaria de 930 horas e incluyen clases presenciales y actividades de docencia, in-
vestigación y extensión. Se objetiva a la formación de docentes e investigadores capaces de gestionar el uso del recurso 
suelo, con enfoque productivo, ambiental y como herramienta del ordenamiento territorial; mitigando los potenciales pro-
cesos de degradación, en la búsqueda de un desarrollo sostenible del Paraguay.  

 

Período:    Setiembre de 2017 - Agosto 2019 
Horario:     Jueves a viernes  de 08:00 a 19:00 
                  Sábados de 08:00 a 12:15 
Lugar:       Área de Suelos y Ordenamiento Territorial - FCA/UNA 
 

Postulaciones:  Hasta el 7 de setiembre de 2017 
 
Más información: 
FCA/UNA - Área de Suelo y Ordenamiento Territorial 
Telef. +595 21 585606/10 - Internos 193 y 127 
Cel      0971 984021 
 

Correo: maestriasuelos@agr.una.py 
 

Afiche:          http://www.agr.una.py/Difusion/imagen/promociones/090817/maestria_suelos.jpg  
 

Informativo:  http://www.agr.una.py/Difusion/imagen/promociones/110817/brochure.pdf  

 

 

Seminario “Intensificación de la producción ganadera” 
 

El seminario es organizado por estudiantes del Noveno Semestre de la Orientación Producción Animal de la Carre-
ra de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA. 

 

El evento contará con una fase teórica y otra práctica, será facilitado por profesionales referentes del área con vas-
ta experiencia en los temas a ser abordados.  

 

Fecha:        16 y 17 de agosto de 2017 
Hora:          08:00 a 16:30 
Lugar:         Salón Auditorio 2 de la FCA/UNA Campus de la UNA – San Lorenzo  

 
Contactos:  Cel 0981 695543  

 

Afiche :        http://www.agr.una.py/Difusion/imagen/promociones/020817/01_flyer_con_auspiciantes.jpg  
  
Programa:   http://www.agr.una.py/Difusion/imagen/promociones/020817/01_programa_evento.jpg  
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II Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo 

 

V Simposio Paraguayo de Manejo y Conservación  

de Suelos y Ordenamiento Territorial 
 

 

Es organizado por la Sociedad Paraguaya de Ciencia del Suelo (SOPACIS), juntamente con la Facultad de Cien-
cias Agrarias/UNA, la Universidad Nacional de Itapúa, la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción y la Go-
bernación de Itapúa, bajo el lema Suelo: fuente de riqueza, sustento de vida y ambiente sano. 

 

El objetivo del mismo es presentar la problemática, los avances y desafíos técnico-científicos en la Ciencia del 
Suelo, así como ofrecer una plataforma de intercambio de conocimientos, experiencias, tecnologías entre profesionales, 
productores, estudiantes, instituciones y empresas ligados al sector agrario. Desarrollará las siguientes áreas temáticas: 

 

 Física, manejo y conservación del suelo y del agua 

 Fertilidad del suelo y nutrición vegetal 

 Biología y polución del suelo 

 Génesis, levantamiento, cartografía y clasificación del suelo 

 Planificación y ordenamiento del uso de la tierra 

 Química y mineralogía del suelo 
 
Fecha:    17 y 18 de agosto de 2017, 
Lugar:    Savoy Hotel de Encarnación. 
 
Afiche:         http://www.agr.una.py/assets/images/eventos/afiche_congreso_suelos_2017.jpg  
 

Programa:   http://www.agr.una.py/Difusion/imagen/promociones/050717/jueves_17.jpg  
 

                     http://www.agr.una.py/Difusion/imagen/promociones/050717/viernes_18.jpg 
 

 

 

 I Curso de capacitación en 
 

Acceso a la información agrosocioeconómica del Paraguay 

 

El seminario es organizado por estudiantes del Noveno Semestre de la Orientación Producción Animal de la Carre-
ra de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA. 

 

El evento contará con una fase teórica y otra práctica, será facilitado por profesionales referentes del área con vas-
ta experiencia en los temas a ser abordados.  

 
Fecha:        16 y 17 de agosto de 2017 
Hora:          08:00 a 16:30 
Lugar:         Salón Auditorio 2 de la FCA/UNA Campus de la UNA – San Lorenzo  

 
Contactos:  Cel 0981 695543  

 

Afiche : http://www.agr.una.py/assets/images/eventos/curso_acceso_informacion.jpg  


