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Autoridades de académicas de la UNA y la FCA/UNA entregaron sus títulos a 76 fla-
mantes Ingenieros Agrónomos y Licenciados en Administración Agropecuaria, egresados de 
las Filiales de Pedro Juan Caballero y Santa Rosa - Misiones, promoción 2016 “Renovando 
la UNA unidos en la diversidad”, según se detalla a continuación:  

 
Filial Pedro Juan Caballero:  Total de egresados: 28 
 

Padrinos de Promoción 

 

Carrera de Ingeniería Agronómica :  Prof.Ing.Agr. Julio Mario Colmán González 
Carrera de Licenciatura en 
Administración Agropecuaria Prof.Ing.Agr. Felisa De Los Ríos de¨Peixoto 
 
Procede de esta filial, la Mejor Egresada de la FCA/UNA, Ing.Agr. Karina Viviana Fariña, 

con promedio general de calificaciones de 4,89. 
 
 

Filial Santa Rosa - Misiones:    Total de egresados:  48 
 
Padrinos de Promoción 

 

Carrera de Ingeniería Agronómica :  Prof.Ing.Agr. José Andrés Romero Benítez 
Carrera de Licenciatura en 
Administración Agropecuaria Prof.Ing.Agr. Juan Daniel Ávalos Añazco 

  

 

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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En la sala de sesiones del Conse-
jo Directivo de la FCA/UNA se reali-
zó la firma del Convenio Específico 
de Cooperación N° 01/2017 “Apoyo 
a la ejecución del Proyecto de 
Adopción de Paquetes Tecnológicos 
para Cultivos Producidos por Pe-
queños Productores en el Para-
guay” (PPT), adscripto al Convenio 
Marco Interinstitucional concertado 
entre la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad Nacional de 
Asunción y la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional 
de Jujuy (FCA/UNJU), Argentina. 
 

Los decanos, Prof.Ing.Agr. Mario Bonillo (FCA/UNJU) y Luis Guiller-
mo Maldonado (FCA/UNA) suscribieron el convenio específico con vigencia 
al 6 de abril de 2019, con el objeto de establecer las bases de una coopera-
ción recíproca para el intercambio de experiencias y conocimientos acerca 
de trabajos de extensión rural desde la universidad, en el marco de la eje-
cución del PPT, asegurando el máximo aprovechamiento del recurso hu-
mano, infraestructura y equipo con que cuenta cada una de las institucio-
nes cooperantes. 

 
El fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la validación 

de los paquetes tecnológicos destinados a los productores beneficiados, es 
el resultado esperado, para lo cual, el proyecto apunta a validar los paque-
tes existentes en la actualidad, a través del proceso de prueba, retroalimen-
tación y ajuste con la participación del productor rural en todo el proceso. 

 
El PPT es ejecutado por esta casa de estudios en convenio con la 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). 
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Entre los meses de agosto y diciembre de 2017 se realizaron defensas de tesis en el marco del Programa de Maes-
tría en Ciencias Forestales, ofrecido por la FCA/UNA, a través de la Dirección de Postgrado, que se detalla a continuación: 

 

 “Relaciones biométricas en plantaciones jóvener de Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis en el distrito de 
Cecilio Báez, Departamento de Caaguazú”, a cargo de la Ing.For. Mirian Raquel Benítez García. 

 

 “Productividad maderera de un bosque nativo aprovechado del BAAPA, Departamento de Alto Paraná”, por la Ing. 
For. Sonia Teresa Estigarribia de Almeida. 

 

 “Consumo de bioenergía en industrias pecuarias en el Departamento Central, Paraguya”, a cargo de la Ing.Agr. Cynt-
hia Pamela Dos Santos Lezcano. 

 

El campus de la UNA, en San Lorenzo fue el escenario donde se llevó a 
cabo la quinta edición de esta corrida, organizada por la Asociación de Estu-
diantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental y el Centro de Estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Agrarias (CEFCA), con la participación de la comuni-
dad educativa de la UNA, otras instituciones educativas, organizaciones y 
empresas comprometidas con el cuidado del medio ambiente, a través de la 
correcta gestión de residuos peligrosos, tales como las pilas o baterías de 
diferentes usos. 
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La FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH), realizó su VIII Día de Campo, bajo el le-
ma “Juventud, motor del Desarrollo Rural”, en el Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada (CCTA), localizado en el 
barrio Santa Ana de la ciudad de Piribebuy. 

 
El evento contó con 

la presencia de autori-
dades de esta casa de 
estudios, municipales, 
de la Cooperativa Piri-
bebuy Poty Ltda., refe-
rentes de instituciones 
locales, estudiantes, 
docentes, vecinos y 
público en general.  

 

La jornada inició con 
las palabras de las 
autoridades presentes 
y un momento artísti-
co. Posteriormente se 
conformaron grupos 
con estudiantes de la 
CIEH que fungieron de  
guías del recorrido por 
las diferentes estacio-
nes, en las cuales se 
brindó información so-
bre un sistema de producción con manejos agroecológicos del CCTA: 

 

Estación Central: Carrera de Ingeniería en Ecología Humana 
Estación 1:  Manejo Ecológico de suelos (abonos verdes, compost, humus de lombriz, cobertura muerta). 
Estación 2:  Producción Agroecológica Diversificada (Huerta mandala, huerta tradicional, biofertilizantes). 
Estación 3:  Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (control alternativo, control mecánico, chacra). 
Estación 4:  Huertas Urbanas Ecológicas. 
Estación 5:  Cosecha y Postcosecha (manejo de cosecha y postcosecha). 
Estación 6:  Tecnología de Alimentos (métodos de conservación, trasformación y desarrollo de productos  
 alimentarios del CCTA). 
Estación 7:  Tecnologías Apropiadas (biodigestores (tipos) y deshidratador biotérmico). 
Estación 8:  Huerta Medicinal Ecológica (multiplicación de mudas, manejo en la producción, purificador de agua). 

 
Estación 9:  
Feria de produc-
tos de la agricul-
tura familiar y 
servicios institu-
cionales (feria 
de productos y 
servicios del 
centro de salud 
de Piribebuy en 
cuanto a control 
de la presión 
arterial y vacu-
nación). 
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En el marco de la implementación del  “Proyecto 
de adopción de paquetes tecnológicos para cultivos 
producidos por pequeños productores rurales en Pa-
raguay” (PPT)”, ejecutado por la FCA/UNA en conve-
nio con la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), se llevó a cabo una jornada sobre 
“Proceso de consolidación de organizaciones de pro-
ductores rurales”, en el local del comité Pytyvo Reka-
vo de San Miguel Isla, distrito Maciel 

 

La misma tuvo como objetivo principal motivar a 
las familias del comité a emprender acciones conjun-
tas orientadas a la satisfacción de las necesidades 
comunes. Así mismo, se presentaron experiencias de 

otras organizaciones quienes lograron posicionarse en un nivel más alto en cuanto a generación de ingreso por medio de la 
producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios. 

 

Tras un análisis de la situación de la organización Pytyvo Rekavo se halló que la mayoría de los socias/as están en 
avanzada edad con una baja participación de jóvenes. Los asociados tienen interés de generar ingreso, para lo cual vienen 
realizando trabajos en conjunto durante cierta época del año en el cual procesan de forma artesanal mandioca para obte-
ner almidón y venderlo en el mercado caazapeño en los meses de abril y marzo. Para este efecto, se ha visto la necesidad 
de  extender el periodo de producción del almidón y proveer de este producto a los principales puntos de consumo de for-
ma constante, lo cual es un desafío para los técnicos de campo tanto de la FCA/UNA como de la DEAg, de encaminar di-
cha iniciativa, gestionar recursos necesarios para mejorar las condiciones de trabajo de las familias y lograr el procesa-
miento de la mandioca durante más meses del año.  

 
Las actividades fueron coordinadas por los Ing.Agr. Carlos A. López y Cirilo Tullo (PPT), Ing.Agr. Lucio Romero (FCA/

UNA, Filial Caazapá), como disertante de la jornada y Aldo Ruiz (DEAg/MAG). 

Estudiantes del 9° Semestre, Orientaciones Producción Agrícola y Producción Animal de la FCA/UNA, Filial San Pedro 
de Ycuamandyyú, han realizado una gira de estudios a los departamentos de Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú, con el propó-
sito de profundizar los conocimientos logrados en aula y adquirir otros al observar in situ el funcionamiento de la Cooperativa 
Colonias Unidas, las empresas Frutica, CEMA, Yerbatera Selecta, la Reserva Mbaracaju y la entidad Itaipú Binacional. 

 
Los 32 estudiantes que participaron de la gira fueron acompañados de los Ing.Ag. José Lezcano y Dorys Sosa, docentes 

de la referida filial. 


