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La FCA/UNA ha lanzado al mercado laboral a 31 profesionales de las Carreras de Inge-
niería Agronómica (CIA) y Licenciatura en Administración Agropecuaria (CLAA), egresados 
de la Filial de San Pedro de Ycuamandyyú y la Sección Chaco Central de la CLAA, corres-
pondientes a la promoción 2016 “Renovando la UNA unidos en la diversidad”. 

 
Filial San Pedro de Ycuamandyyú 
 

Carrera de Ingeniería Agronómica :  16 
Padrino de Promoción:   Prof.Ing.Agr. Ignacio Ozuna Centurión  
 

Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria :   16 
Padrino de Promoción:   Prof.Ing.Agr. Justo Pastor Gómez Bogado  
 

Mesa de Honor:  Prof.Ing.Civ. Héctor Rojas, vicerrector de la UNA, los 
Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado Ch., decano de la FCA/UNA, Jorge Daniel González, 
vicedecano  y Julio Renán Paniagua, secretario general de la UNA. 

 
 

Sección Chaco Central 
 

Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria :  15  
Madrina de Promoción:   Prof.Lic. Marta Beatriz Silguero de Díaz 
 

Mesa de Honor:  Prof.M.Sc. Abel Bernal Castillo, rector de la UNA, los 
Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado Ch., decano de la FCA/UNA, Jorge Daniel González, 
vicedecano. 

 

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. 
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Una delegación argentina integrada por las Dr. Virginia 
Bonvecchi, María Cristina Costa y María Eugenia Maldona-
do, de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), el Dr Hugo 
Permingeat y el estudiante Ariel Ocantos de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario 
(FCA/UNR), visitaron la esta casa de estudios, en el marco 
de las actividades de la Red IX Internacionalización de la 
Carrera de Agronomía de la cual forma parte la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción 
(FCA/UNA). 

 
La delegación se reunió con autoridades de la FCA/UNA y referentes de la Dirección Académica, de la Oficina de Rela-

ciones Internacionales, las Direcciones de Planificación y Extensión Universitaria de esta casa de estudios, ocasión en la 
que se realizó una presentación institucional y de la carrera de Ingeniería Agronómica ofrecida en la casa matriz de San 
Lorenzo y en cinco filiales del interior del país, abarcando aspectos relacionados a la movilidad estudiantil, sistema de reco-
nocimiento de créditos por intercambio, convenios, programa de mentoría y el Centro de Liderazgo en Agricultura. Por su 
parte, los profesionales extranjeros presentaron los programas de movilidad de sus respectivas unidades académicas, pro-
yectos de investigaciones, entre otros. 

 
Visitaron además las instalaciones de la FCA/UNA en compañía del Director de la Carrera de Ingeniería Agronómica, con 

énfasis en el Campo Experimental de la Facultad. 

"Caracterización de la influencia del uso de video educativo en la resolución de es-
tudios de casos en la cátedra de Ecología" se denominó la tesis de la Maestría en Inno-
vación Didáctica para Ciencia y Tecnología defendida por la Ing.E.H. María Lidia Aran-
da, docente técnica de la FCA/UNA, quien ha finalizado la maestría con nota Sobresa-

liente Suma Cum Laude. 
 

El trabajo de investigación fue desarrollado con la participa-
ción de estudiantes del Segundo Semestre de la Carrera de In-
geniería Agronómica con el uso del Aula Virtual de la FCA/UNA 

 

La maestría fue dictada por la Facultad de Ciencias Quími-
cas/UNA con el financiamiento del CONACYT.  

 

Participaron del evento académico el Prof.Ing.Agr. José Ibarra, director de la Carrera de Ingeniería 
Ambiental, el Prof.Ing.E.H. Emilio Aquino, miembro del Consejo y la Ing. Nancy González, estudiante 
de la referida maestría. 
. 
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En el marco de las actividades académi-
cas de la asignatura “Agrocadenas producti-
vas”, estudiantes del Noveno Semestre, Orien-
tación Economía Rural de la Carrera de Inge-
niería Agronómica de la FCA/UNA participaron 
de una gira de estudio a la Cooperativa Mandu-
virá Ltda., situada en el distrito de Arroyos y 
Esteros del departamento de Cordillera.  

 
La entidad busca satisfacer un determina-

do nicho de mercado que exige productos or-
gánicos, logrando así nuevas fuentes de ingre-
sos, obteniendo como consecuencia mayor 
estabilidad financiera y proporcionando mejo-
res condiciones de vida a los productores aso-
ciados.  
 

Los estudiantes fueron recibidos por los Ing. Blanca Zarate, Laura Pereira, Feliciano Irala. Inicialmente participaron de 
una charla introductoria sobre la cooperativa y observaron el procesamiento que se lleva a cabo en la planta de industriali-
zación.  Asimismo visitaron una de las familias asociadas a la Cooperativa, observando las variedades, preparación del te-
rreno, sistema de siembra, abonos orgánicos que utilizan. 

 
Para concluir la gira se visitó el centro de producción de abono orgánico donde el Lic. Deibi Cano presentó información 

sobre el tipo abono orgánico que están produciendo y empezando a utilizar.  Los estudiantes estuvieron acompañados por 
las Ing.Agr. Wilma Benítez y Maria Cristina Yegros, docentes técnicos de la FCA/UNA.  
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 En la FCA/UNA, casa matriz de San 
Lorenzo, se desarrolló el curso “Uso y 
manejo de los recursos de información 
de CABI”, organizado por la FCA/UNA, a 
través de la Dirección Académica 
(Biblioteca), la Dirección de Investigación 
(Revista Investigación Agraria), y el Cen-
tro de Información Científica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). 

 
El curso fue dictado por Gonzalo Gál-

vez Calderón, Licenciado en Bibliotecolo-
gía y Ciencias de la Información de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana 
de Santiago, Chile.  CABI es un servicio 
de información bibliográfico líder en len-
gua inglesa. 

 
Participaron del curso, autoridades de la FCA/UNA, referentes del CONACYT, docentes, investigadores, estudiantes 

de grado y postgrado de la FCA/UNA, de otras dependencias de la UNA e interesados en general. 
. 

La FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballero, a través de la gestión de la dirección y la coordinación de extensión universi-
taria, en conjunto con la direccion del Hospital Regional "Dr. Anibal Lencio Medina" de la XIII era. Región Sanitaria, lleva 
adelante la actividad denominada “Club de Madres”. 

 
La misma se encuentra direccionada a futuras mamas y  madres con hijos recién nacidos, quienes por siete semana se 

reunirán con el objeto de que las mismas encuentren preparadas de la mejor posible para el momento del parto y de los 
primeros cuidados que requiere un neonato.  La actividad permite la vinculación de la FCA/UNA con vecinos de barrios ale-
daños. 
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La Facultad de Ciencias Agrarias, a través de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH) con la colabora-
ción de estudiantes de la referida carrera y de la Licenciatura en Administración Agropecuaria, implementaron el proyecto 
denominado: “Diseño y elaboración de herramientas para el desarrollo de capacidades financieras en agricultores familia-
res, Colonia menonita Volendam del departamento de San Pedro”, conjuntamente con el Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).  

 
El proyecto consiste en llevar a cabo capacitaciones en forma de teatro, enfocando temas como: 
 

 Acceso a los servicios financieros (ahorro y crédito) 

 Presupuesto 

 Sobreendeudamiento 

 Protección al consumidor financiero 
 
De la capacitación participaron estudiantes secundarios y productores asistidos por el Crédito Agrícola de Habilitación.  

En este contexto y buscando contribuir con la inclusión de productores rurales al sistema financiero formal, en el año 2011 
la referida institución financiera inició un proceso de reestructuración institucional con el objetivo de fortalecer sus procesos 
internos para promover una mejor oferta de servicios y productos financieros orientados al sector del microcrédito rural a 
través de productos financieros diferenciados de acuerdo a la demanda y vinculados a cadenas de valor.   

 
El proyecto fue financiado por el CAH  y la JICA. 
.  


