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El sábado 30 de junio pasado, se llevó a cabo la Subasta Pública de Vehículos y Equipos 
Agropecuarios dados de baja del Inventario Patrimonial de la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Asunción, autorizada por Decreto 8935 del 16 de mayo de 
2018. 

 

El remate estuvo a cargo del Rematador Público Abog. Carlos Roberto Trabucco Recalde, 
quien fue seleccionado por sorteo de entre 12 subastadores, realizado en la sala de sesiones 
del Consejo Directivo. El sorteo contó con la participación del Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Mal-
donado, decano de la FCA/UNA, los miembros de la Comisión Encargada de la Tasación, Or-
ganización y Coordinación de Subasta Pública, presidida por el Prof.Ing.Agr. Juan José Bon-
nín, miembro del Consejo Directivo de la FCA/UNA, e integrado por funcionarios de la Direc-
ción de Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica y Auditoría Interna. 

 

La subasta contó con la presencia de más de un centenar de personas y se llevó a cabo 
en la División de Transporte y Talleres, sito en el campus de la UNA en San Lorenzo, siendo 
fiscalizado por los Lic. Marcial Caballero y Laura Olmedo, representantes del Ministerio de 
Hacienda, ambos asesores patrimoniales de la Dirección 
General de Contabilidad Pública (DGCP) dependiente de 
la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera.  

. 
 

 

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 
 

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 (c/permiso) 
Sr. Hugo Armando Baru a  (c/permiso) 
Sr. Humberto David Ruiz Dí az 
Sr. Jose  Nicola s Godoy 
Sr. Richard Javier Gonza lez Acosta 
 

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

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
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. Lucio Romero Ramos 
 

Representante Estudiantil Titular 
Sr. Carlos Rojas Sa nchez 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Srta. Tamara Victoria Olmedo Acosta 

 
Visión  

 

Impartir una sólida formación integral de 

profesionales competentes en las Ciencias 
Agrarias, respaldada en un equipo hu-

mano comprometido con la excelencia, a 

fin de contribuir con el desarrollo sosteni-
ble del país . 
 

Misión 
 

Consolidar el liderazgo y el reconoci-
miento a nivel nacional e internacional 

por la excelencia en la formación de 

profesionales, producción científica y 
tecnológica, proyección social y compro-

miso con el desarrollo agrario sostenible.  

Sorteo de subastadores 
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Los   lotes   fueron   subastados   en   un   monto   total   de 

G 116.750.000, y  fueron adjudicados a: 
 

 Lorena P. Ozorio Arias: automóvil Honda Civic, año 1988 - 
camioneta Volkswagen Pick-Up, año 1993 (lotes 1 y 6). 

 

 Ronald H. Guerrero Ovelar: dos camionetas Ford Pampa, 
año 1997  y 1997 (lotes 2 y 10). 

 

 Antonio Alcaraz Ocampos: camioneta Volkswagen Pick-Up, 
año 1993 (lote 3). 

 

 Alberto Pizarre Novelli: camioneta Toyota Hilux, año 1987 y  
ómnibus Mercedes Benz, año 1977 (lotes 4 y 15). 

 

 Vernicio Scherer: automóvil Peugeot 505, año 1988 (lote 5). 
 

 Víctor N. González Silva: camioneta Mitsubishi Pajero, año 
1984 (lote 7). 

 

 Horacio E. Acosta Galeano: camioneta Volkswagen Kombi, 
año 1987 (lote 8). 

 Gabriela Gauto García: camioneta Volkswagen Kombi, año 
1987 (lote 9). 

 

 Rodolfo J. Martínez Fernández: camioneta Mitsubishi L200, año 1993 (lote 11). 
 

 13 Tuyuti S.A.: ómnibus Phoenix, año 1993 (lote 12). 
 

 Blas Antonio Cubas: minibus Asia Topic, año 1992 (lote 13). 
 

 Gustavo A. Romero Espinosa: ómnibus Toyota Coaster, año 1975 (lote 14). 
 

 Ever Virgilio González: motocultivadora Yanmar TC-11 y microtractor Yanmar TC-11(lotes 16 y 18). 
 

 Victor H. Mayor Oxilia: tractor corta césped Husqvarna LT125 (lote 17). 

El legendario Avispón que transportó a un sin número de 

estudiantes, docentes e investigadores de esta casa de estu-

dios, con nuevo dueño 
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El Prof.Ing.Agr. 
Luis Guillermo Maldo-
nado, decano de la 
FCA/UNA, recibió en 
su despacho a su par 
de la Facultad de Eco-
logía Humana de la 
Kansas State Universi-
ty (KSU), USA, Prof. 
John Buckwalter. 

 

El distinguido visi-
tante estuvo acom-
pañado de las Prof.  
Shawna Jordan, vice-
decana, Bronsyn Fess 
y Rebeka Meitler, do-
centes del departa-
mento de Desarrollo Humanos y un grupo de estudiantes que visitaron la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana, la Facul-
tad de Ciencias Médicas y otras dependencias de la Universidad Nacional de Asunción, donde intercambiaron experiencias 
con estudiantes, docentes y profesionales, con la intención de estrechar vínculos entre estas instituciones. 

 
Acompañó a la delegación en su visita al campus, la Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez, docente técnico de la FCA/UNA.. 

 
La Dirección de Talento Humano, a través del Departamento de Desarrollo y Bienestar de Personas, desarrolló un Taller 

de Inducción para nuevos funcionarios y docentes de la FCA/UNA. 
 
El taller tuvo por objetivo dar a conocer el funcionamiento de esta casa de estudios, así como la función que desarrollan 

tanto docentes como funcionarios, la misión y visión, valores institucionales, reglamentos internos, aspectos administrativos 
que los afectan; todo esto con el fin de que los mismos se empoderen e identifiquen con el nivel de excelencia en la educa-
ción impartida y su importante rol para el mantenimiento y mejora continua de nuestra facultad. 

 
Esta dirección realiza de manera constante jornadas de actualización, charlas para apoyo personal tendientes al fortale-

cimiento del talento humano de la institución.  
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La FCA/UNA, Filial Caazapá, a través de las coordinaciones 
de Extensión Universitaria e Investigación, llevaron adelante esta 
jornada técnica que tuvo por objetivo propiciar espacios para prác-
ticas demostrativas, de manera a aprender haciendo, y fortalecer 
vínculos entre docentes, estudiantes, técnicos extensionistas y 
productores del área de influencia de la FCA/UNA, Filial Caazapá. 

 

La actividad se desarrolló en el predio del campus de la filial y en la finca del productor Víctor Noguera asentado en la co-
munidad de Rojas Silva, distritos de Caazapá. 

  
Los temas fueron desarrollados por docentes técnicos de la FCA/UNA, vinculados con el Proyecto de Adopción de Paque-

tes  Tecnológicos para Cultivos Producidos por Pequeños Productores Rurales en Paraguay, un especialista del área que 
trabaja en el sector privado y fueron: 

 

 Introducción de la importancia de la yerba mate en la actualidad como un rubro alternativo muy rentable para la diversifi-
cación de la producción.  Ing.Agr. Javier Ortigoza Guerreño (FCA/UNA) 

 Colección y siembra de semillas, repicaje y manejo de plantines en vivero. Ing.Agr. Mario Morel (especialista) y BTA Víc-
tor Noguera (FCA/UNA)   

 Preparación de sustratos, humus de Lombriz, MM (Microorganismos de Montaña) sólida y líquida. Ing.Agr. Javier Ortigo-
za e Ing.Agr. Blanca Alonso (FCA/UNA)   

 Preparación de suelo, abonado, plantación y poda de formación de Yerba Mate. Ing.Agr. Mario Morel (especialista) e 
Ing.Agr Javier Ortigoza (FCA/UNA)  

 Control de malezas, asociación de cultivos. Ing.Agr. Javier Ortigoza (FCA/UNA)  
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La FCA/UNA, a través del Programa de Extensión Comunitaria 
de la Dirección de Extensión Universitaria (DEU), se encuentra im-
plementando el proyecto “Huerta Comunitaria de autoabastecimiento 
en la Residencia Universitaria Tekoha CEUNIRA”, de manera con-
junta con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agra-
rias (CEFCA) y el Centro de Estudiantes Universitarios del Interior 
Residentes en Asunción (CEUNIRA). 

 

Los objetivos del proyecto son: establecer estrategias para la 
producción de hortalizas y otros, de provisión para los residentes de 
Tekoha; mejorar el acceso de los mismos a productos de autoconsu-
mo mediante la instalación de una huerta comunitaria; disminuir la 
exposición a situaciones de riesgo social, alimentaria y sanitaria; in-
centivar el intercambio entre universitarios de la FCA/UNA y los resi-

dentes. 
 

A este efecto se realizó una serie de reuniones exploratorias entre los estudiantes de las asociaciones involucradas, 
directivos y docentes técnicos de la DEU, realizadas en la residencia y en esta casa de estudios, donde se establecieron 
los lineamientos, cronograma de actividades y logística a desarrollarse. 

 

Entre las primeras acciones realizadas se hallan la exploración y selección del terreno para la instalación de la huerta 
comunitaria, entrega de materiales bibliográficos para la biblioteca de la residencia, compartir con los residentes a través 
de actividades tales como elaboración de chipá, dinámicas de integración, así como  jornadas de capacitación y elimina-
ción de nidos de hormigas cortadoras (ysau) que se hallan diseminados en el predio, a cargo de Mauricio Rojas, estudiante 
de la Orientación Producción Animal de la Carrera de Ingeniería Agronómica y los Ing.Agr. Clyde Salinas, Luis Paiva y la 
Ing.Amb. Sandra Vázquez, docentes técnicos de la DEU/FCA/UNA. 
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En la ciudad de Piribebuy se llevó a cabo la segunda 
reunión para la elaboración del estatuto del “Consejo de 
Aguas de la Cuenca Alta del Arroyo Piribebuy”, dirigida por 
la Abog. Beatriz Silvero del Ministerio del Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible (MADS).  

 
El borrador del documento cuenta con siete capítulos 

que tratan sobre: constitución del Consejo de Aguas de la 
cuenca alta del arroyo Piribebuy (CACAAP); objetivos, atri-
buciones y funciones;  estructura, integración y alcance del 
CACAAP; de las atribuciones y funciones del presidente, 
vicepresidente, secretario, tesorero y de las comisiones téc-
nicas; derechos y obligaciones de los miembros; de las 
asambleas y sindicaturas; reuniones y procedimientos. 

 
La FCA/UNA participa de la actividad en el marco del   

programa de “Fortalecimiento de la Agroecología” de la Ca-
rrera de Ingeniería en Ecología Humana, proyecto de extensión “Fortalecimiento y Seguimiento de la Gestión Comunitaria 
de la Cuenca del Arroyo Piribebuy, departamento de Cordillera – Paraguay”, implementado de manera conjunta con el 
MADS y la Municipalidad  local.  

 
Por esta casa de estudios participaron la Ing.Agr. Patricia Moreno, los Ing.E.H. Samia Romero, Daniel Pereira y María 

Teresa Cantero, docentes técnicos de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana. 
 

 

 
En el marco del Congreso Internacional de Medio Ambiente, organizado por la Fa-

cultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, Minga Guazú, 
Alto Paraná, fueron presentados dos trabajos de investigación en formato póster por el 
Prof.Ing.Agr. Jimmy Walter Rasche Alvarez, docente técnico de la FCA/UNA, Área de 
Suelos y Ordenamiento Territorial de la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 
Los trabajos expuestos fueron: 
 

 ¨Análisis de plomo en sedimentos viales depositados sobre tramos de cuatro Ave-
nidas de Asunción, Paraguay¨. Juan Andrés Zarza Maidana, Jimmy Walter Rasche 
Alvarez y Alba Liz Gonzalez. 

 

 ¨Sistemas de producción de soja en la cuenca del Arroyo Alegre y análisis de glifo-
sato en el curso hídrico principal¨. Cristian Gabriel Cáceres Morinigo, Amado Ins-
frán Ortiz y Jimmy Walter Rasche Alvarez. 

 
Esta última investigación ha obtenido el premio como mejor trabajo en la modali-

dad de Exposición de Póster.  
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Vacancias en la Residencia  

Universitaria de la FCA/UNA (RUFCA) 
 

 
    Se convoca a estudiantes de la FCA/UNA, casa matriz de San Lorenzo, a presentar solicitud de admisión para 

ocupar las vacancias en la RUFCA. 
 

 

Hasta el:              Viernes 27 de julio de 2018 

Horario:              07:30 a 15:30  
Lugar:                  Vicedecanato - FCA/UNA 
                             Campus UNA – San Lorenzo 
 
Requisitos:  http://www.agr.una.py/descargas/convocatoria.pdf  

 
Informes:      Vicedecanato FCA/UNA 

                            Tel (+595 21) 585606/10 - Int. 149 
                             vdecano@agr.una.py 

 

Socialización de la  
 

“Propuesta de Estrategia Nacional Bosques 

Para el crecimiento sostenible” 
 

 
Organizada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Paraguay, con el apoyo de la FCA/UNA. 
. 

                                                                    

Fecha:     Miércoles 25 de julio de 2018   

Horario:             13:30  a  16:00  

Lugar:            Salón Auditorio de la FCA/UNA 

 Campus UNA  - San Lorenzo  
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Programa de Capacitación "Diseño y Evaluación de 

Proyectos de Inversión Agropecuarios y Agroalimentarios" 
 

 

Organizado por la FCA/UNA, a través de la Dirección de Postgrado, con el objetivo de ofrecer conocimientos y 
las metodologías fundamentales para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, focalizados al sector 
agropecuario y agroalimentario 

  Principales contenidos: 
 

Modalidad:        Semi – presencial * MS Excel para proyectos  

Inicio:                7 de agosto de 2018 * Estudio de mercado 

Duración:         12 semanas (180 horas) * Estudio técnico 
Clases:             Virtuales (martes a lunes) * Estudio económico 
                          Presenciales (5 clases) * Evaluación financiero 

 

                                       CUPOS LIMITADOS 
 

Más Información:  http://www.agr.una.py/descargas/postgrado/capacitacion/informativo_diseno_proyectos_2018.pdf 
 
 

Contactos: 
Dirección de Postgrado/FCA/UNA Coordinación del curso 
Campus de la UNA – San Lorenzo (0984)  475932 
(021) 585606 – 10   Int. 186 wbenitez@agr.una.py 
postgradofca@agr.una.p 


