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El edificio que albergará a un 
moderno laboratorio de análisis 
para diversas disciplinas relaciona-
das con las ciencias agrarias fue 
inaugurada el 15 de marzo pasado 
en la FCA/UNA, Filial San Pedro 
de Ycuamandyyú. 

 

El evento contó con la presencia 
del Lic. Vicente Rodríguez, gober-
nador del departamento de San 
Pedro, el Prof. Gustavo Rodríguez, 
intendente municipal, los Prof.Ing. 
Agr. Luis Guillermo Maldonado, 
decano de la FCA/UNA, Jorge Da-
niel González, vicedecano, Julia 
Alfonzo, directora de la filial, con-
cejales departamentales y munici-
pales, directivos, docentes, investi-

gadores, estudiantes de esta casa 
de estudios, e invitados especiales. 

 

El edificio de 339,25 m
2
 (11,5 x 29,5 m) albergará a laboratorios con tecnología de punta 

que serán utilizados en el desarrollo de actividades académicas desarrolladas por las carreras 
de Ingeniería Agronómica y Licenciatura en Administración Agropecuaria ofrecidas en la filial, 
así como las de investigación, extensión universitaria y servicios, en las que, a más de los es-
tudiantes, se hallan involucrados o directamente beneficiados técnicos, productores y profesio-
nales locales y de la región, así como instituciones que trabajan en el área de las ciencias 
agrarias, considerando que la zona es mayoritariamente agrícola ganadera. 

 

La inversión realizada por la gobernación del departamento de San Pedro para la obra, 
asciende a la suma de G 524.510.600.  

 

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. 

 

Autoridades departamentales, municipales y de la FCA/UNA desatan la cinta, 
inaugurando de esta forma el edificio de laboratorios de la filial 
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El lunes 20 de marzo de 2017, se llevó a cabo el 
acto de lanzamiento de la III Semana Forestal, orga-
nizada en el marco del Día Internacional de los Bos-
ques, por la FCA/UNA, a través de la Carrera de 
Ingeniería Forestal (CIF), la Asociación de Estudian-
tes (AECIF) con el apoyo del Instituto Forestal Na-
cional (INFONA) y la Secretaría del Ambiente 
(SEAM). 

 

Tras las palabras alusivas a la fecha por parte de 
las autoridades presentes, la Prof.Ing.For. Mirtha 
Vera de Ortíz, directora de la CIF, presentó al audi-
torio el Mapa de Cobertura de la Tierra 2011, elabo-

rado en el marco del Proyecto  “Desarrollo de metodologías de monitoreo de Carbono almacenado en los bosques para la 
REDD+ en el Paraguay”, implementado por el Forestry and Forest Products Research Institute del Japón (FFPRI) y 
la FCA/UNA,  con el apoyo del INFONA y la SEAM. 

 

En la oportunidad, el Ing.For. Rolando de Barros Barreto, ministro de la Secretaría del Ambiente, el Lic. Víctor Yambay, 
presidente del INFONA y el Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la FCA/UNA, suscribieron las acta de en-
trega de productos elaborados por las instituciones, en apoyo a la investigación, la enseñanza, la extensión y servicios al 
sector forestal.  

 

Fue presentado asimismo, el Proyecto de la FAO “Construyendo Capacidad para Mejorar la Sostenibilidad de la Bio-
energía a través del Uso de los indicadores GBEP y el video oficial del Día Internacional de los Bosques. 

 

El evento finalizó con un momento artístico a cargo de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal. 
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La FCA/UNA, a través 
de la Carrera de Ingenie-
ría la Ecología Humana 
(CIEH), juntamente con 
el Crédito Agrícola de 
Habilitación y la Agencia 
de Cooperación Interna-
cional del Japón, realizó 
capacitaciones a través 
de la modalidad de pre-
sentaciones teatrales, 
enfocando temas tales 
como: acceso a los servi-
cios financieros (ahorro y 
crédito) y de protección al 
consumidor financiero.  

 

El proyecto de exten-
sión universitaria en cuyo 
marco se realizaron las 
presentaciones se deno-
mina “Diseño y elabora-
ción de herramientas pa-
ra el desarrollo de capa-

cidades financieras en agricultores familiares de los departamentos de Paraguarí, Caaguazú y San Pedro” y el objetivo del 
mismo es desarrollar capacitaciones de educación financiera con metodologías adaptadas a las características de producto-
res de la agricultura familiar, asistidos por el Crédito Agrícola de Habilitación y abierto a otros que aún no estén accediendo a 
sus servicios.  

 

El elenco de actores estubo compuesto por estudiantes de las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Ecología 
Humana y Licenciatura en Administración Agropecuaria, bajo la coordinación de docentes técnicos de la FCA/UNA. Las 
obras fueron puestas en escena en localidades de los distritos de Paraguarí, Cnel. Oviedo y Guayaibi, respectivamente. El 
proyecto pretende fortalecer el rol social de la Universidad Nacional de Asunción fomentando el desarrollo de las comunida-
des paraguayas. El acceso a los servicios financieros a través de cuentas formales permite a los individuos y las pequeñas 
empresas normalizar el consumo, administrar los riesgos e invertir en educación, salud e innovaciones.  

Estudiantes de la FCA/UNA que participaron de programas de movilidad 
académica internacional durante el segundo período lectivo 2016, realiza-
ron una presentación de su vivencia dirigida a sus pares, con el objeto de 
motivarlos a postular a los mismos y adquirir una importante experiencia 
que apuntale su formación profesional y personal. 

 

Dentro del programa de la Asociación de Universidades del Grupo Mon-
tevideo (AUGM) participaron Marilia Salinas (Univ. Fed. Río Grande Do 
Sul, Brasil), Laura Falcón (Univ. Fed. de Minas Gerais, Brasil) y María Lau-
ra Jara (Univ. Nac. del Litoral, Argentina). 

 

En el contexto de la Red de Macro Universidades de América Latina y el 
Caribe (REDMACRO) participaron Derlis Enciso (Univ. Nac. de La Plata, 
Argentina), César Silvera (Univ. Autónoma de Santo Domingo, Rep. Domi-
nicana) y Noelia Contrera (Univ. Nacional de San Marcos, Perú). Por su parte, en el marco del programa de Movilidad 
Académica Regional de Carreras Acreditadas (MARCA), participó Andrea Arce (Univ. Nac. de Rosario, Argentina). 
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http://cnca2017.com 
Consultas a: cientifico.cnca@gmail.com 
 

Afiche promocional.  http://www.agr.una.py/Difusion/imagen/promociones/090317/volante.png 

 

Seminario 

Iniciación en la Agricultura  

 

Organizado por estudiantes de la FCA/UNA, Orientación Producción Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronó-
mica y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias (CEFCA). 

 

Fecha:        29 y 30 de marzo de 2017 
Hora:          08:00 a 15:00 
Lugar:        Auditorio 1 de la FCA/UNA (Campus de la UNA, San Lorenzo) 

 
Temas 

 Horticultura empresarial 

 Sistema de riego 

 Proyectos de inversión 

 Manejo de cultivos 

 Talleres 
 

Afiche    http://www.agr.una.py/descargas/seminario_iniciacion_agricultura.jpg  
 

Programa 
http://www.agr.una.py/Difusion/imagen/promociones/220317/programa_seminario_iniciacion_agric.jpg 

 
Más informes:    https://www.facebook.com/seminarioagricultura 


