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La FCA/UNA y ACDI/VOCA, suscribieron un acuerdo marco de cooperación interinstitu-
cional, a efectos de coordinar acciones en el nivel local, compartir recursos y experiencias 
técnicas a través de la implementación de programas, ejecución de proyectos y actividades 
relacionadas a la gestión y reducción de riesgos de desastres en el ámbito agropecuario. 

 
ACDI/VOCA se encuentra implementando el programa de Asistencia de Reducción de 

riesgos y desastres en San Pedro, que cuenta con el financiamiento de la Oficina de Asisten-
cia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID/OFDA), cuyo objetivo es aumentar las capacidades de preparación y 
adaptación ante las inundaciones de los habitantes de San Pedro, mediante un modelo que 
pueda ser replicado en otras comunidades del país. 

 
Por su parte, la FCA/UNA, a través de la Dirección de Extensión Universitaria articula 

acciones con el fin de vincular efectivamente la institución con la sociedad y ofrecer a los es-
tudiantes espacios que permitan su formación como profesionales capaces de trabajar con 
eficiencia y convicción; actitudes de compromiso con la familias y comunidades rurales, po-

tenciando la vocación educadora y de 
servicio, la capacidad de liderazgo, la 
facilidad de comunicación teniendo 
una vivencia personal  con la realidad 
rural. 
 

En este sentido, esta casa de estu-
dios a través de la Orientación Pro-
ducción Agrícola de la Carrera de In-
geniería Agronómica se encuentra 
implementando el proyecto “Extensión 
estudiantil en el proceso de construc-
ción de huertas flotantes en Nanawa y 
Beterete Kue”, localidades situadas en 
el departamento de Presidente Hayes, 
a unos 60 km de la capital del país. 
 

 
 

 

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. 

 

El Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado Ch., decano de la FCA/UNA, y el Sr. Martín Román por la ACDI/VOCA, tras la 
suscripción del acuerdo marco de cooperación interinstitucional 
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La FCA/UNA, a través del Área de Protección Vegetal de la Carrera de Ingeniería Agronómica, el 27 de setiembre de 
2017, realizó este seminario con el objetivo de transmitir conocimientos respecto a las técnicas utilizadas para la obten-
ción de plantas con mayor tolerancia a factores de estrés; difundir los avances tecnológicos de diversas áreas aplicables 
a la protección de plantas; conocer las técnicas utilizadas para la determinación de plaguicidas en alimentos y suelo; y 
generar un espacio para el debate en estas áreas. 

 
Los temas desarrollados por los disertantes fueron: 

 

 Determinación de residuos de plaguicidas en productos agrícolas a través de técnicas analíticas, a cargo de la  Lic. 
Química Olga Pavón (SENAVE) 

 

 Técnicas de mejoramiento de plantas aplicadas a la fitosanidad, por la Ing.Agr. Marcela Ayala (FCA/UNA) 
 

 Inducción de mutaciones para generación de tolerancia a factores de estrés, a cargo del Dr. Bioq. Héctor Nakayama 
(CEMIT) 

 

 Mutantes tolerantes a hongos, por el Ing. Agr. Antonio Samudio (CEMIT) 
 

 Metabolómica de hongos. Aplicaciones y perspectivas, a cargo de la Dra. Bioq. María Eugenia Flores Giubi (FCQ/
UNA) 

 

  Hongos entomopatógenos endófitos y sus compuestos bioactivos en el control de insectos chupadores y masticado-
res, por la Ing.Agr. Gloria Resquín (FCA/UNA) 

 

El evento contó con la participación de estudiantes, docentes técnicos, profesionales del sector y público en general.  



           e-mail: difusion@agr.una.py   3                                  11/12/2017  |  Año 10  Nº 24 

 

e-Gacetilla 24 

“La Deforestación: mitos y realidades”, fue el 
tema desarrollado por la Prof.Ing.For. Larissa Re-
jalaga, docente técnico de la FCA/UNA, en Gra-
mo Paraguay. 

 
El objetivo de la presentación fue dejar un 

mensaje que no todo lo que se extrae de los bos-
ques proviene de una deforestación ilegal, que 
existen normas técnicas y legales que se están 
cumpliendo para su explotación; así mismo se 
motivó a los productores e interesados a hacer 
reforestación, pues es un ingreso que comple-
menta la producción agrícola y ganadera. 
 

Finalmente se recordó que el Paraguay es una 
herencia que nos dejaron nuestros antepasados y 

que nosotros vamos a dejarles a nuestros hijos y ellos a sus hijos y que entre todos debemos cuidarla.  
 
Gramo Paraguay es un espacio de conversación en el que se abordan temas de interés nacional que ayudan a generar 

cambios en el país a través de una sociedad informada; es un emprendimiento cuya intención es ser un multiplicador de 
empresas con sentido de responsabilidad para fomentar un ecosistema de emprendedurismo de impacto, planteando una 
nueva forma de solucionar problemas e instalando en el imaginario de las personas la posibilidad de que una empresa pue-
de ser rentable y tener un impacto positivo ambiental y social. 

Con el objetivo de fomentar y fortalecer las actividades 
hortifrutícolas y la transferencia de tecnología en el sector, 
prosiguen los trabajos en el Asentamiento 8 de Diciembre 
de la localidad de Cumbarity, Villeta, desarrollado por la 
FCA/UNA, a través de la Dirección de Extensión Universi-
taria y estudiantes de las diferentes carreras de esta casa 
de estudios. 

 

En esta oportunidad, los estudiantes Romina Núñez y 
David González de la Carrera de Ingeniería Agronómica y 

Luis Torres de la Carrera de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria realizaron trabajos de limpieza general de la 
huerta integral y la construcción de tablones para cultivo de 
lechuga y repollo. 
 

Las actividades se enmarcan en el proyecto “ Producción 
de alimentos hortícolas en fincas periurbanas y rurales con 
comunidades de Villeta, departamento Central”, implementa-
do por la FCA/UNA y la empresa Las Tacuaras S.A., en el 
marco de la responsabilidad social de ambas instituciones.  
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A los dos años de vigencia del Programa de Servicio Comunitario (PSC), asistiendo a comunidades vulnerables de la 
zona de influencia de la FCA/UNA, Filial Caazapá, se realizó la jornada de capacitación en la cual se desarrollaron temas 
como: instalaciones básicas necesarias para la cría de gallinas, orientaciones de galpones, manejo sanitario, alimentación 
y formulación de balanceados. 

 

Los participantes tuvieron la oportunidad de compartir las experiencias que tienen en cría de gallinas. Los mismos cuen-
tan con infraestructuras básicas, tienen el interés de generar ingresos a través de la cría de razas mejoradas, además de 
disponer para el consumo familiar. 

 

Ante esta necesidad expresada, de manera conjunta se elaboró el proyecto "Capitalización del comité San Cayetano 
por medio de la producción y venta de gallinas de razas mejoradas y sus derivados en el mercado Caazapeño", plantean-
do como estrategia: la compra de cinco gallinas de raza mejoradas financiada por el comité San Cayetano para cada so-
cio, más los insumos requeridos para la cría y producción de carne y huevo. Los mismos se han comprometido a brindar 
los cuidados necesarios hasta los tres meses de edad. Una vez faenado y comercializado, los ingresos generados serán 
depositados en la caja de ahorro del comité y se renovará el trabajo cada tres meses, así se generará cuatro ingresos tri-
mestrales de forma anual. 

 

En este contexto, el 18 de septiembre pasado arribaron las gallinas de razas mejoradas desde Brasil (razas Pesadão 
400; Carijo 300 y Cuello Pelado 400) y fueron distribuidas entre los socios quienes además de las cinco gallinas para el 
comité, hicieron pedido de mayor cantidad para su consumo familiar y venta, haciendo un total de 1.100 unidades para los 
30 beneficiarios. 

 

De esta manera, la intervención de profesionales en el área desde la FCA/UNA, Filial Caazapá a través de sus agentes 
de desarrollo brindan capacitaciones y asistencias técnicas para orientar a las familias a probar nuevas estrategias para 
generar ingresos y aumentar el capital de su organización para ser invertidos en infraestructuras, insumos, equipos e im-
plementos que les ayude a mejorar las condiciones de trabajo y propulsar el desarrollo desde el comité para toda la comu-
nidad y que sirva de ejemplo para organizaciones similares. 

 

La FCA/UNA, a través del PSC busca obtener el crédito de la sociedad y su confianza, marcando presencia más notoria 
de la extensión universitaria a través de proyectos orientados hacia la solución de problemas identificados de forma con-
junta con las familias involucradas. Las actividades estuvieron a cargo de los Ing.Agr. Carlos A. López, Giovanni Bogado; 
Gustavo Valdés y Daniel Cardozo, agentes de desarrollo y docentes técnicos, respectivamente. 
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La FCA/UNA, a través de la Direc-

ción de Talento Humano, en conjunto 
con la Fundación Buen Gobierno, servir 
con principios, ofrecieron un taller 
“Transformando conflictos en oportuni-
dades”, dirigido a funcionarios y docen-
tes técnicos de esta casa de estudios.  

 
El evento fue facilitado por la Lic. 

Marta Poletti, disertante de la citada fun-
dación, quien abarcó temas sobre apre-
ciación de la vida atraves del conflicto, 
conexión con los demás por medio del 
dolor, el conflicto te prepara para el éxi-
to, entre otros.   

 
El taller permitió a los participantes 

obtener una visión positiva y formadora 

de las acciones que trae consigo un cambio de 
actitud hacia la visión de conflicto, además de 
recibir estrategias para la cohesión grupal y el 
propio mantenimiento de la identidad e indivi-
dualización del problema como un hecho positi-
vo, dejando de lado la percepción amenazante 
o meramente destructiva, para convertirlo en 
una posibilidad de cambio y crecimiento.  

 
Participaron del evento 17 personas entre 

docentes y funcionarios administrativos de esta 
casa de estudios.  

 

El 1 y 17 de octubre pasados, en el Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) del Ministerio de Educación, con 
asiento en la localidad de Ponta Pora, Brasil, se llevó a cabo mini cursos sobre el tema: Apicultura Desafíos y Oportunida-
des. 

El mini curso fue facilitado por el 
Prof.Ing.Agr. Benito Armando Solis 
Mendoza, docente técnico de la FCA/
UNA, Filial Pedro Juan Caballero. 

 
La actividad se realizó en el marco 

de la Feria de Ciencias de la Frontera 
(FECIFRON) 2017, organizada anual-
mente por la referida dependencia del 
estado de Matro Grosso do Sul. 
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La Facultad de Ciencias Agrarias, a través de 

la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana, 

realizó el evento denominado “I Edición del 
Folckore Nacional Piribebuy 2017”, en con-
memoración del día del folklore en el país.  

 
La oportunidad se constituyó en un espacio 

propicio para congregar a miembros de diferen-
tes sectores de la ciudad de Piribebuy y fortale-
cer los vínculos interinstitucionales entre las 
diferentes instituciones locales. 

La jornada incluyó exposiciones en stand de trabajos relacionados 
al folclore de nuestro país con la intención de revalorizar elementos tra-
dicionales del Paraguay. 

 

Los participante pudieron además disfrutar de un espacio artístico 
en el cual el elenco del Instituto de Formación Docente “Maestro Fermín 
López”, presentó números de danza y teatro. 

 
Así mismo, el elenco artístico de la CIEH presentó piezas de canto. 

danzas y teatro. 
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Esta casa de estudios, como es ya tradicional, organizó la décima edición 

del Festival Folklórico de la Facultad de Ciencias Agrarias, realizado en esta 
oportunidad en el local del Centro Social y Cultural Roseño, organizado a través 
de la FCA/UNA, Filial Santa Rosa - Misiones y la Dirección de Extensión Universi-
taria .  

 
Unas 600 personas asistieron al evento cultural, que constituyó un espacio 

de encuentro e integración de estudiantes, docentes, funcionarios de la casa ma-
triz de San Lorenzo, de las Filiales de Pedro Juan Caballero, San Pedro de Ycua-
mandyyú, Caazapá y la filial local que realizaron 17 presentaciones, haciendo 
gala de sus habilidades artísticas y de un espíritu de competencia enmarcado por 
la camaradería. 

 
En la apertura, el Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado Chamorro, de-

cano de la FCA/UNA, expresó su reconocimiento por el esfuerzo de cada una de 
las delegaciones artísticas que dieron todo de sí, para que el evento se constituya 
en un rotundo éxito. Agradeció además a la gran familia de la UNA que acompa-
ña cada año este evento, así como la presencia de autoridades locales, académi-
cas  e invitados especiales, quienes en todo momento demostraron entusiasmo y 
afecto a cada presentación. 
 

A las delegaciones de la FCA/UNA en competencia se sumaron artistas invitados del elenco Folklórico Internacional 
“Kuarahy mimbí”, Alexis Villalba Vergara y su grupo, así como Área 8, grupo que amenizó una fiesta bailable con la que cul-
minó las actividades. 

. 
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       Conforme a las deliberaciones de los miembros del Ju-
rado, integrado por referentes de la Sociedad Cultural Ta-
kuare´e, los resultados de la competencia por categoría son: 

Conjunto instrumental: Abundio Caceres, Humberto Ruíz 
y Sixto López - Carrera de Ingeniería Agronómica, Filial Caa-
zapá 
 

Canto solista masculino: Pablo Fernandez - Filial Santa 
Rosa - Misiones 
 

Canto dúo femenino: Maria Sylvana y María Belén Vera 
Sanabria - Carrera de Ingeniería Agronómica - casa matriz 
de San Lorenzo 
 

Canto solista femenino: Lucia Almada Cubas—Filial Caa-
zapá 
 

Dúo mixto: Lucia Almada Cubas y Abundio Caceres - 
Filial Caazapá 

 

Canto solista masculino: Pablo Ramón Fernandez -  
Filial Santa Rosa - Misiones 
 

Danza dúo femenino: Yamila Fernandez y Ana Ruiz Alar-
cón - Carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Agroa-
limentaria—casa matriz de San Lorenzo. 
 

Danza dúo mixto: Moisés Franco y Neida Romón Aranda 
- Filial San Pedro de Ycuamandyyú 
 

Danza solista: Rocío Britos—Carrera de Ingeniería Fores-
tal—casa matriz de San Lorenzo (1 Puesto) 
Paula Cáceres - Filial San Pedro de Ycuamandyyú (2 pues-
to) 
 

Danza en Grupo: Filial Santa Rosa Misiones (1 Puesto) 
Filial San Pedro de Ycuamandyyú (2 Puesto) 
Carrera de Ingeniería Ambiental—casa matriz de San Loren-
zo (3 puesto) 
 

Caso ñemombe’u: Romilio Rodríguez  - Filial Santa Rosa-
Misiones 
 

Poesía en guaraní: Francisca Colmán - Filial Santa Ro-
sa—Misiones 

Los ganadores participarán del Festival del Takuare´e, a realizarse en la ciudad de Guarambaré  


