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Durante el mes de enero de 2017, docen-
tes de la Dirección de Postgrado de la FCA/
UNA, participaron en carácter de revisores ex-
ternos en la presentación y defensa de los pro-
tocolos y avances de investigación de tesis de 
cuatro estudiantes del Programa de Maestría 
en Ciencias del Ambiente de la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Uni-
versidad Veracruzana (UV) de México, Región 
Poza Rica – Tuxpan. 

 

La participación de los Prof.Ing.For. Stella 
Marys Amarilla y Jorge Pinazzo, directora y 
docente técnico de la citada dependencia, se 
halla enmarcada en el Convenio de Coopera-

ción establecido entre la UNA (Paraguay) y la UV (México), y el acuerdo específico entre la 
Facultad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias/UV y esta casa de estudios. La misma se 
concretó vía teleconferencia en directo, y cada defensa duró aproximadamente una hora. 
Las evaluaciones fueron realizadas en forma conjunta con otros miembros de las comisiones 
revisoras respectivas.  

 

La Ing. Amarilla evaluó el protocolo de investigación “Stock de carbono del Parque Na-
cional ‘El Chico’ del estado de Hidalgo” de la estudiante mexicana Janet Rojas Barrera. El 
protocolo de investigación es el equivalente al anteproyecto de tesis, conforme las normas 
de la FCA. De igual manera participó de la presentación de un avance en los resultados del 
trabajo del tesista Josué Pérez Hernández, con la investigación “Evaluación de las áreas 
forestales y la importancia de la permeabilidad en la recarga de mantos acuíferos en el mu-
nicipio de Zacualtipán, Hidalgo”. 

 

Por su parte, el Ing. Pinazzo evaluó el protocolo (anteproyecto) de investigación de la 
estudiante Rosa María Monroy López, titulado “Dinámica sucesional sometida a diferentes 
disturbios en un bosque de pino en el Sur del Estado de Hidalgo”, así como del avance de la 
investigación “Evaluación de la efectividad de las Reservas de la Biosfera para la conserva-
ción de vertebrados terrestres en México”, de la tesista Silvia Montenegro Muñoz. 

 
Estas iniciativas reafirman y fortalecen los sólidos vínculos y, al mismo tiempo, comple-

mentan las instancias de movilidad (docente y estudiantil) entre las ambas universidades. A 
corto y mediano plazo se 
espera la implementa-
ción de otros programas 
de intercambio académi-
co con la Universidad 
Veracruzana, por medio 
de su Maestría en Cien-
cias del Ambiente, y la 
Universidad Nacional de 
Asunción, a través de la 
Maestría en Manejo de 
Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental del 
Territorio (FCA/UNA), 
programa fortalecido por 
el CONACYT. 

. 

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 
Prof.Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
 

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 
Sr. Richard Javier Gonza lez Acosta 
Sr. Jose  Nicola s Godoy 
 

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

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
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. Ne stor Gerardo Molinas Villalba 
 

Representante No Docente Suplente 
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 internacio-
nal por su excelencia en la formacio n de profe-
sionales 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, emprendedo-
res y sensibles a las demandas sociales; generar 
y proyectar conocimientos tecnolo gicos y 
cientí ficos a la sociedad, y promover la expre-
sio n artí stica, cultural, humanista y valores 
institucionales, con el fin de contribuir al desa-
rrollo sostenible del paí s. 

 

Instantánea de la presentación de la estudiante mexicana, 
Rosa María Monroy López  
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Jeremy Thompson, profesor asociado de la Universidad 
de Cornell del Estado de Nueva York (USA), visitó esta 
casa de estudios, donde fue recibido por el Prof.Ing.Agr. 
Luis Guillermo Maldonado, decano de la FCA/UNA. En la 
oportunidad trazaron lazos de cooperación futuras que per-
mitan la potenciación de áreas de investigación de interés 
común. 

 
Visitó asimismo el Laboratorio de Biología de esta casa 

de estudios, donde, juntamente con docentes técnicos de 
la FCA/UNA, intercambió experiencias sobre distintos mé-
todos de detección de patógenos celulares. 
 

Finalmente, recorrió los campos experimentales de la 
casa matriz de San Lorenzo, con el fin de interiorizarse de 

aspectos relacionados a los diferentes experimentos sobre enfermedades virosicas desarrolladas por la referida dependen-
cia, en cultivos de cítricos, sésamo, poroto y trigo. 

Comunicado 
 

El Comité Científico del IV CNCA informa que se encuentra abierto el periodo de recepción de resúmenes exten-
didos de trabajos para su presentación en forma de conferencias orales o póster, y que serán publicados en el Libro de 
Resúmenes. Se invita a los interesados a visitar el sitio http://cnca2017.com/resumenes/ para descargar las normas y 
modelos.  

 

La fecha límite de envío de los trabajos es el 15 de febrero de 2017. Es requisito tener paga la inscripción al mo-
mento del envío del resumen. Para consultas se puede escribir a cientifico.cnca@gmail.com 

 
 

Los docentes Luis González Segnana (FCA/UNA) y Jeremy Thompson, durante su 
visita al campo experimental de esa casa de estudios 
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PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2017 

Primer Periodo de Matriculación 

Lunes 28 de noviembre viernes 23 de diciembre 
de 2016 

Segundo Periodo de Matriculación 

Lunes 02 de enero al viernes 03 de febrero de 
2017 

Periodo de Matriculación para presentación y defensa de 
tesis de grado, trabajo de grado, trabajo final de grado y 
presentación de informe de pasantía 

Lunes 06 de febrero al viernes 28 de abril  de 
2017 

Periodo Lectivo 

Lunes 13 de febrero al viernes 26 de mayo de 
2017 

Periodo de Receso Académico 

Lunes 29 de mayo al viernes 02 de junio de 
2017 

Primer Periodo de Exámenes Finales 
Lunes 05 de junio al viernes 23 de junio de 
2017 

Segundo Periodo de Exámenes Finales Lunes 26 de junio al viernes 07 de julio de 2017 

Tercer Periodo de Exámenes Finales 

Lunes 06 de noviembre  al sábado 18 de no-
viembre de 2017 

Fecha tope para la presentación y defensa de tesis de gra-
do, trabajo de grado, trabajo final de grado y presentación 
de informe de pasantía 

Viernes 07 de julio de 2017 

  
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2017 

Primer Periodo de Matriculación Lunes 19 de junio al viernes 30 de junio de 2017 

Segundo Periodo de Matriculación Lunes 03 de julio al viernes 14 de julio de 2017 

Periodo de Matriculación para presentación y defensa de 
tesis de grado, trabajo de grado, trabajo final de grado y pre-
sentación de informe de pasantía 

Lunes 17 de julio al viernes 22 de setiembre de 
2017 

Periodo Lectivo 

Lunes 24 de julio al viernes 03 de noviembre de 
2017 

Periodo de Receso Académico 

Lunes 06 de noviembre al viernes 10 de noviem-
bre de 2017 

Primer Periodo de Exámenes Finales 

Lunes 13 de noviembre al sábado 02 de diciem-
bre de 2017 

Segundo Periodo de Exámenes Finales 

Lunes 04 de diciembre al sábado 16 de diciem-
bre de 2017 

Tercer Periodo de Exámenes Finales 

Lunes 28 de mayo al viernes 08 de junio de 
2018 

Fecha tope para la presentación y defensa de tesis de grado, 
trabajo de grado, trabajo final de grado y presentación de 
informe de pasantía 

Viernes 15 de diciembre de 2017 

Aprobado por Resolución del Consejo Directivo de la FCA/UNA N° 719-00-2016, del 31 de octubre de 2016, Acta N° 24 


