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La FCA/UNA participó del Seminario Internacional “Sistemas de Innovación Agrícola - 
Intercambio de experiencias y promoción de herramientas tecnológicas en la agricultu-
ra familiar”, llevado a cabo el 20 y 21 de marzo de 2017, en el Carmelitas Center de 
Asunción, organizado por la Embajada de Israel en Paraguay y la Federación de Cooperati-
vas de Producción (FECOPROD Ltda.). 

 

Participaron en calidad de disertantes, expertos en producción frutihortícola de Israel, 
Argentina, Uruguay y Paraguay.  

 

La FCA/UNA presentó el tema “Paquetes Tecnológicos: Experiencia en la transferencia 
de tecnología a productores de la Agricultura Familiar, a cargo de la Ing.Agr. Natalia 
Zelada del proyecto de Adopción de Paquetes Tecnológicos para cultivos producidos por pe-
queños productores rurales en el Paraguay, implementado en el marco del convenio suscripto 
entre esta casa de estudios y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). 

 

De igual manera, esta casa de estudios tuvo a su cargo la moderación de un bloque de 
ponencias del seminario, en la persona del Prof.Ing.Agr. Jorge González, vicedecano de la 
FCA/UNA. 

 

El seminario versó sobre la implementación de innovación y tecnologías que permitan 
alcanzar un nivel de producción agrícola sostenible, considerando las condiciones climáticas, 
así como la infraestructura con que cuenta los pequeños productores rurales.  

 
 

 

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. 
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Con el objeto de generar co-
nocimientos básicos acerca de la 
producción de diferentes rubros 
agrícolas importantes en la alimen-
tación humana, animal, en la eco-
nomía del país y servir de guía a 
personas que deseen conocer y 
emprender un proyecto producti-
vos, estudiantes de la FCA/UNA, 
Orientación Producción Agrícola de 
la Carrera de Ingeniería Agronómi-
ca, organizaron este seminario en 
el cual se desarrolló una serie de charlas, talleres y jornadas a campo, a cargo de destacados profesionales y técnicos del 
área de agronomía. 

 

Las ponencias y talleres estuvieron a cargo de docentes de la FCA/UNA. profesionales y referentes de instituciones 
tales como el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), el Instituto Paraguayo de Tecnolo-
gía Agraria (IPTA), la Municipalidad de Ypacarai y la firma Olerícola S.A. 

 

Se desarrollaron los siguientes temas: 
 

* Producción de frutilla * Polinización artificial en cultivo de maíz 
* Producción de ka’a he’e * Manejo de pulverizador o mochila costal 
* Inicio de proyectos de inversión agrícolas * Preparación de humus de lombriz 
* Implementación de tecnologías en la horticultura * Fertilización en cultivos agrícolas 
* Producción de mudas de cítricos bajo cultivo protegido * Instalación de sistema de riego 
* Producción de hortalizas a nivel empresarial * Sistema de monitoreo y control de langostas 
* Marcadores moleculares y métodos de obtención de plantas transgénicas 



           e-mail: difusion@agr.una.py   3                                  11/04/2017  |  Año 10  Nº 8 

 

e-Gacetilla 8 

En el marco de la estructuración del 
eje de extensión universitaria en la FCA/
UNA, se realizó una reunión con estudian-
tes delegados de semestres de las carre-
ras que ofrece esta casa de estudio y re-
presentantes del Centro de Estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Agrarias (CEFCA). 

 
En la misma el Prof.Ing.Agr.  Néstor 

Molinas, director de extensión universitaria 
de la FCA/UNA, se refirió al enfoque meto-
dológico del Programa de Servicio Comu-
nitario (PSC), que descansa en la interac-
ción participativa, multidireccional y horizontal de estudiantes, docentes y pobladores en proyectos e iniciativas surgidas en 
comunidades de estos últimos actores.  Tal enfoque sería en adelante la base para las actividades de extensión universitaria, 
el cual conlleva una serie de desafíos que buscan apuntalar el perfil del egresado de esta casa de estudios. 

 
Luego de presentado el equipo técnico de la dirección de extensión universitaria, se abrió un espacio donde los estu-

diantes realizaron preguntas, quedando como temas a tratar en una siguiente reunión: los procedimientos de extensión uni-
versitaria, la multidisciplinariedad de las actividades con otras carreras y unidades académicas de la Universidad Nacional de 
Asunción, así como el nuevo reglamento de extensión universitaria. 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA, 
Filial Pedro Juan Caballero, participaron del día de campo Dinámica da Pe-
cuaria (DINAPEC) de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 
(EMBRAPA Gado de Corte) de Campo Grande, Matto Grosso do Sul, Brasil. 

 
La delegación pudo observar las últimas tecnologías descubiertas por 

EMBRAPA para optimizar actividades pecuarias en el campo como la inte-
gración agrícola-ganadera-forestal como medio de preservación del medio 
ambiente y el logro de una mayor rentabilidad sostenible al combinar los ru-
bros. Asimismo, se pudieron observar nuevas variedades de pastos, siste-

mas de mejora genética de animales y 
manejo de ovinos. 

 
La gira se realizó en el marco de las 

actividades académicas de la asignatu-
ra Producción Bovina de Carne, del oc-
tavo semestre de la Orientación Animal 
de la referida carrera. Los estudiantes 
fueron acompañados por los docentes 
Ing.Agr. Jorge Alvarenga, José Veláz-
quez y Gustavo Vega. 
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Productoras organiza-
das del asentamiento 8 de 
Diciembre de Cumbarity, Vi-
lleta, técnicos de la firma Las 
Tacuaras S.A. y docentes 
técnicos de la FCA/UNA, se 
reunieron con el fin de deli-
near aspectos relativos a la 
implementación de un proyec-
to sobre producción de rubros 
hortícolas . 

 
Este proyecto tiene por 

objeto fomentar y fortalecer 
las actividades hortícolas, así 
como la transferencia de tec-
nología a la referida comuni-
dad, en el marco de la extensión Universitaria. 

 
Así mismo, se realizó la presentación de la Ing.Agr. Clyde Salinas, como responsable del proyecto por esta casa de 

estudios. Participaron de la reunión la Ing.E.H. Ada Cristaldo, técnico de la firma Las Tacuaras S.A. y el Ing.Agr. Ernesto 
Escobar, docente técnico de la Dirección de Extensión Universitaria de la FCA/UNA. 

 

 

 

 

Lanzamiento  

del libro 

Plagas en pasturas de Paraguay 

 

Prof.Ing.Agr. Humberto Jorge Sarubbi O. 

 

El evento se realizará en el marco de las actividades progra-
madas para el IV Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, a 

llevarse a cabo del 19 al 21 de abril próximo. 
 

Fecha:       20 de abril de 2017 
Hora:         16:30 a 16:50 
Lugar:        Sala 3 - Edificio Aulas viejo 

   Campus de la UNA, San Lorenzo 
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Programa 
https://cnca2017.com/programa/ 
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