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Con una reunión realizada el viernes 3 de marzo pasado, se dio inicio a las actividades 
académicas de los cursos de maestría ofrecidos por la FCA/UNA. La misma tuvo lugar en la 
Dirección de Postgrado de esta casa de estudios y participaron autoridades y directivos de la 
facultad, coordinadores y secretarios académicos de los cursos de maestría, así como estu-
diantes que cursan maestrías científicas en la institución. 

 

Retoman el segundo semestre 59 estudiantes de las maestrías en: 
 

 Zootecnia con énfasis en Sistemas Pecuarios 

 Producción Vegetal 

 Fitosanidad 

 Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial (Filial Caazapá) 
 

El cuarto semestre con 37 estudiantes de las maestrías en: 
 

 Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio (CONACYT) 

 Gestión de Agronegocios 
 

Etapa de tesis, 29 estudiantes de las maestrías en: 
 

 Zootecnia con énfasis en Sistemas Pecuarios (Primera edición) 

 Ciencias Forestales (Primera edición) 

 

Actualmente, la FCA/UNA cuenta con un total de 125 estudiantes de maestría.  

 

 

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  

La Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla, directora de postgrado de la FCA/UNA se dirige a los presentes, en la reunión de apertura 
de las actividades académica  de postgrado 
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En el marco del proyecto “Incidencia Agronómica y económica del riego complementario en cultivos de renta” se 
realizó una gira de estudio a la Expo Agro Show COPRONAR (edición 17), desarrollada en el distrito Naranjal, departa-
mento de Alto Paraná, del cual participaron estudiantes de tres orientaciones de la Carrera de Ingeniería Agronómica y de 
la Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria. La muestra busca diversificar las actividades del campo lo-
grando nuevas fuentes de ingreso, obteniendo como consecuencia mayor estabilidad financiera proporcionando mejores 
condiciones de vida a los productores agropecuarios. Durante el evento se tuvo la oportunidad de conocer aspectos rela-
cionados a la actualidad en agronegocios tanto en la oferta de bienes como de servicios. 

 

Los estudiantes visitaron stands de empresas privadas y públicas, tales como Dekalpar, Bayer, Syngenta, Ecop, 
Matrisoja, INBIO, IPTA, ACIC SA, donde recibieron información sobre las actualidades tecnológicas en variedades, equi-
pamientos y productos para la producción agrícola y pecuaria. En los stands de entidades financieras como BBVA, Atlas, 
Bancop, Sudameris y Regional, se informaron sobre diferentes líneas de créditos para el sector agropecuario y agroindus-
trial. Por otra parte, se recabó información sobre la importancia de la producción forestal para que las fincas tengan más 
opciones de generar un retorno económico (Unicoop).  

 

Asistieron a una charla sobre Biomasa y soja responsable así como del primer juzgamiento de ejemplares ovinos y 
bovinos.  La delegación estuvo acompañada de los Prof.Ing.Agr. Víctor Enciso, Rubén Franco, las Ing.Agr. Wilma Benítez, 
Maria Cristina Yegros y el Lic. Marcial Torales, docentes técnicos de la FCA/UNA. 
 

En el marco del mejoramien-
to continuo de la gestión acadé-
mica se realizó la reunión semes-
tral de docentes - primer periodo 
lectivo 2017 - de la FCA/UNA, 
Filial Caazapá. 

 
La jornada tuvo por objetivo 

de coordinar las actividades aca-
démicas y tratar temas relaciona-
dos con planes de evaluaciones 
parciales, cronogramas de retro-
alimentaciones, ausencias de 
docentes, planes de recuperacio-
nes de clases; cumplimiento de horarios, llenados de libros de cátedras, entregas de informes académicos y planillas de 
calificaciones, promociones de carreras y otros relacionados con la tarea educativa. 
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La III Semana Forestal es una inicia-
tiva de la FCA/UNA, organizada, a tra-
vés de la Carrera de Ingeniería Forestal 
(CIF) y la Asociación de estudiantes 
(AECIF), integrando a docentes y estu-
diantes en la realización de actividades 
orientadas a celebrar el Día Internacio-
nal de los Bosques.  

 
El programa se extenderá desde el 

lunes 20 al sábado 25 de marzo e inclui-
rá actos protocolares, acciones, jorna-
das de capacitación, difusión y depor-
tes, visitas, seminarios y encuentro de 
egresados. Las actividades se concen-
trarán en el predio de la FCA/UNA, Campus de San Lorenzo. 

 

A partir del 2012, el “Día Internacional de los Bosques”, se celebra el 21 de marzo de cada año, como fecha en la que 
los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas conmemoran e intentar generar conciencia sobre la im-
portancia de todos los tipos de bosques del mundo. El lema para el año 2017, es “Los bosques y la energía”. 

 

El objetivo de la Semana Forestal es buscar el encuentro, la participación e integración de varios actores relacionados a 
los bosques, en un espacio propiciado por nuestra institución, en el cual se pueda aprender, conocer y abordar varios te-
mas relacionados a la actividad forestal. También se estará promocionando la formación de profesionales universitarios, 
los avances en el ámbito de la investigación y extensión local realizada por la CIF, destacando de esta manera el actual 
desarrollo del sector forestal paraguayo y la importancia social, ambiental y económica del bosque. 

 

Le facilitamos el link de la página de FAO, que contiene detalles referentes al Día Internacional de los Bosques, los 
mensajes claves y alusivos, así como un vídeo sobre esto.   http://www.fao.org/international-day-of-forests/es/  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cnca2017.com 
Consultas a: cientifico.cnca@gmail.com 
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