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La cuarta edición del 
Congreso Nacional de 
Ciencias Agrarias (IV 
CNCA) se desarrolló con 
todo éxito el 19, 20 y 21 
de abril de 2017. 
 

El congreso es una 
iniciativa de la FCA/UNA 
y su objetivo fue presen-

tar los avances técnico-científicos en el área y ofrecer una plataforma de intercambio de cono-
cimientos y experiencias para profesionales y estudiantes ligados al desarrollo agrario del Pa-
raguay, orientados al “Conocimiento e Innovación para el desarrollo sostenible”, lema para esta 
edición. 

 

La Mesa de Honor del acto estuvo integrada por el Prof.Ing. Héctor Amilcar Rojas, vice-
rrector de la UNA, los Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la FCA/UNA,  Jorge 
Daniel González, vicedecano y Mónica Gavilán Jiménez, coordinadora general del IV CNCA. 

 

El evento congregó a científicos, académicos, profesionales, estudiantes, productores y 
público en general, quienes tuvieron la oportunidad de participar de 7 conferencias magistrales, 
79 conferencias desarrollados en bloques paralelos, sesiones de poster en las que se expusie-
ron un total de 211 resúmenes de investigaciones sobre los ejes temáticos del congreso: pro-
ducción agrícola, animal y forestal; economía y desarrollo rural; bosques y ambiente; suelos e 
ingeniería agrícola; protección vegetal y biotecnología. 

 

El IV CNCA, incluyó además de una expoferia y visitas guiadas por docentes y estudiantes 
de la FCA/UNA a través de los campos de experimentación del área de producción agrícola, el 
huerto medicinal, el jardín de introducción de especies forrajeras y el Centro Hortifrutícola de 
esta casa de estudios. 

 

Esta edición ofreció además a los congresistas la posibilidad de participar en 10 minicur-
sos desarrollados los días 18 y 21 de abril. 

 

En ediciones siguientes de la e-Gacetilla publicaremos mayores detalles de este importan-
te cónclave nacional. 

< 
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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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El Comité Conjunto de Coordi-

nación del “Proyecto de adopción 

de paquetes tecnológicos para 
cultivos producidos por peque-
ños productores rurales en Para-
guay (PPT)”, realizó su segunda 
reunión con la participación del re-
presentante residente de la Agencia 
de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), Ing. Hideyuki Yoshi-
da; el viceministro de agricultura 
Prof.Ing.Agr. Mario León; el decano 
de la FCA/UNA, Prof.Ing.Agr. Luis 
Guillermo Maldonado; el vicede-
cano y gerente proyecto por la FCA/
UNA, Prof.Ing. Agr. Jorge Daniel 

González; el gerente por la JICA del PPT, Ing.Agr. Hiroshi Isaki, técnicos y referentes de las instituciones parte. 
 

Luego de las palabras de bienvenida, se presentó el resumen de actividades realizadas en el año 2016 a febrero de 
2017, entre las que destacan la instalación de 11 parcelas demostrativas en el Departamento de Caazapá, 5 en el de Caa-
guazú y 5 en la FCA/UNA, Filial Caazapá. 

 

En el periodo se implementaron 13 jornadas técnicas en los departamentos mencionados más arriba, siendo capacita-
das un total de 389 personas, de los cuales 358 son productores de la agricultura familiar. 

 

Se destacó asimismo la realización de una gira técnica al Centro de Estudios para el Desarrollo de la Agricultura Fami-
liar (CEDAF) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, en la que participaron téc-
nicos del PPT, así como de instituciones ligadas al mismo: gobernación, Dirección de Extensión Agraria/MAG (central y lo-
cal) y productores involucrados. 

 

Resaltaron además la elaboración de materiales técnicos y de difusión, tales como: un cuadríptico de presentación del 
proyecto, 9 cuadrípticos de materiales técnicos sobre cultivos de maíz, poroto, naranja, aspectos fundamentales en el esta-
blecimiento de una nueva plantación de caña de azúcar, almacenamiento de rama-semilla de mandioca, manejo de plagas 
en yerba mate, cosecha en yerba mate, y 
equipo de protección individual para aplica-
ción de productos químicos, además del 
boletín “Proyecto bilateral cumple primer 
año de ejecución”. 

 
Fueron presentados además informes 

de coordinación interinstitucional de a car-
go de la Gobernación del Departamento de 
Caazapá y la DEAG/MAG. Las palabras de 
cierre de la reunión estuvo a cargo del de-
cano de la FCA/UNA. 

 
El “Proyecto de adopción de paquetes 

tecnológicos para cultivos producidos por 
pequeños productores rurales en Para-
guay” es implementado por la FCA/UNA, 
en el marco del acuerdo establecido con la 
JICA, oficina en Paraguay. 
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Conforme al planeamiento académico de las asignaturas “Producción Bovina de Carne” y 
“Gerenciamiento de Establecimientos Ganaderos”, de la FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballe-
ro, y a manera de compaginar la teoría expuesta en clase con la práctica en el campo, se 
realizó una gira de estudio a la Estancia Laguna Porã, ubicado en la Colonia Lorito Picada del 
distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.  

 

Los objetivos logrados en la misma fueron: 

 Observación y practica de trabajos ordina-
rios realizados en un corral. 

 

 Conocimiento de los elementos de manejo 
de la estancia. 

 

 Verificación del manejo organizacional de 
la empresa ganadera. 

 

Participaron de la gira un total de 27 estudiantes del Octavo Semestre 
de las Carreras de la Ingeniería Agronómica y Licenciatura en Administra-
ción Agropecuaria, quienes estuvieron acompañados y supervisados por el 
Prof.Ing.Agr. Jorge Alvarenga y el Lic.Adm.Agrop. Ricardo Jiménez, docen-
tes de las referidas asignaturas. 

En el año 2015, estudiantes de Carrera de Ingeniería Agronómica de la 
FCA/UNA llevaron adelante el proyecto de extensión universitaria denomi-
nado: “Implementación de huerta orgánica en la comunidad Ache Koetuvy”, 
asentada en el distrito de Yby Pyta, del Departamento de Canindeyú. 

 

El éxito alcanzado en la oportunidad se proyectó al año 2016, donde los 
universitarios Guillermo Garay, Jorge Melgarejo, Vicente Romero de la FCA/
UNA, dieron continuidad con trabajos que inicialmente abarcaron cinco hec-
táreas pertenecientes al referido pueblo originario, para en un año extender-
se a una superficie total de 12 hectáreas de cultivos de rubros de autoconsumo y 
abonos verdes (arveja, avena negra, nabo forrajero, maíz, mandioca, habilla, poroto, 
calabaza, zapallo, maní, arroz, sandía, melón, kumandá yvyra’i), 80 plantas de cítri-
cos certificadas por el SENAVE, para barreras intermedias y 300 árboles de especies 
nativas alrededor de las parcelas implantadas. Los trabajos incluyeron análisis y ma-

nejo de suelos, entrega de insumos y herramientas, observación 
fisiológica y morfológica ante el ataque de plagas y control bioló-
gico de las mismas, así como actividades de integración con én-
fasis en el mantenimiento de la identidad cultural Aché. 
 

El emprendimiento logró el objetivo de abastecer casi comple-
tamente la dieta diaria de las 50 familias que residen en la comu-
nidad e introducir la producción orgánica en su metodología de 
trabajo. Se obtuvo un rendimiento óptimo en todos los rubros im-
plantados en el área, logrando una distribución equitativa de ali-
mentos en cuanto a la necesidad per cápita, resaltando el impacto 
producido en los habitantes más jóvenes de la comunidad para la 
réplica del proyecto. 
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En el marco de las activida-
des de extensión universitaria 
realizadas por la FCA/UNA, 
Filial de San Pedro de Ycua-
mandyyú, a través del Progra-
ma de Servicio Comunitario 
(PSC) de esta casa de estu-
dios, se encuentra en ejecu-
ción el proyecto “Fortaleci-
miento de la producción hor-
tícola a grupos de producto-
res de la zona rural de San 
Pedro de Ycuamandyyú”. 

 

Este proyecto es imple-
mentado de manera conjunta 
con la Secretaria de Acción 
Social y beneficia directamente 

a 120 productores adjudicados con el Programa Tekopora. 
 

En el referido contexto se desarrollaron capacitaciones sobre producción de hortalizas, en las localidades de Yatebo, 
San Diego, Puerto Jejui, Tape Ka’aguy y Ñandukua, así como demostraciones de preparación de tablones cama alta. 

 
Las mismas fueron facilitadas por los Ing.Agr. Laura Gaona y José Fernandez, agentes de desarrollo del PSC en la 

referida Filial. 

La FCA/UNA, a través de las carreras de Ingeniería en Ecología Humana e 
Ingeniería Agroalimentaria, realizó una capacitación sobre preparación y manejo 
de sustratos para huertas orgánicas, en el marco del proyecto de extensión 
universitaria “”Fortalecimiento de capacidades de las productoras participantes de 
la feria de productos de mi tierra– Piribebuy”. La misma fue facilitada por la 
Ing.Agr. Fátima Ríos, docente técnico de esta casa de estudios. 

 

El evento llevado a cabo en el Centro de Capacitación y Tecnología Apropia-
da (CCTA) de la FCA/UNA, contó con la participación de 45 personas, entre pro-
ductoras de los comités Teko Pyahu, Vy’a Raity, Nuestra Señora de la Asunción, 
la subcomisión de señoras de fortalecimiento y fomento, representantes de institu-
ciones locales y estudiantes de la facultad. 

 
Las capacitaciones 

buscan el fortalecimiento 
de los saberes de los par-
ticipantes, con la finalidad 
de mejorar la producción 
y la calidad de sus pro-
ductos, además de apor-
tar una inyección a la 
economía familiar por la 
venta de los mismos.  
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Becas de Grado - Año 2017 
 

Universidad Nacional de Asunción 

 

Se halla abierta la convocatoria para acceder a la Becas de Grado ofrecidas para el año 2017, ofreci-
das por el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. 

 

Solicitudes se reciben:         Hasta las 15:00 horas del 2 de mayo de 2017 
Recepción de solicitudes.   Secretaría del Vicedecanato FCA/UNA  

                                        Campus de San Lorenzo 
Convocatoria 

 

http://www.agr.una.py/Difusion/imagen/promociones/180417/convocatoria_becas_de_grado_una.pdf 

 
Nota de solicitud 

 

http://www.agr.una.py/Difusion/imagen/promociones/180417/solicitud_de_becas_de_grado_una.pdf 
 

 

Más informes en:      Vicedecanato FCA/UNA 
                              Tel (+595 21) 585606/10 - Int. 149 

                                             vdecano@agr.una.py 
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