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La Carrera de Licenciatura en Administra-

ción Agropecuaria (CLAA) de la FCA/UNA, en el 
marco de la conmemoración de su decimo tercer 
aniversario ha desarrollado una serie de activida-
des que incluyeron conferencias, charlas, eventos 
deportivos y agasajos. 

 
La carrera fue implementada en el año 2006 

y desde el 2013 desarrolla un nuevo plan de estu-
dios. El Licenciado en Administración Agropecua-
ria es un profesional formado para la gestión inte-
gral de las empresas relacionadas al sector agra-
rio, con capacidades para el gerenciamiento racional y rentable de los recursos económicos 
disponibles y combinados en la cadena de valor de las empresas agropecuarias. 

 
Además, el egresado de la carrera se halla capacitado para comprender los procesos 

biológicos a los que está sujeta la producción agropecuaria y la naturaleza social de los fenó-
menos económicos para aplicar los métodos e instrumentos de análisis económico y admi-
nistrativo en los diversos contextos y espacios donde deba actuar con enfoque sustentable y 
responsabilidad social. 

 
CLAA es ofrecida en la casa matriz de San Lorenzo - la cual se esta sometiendo al 

proceso de acreditación por el Modelo Nacional de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) - y en las filiales de Pedro Juan Caballero, 
San Pedro de Ycuamandyyú, Caazapá, Santa Rosa - Misiones y como una sección en Cruce 
Pioneros, distrito Tte. 1º Manuel Irala Fernández, Departamento de Presidente Hayes Chaco 
Central.  

 

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.  
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En el marco del Ciclo de Charlas conmemorativas a la “Semana Aniversario CLAA” se desarrollaron las siguientes pre-
sentaciones: 

  

 Mejoramiento Genético en la Producción Ganadera de Carne y Leche  

 La conferencia estuvo a cargo del Ing.Agr. Hugo Pistilli, Gerente Técnico de GENESUR SRL  
 
 
 
 

 Factibilidad en el 
engorde de ganado 
bovino bajo sistema 
de confinamiento 
(FEEDLOT) 

 

    La charla estuvo a 
cargo  de la Lic. Adm. 
Agrop. Laura Cabrera. 
  

 

 Uso de levaduras vivas en la alimentación y nutrición animal  

A cargo de la Dra.Vet. Isabel Sánchez, AGROVET,  MSc en Ciencias Tropicales Ve-
terinarias y Diplomada en Políticas de Seguridad 
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En el marco de las actividades de la Semana Aniver-
sario de la Carrera de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria se desarrolló la Copa CLAA, torneo que con-
gregó a estudiantes, docentes, funcionarios y egresados 
de la misma. 

Un total de siete equipos de fútbol de salón mascu-
lino entraron en competencia, siendo vencedor el team 
TORO UNA, integrado por egresados de la carrera. 
En la categoría de fútbol de salón femenino, el equipo 
CATUPINGA, integrado por estudiantes del sétimo 
semestre CLAA, se consagró campeón tras vencer a 
otros tres en competencia.  
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Cerraron la semana conmemorativa al aniversario, un brindis y una cena de gala en la cual se realizaron reconoci-
mientos a experiencias institucionales y logros que fueron fruto de los trabajos realizados en los 13 años de vida de la 
Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria de la FCA/UNA. Además se mencionaron los desafíos futuros de 
la carrera y se disfrutó de varios números artísticos.  

 
La cena es un evento anual que parte de toda la comunidad educativa CLAA y se viene desarrollando desde el 2017, 

con la participación activa de los estudiantes, convirtiendo de esta manera el evento en una actividad tradicional y real-
zando en directivos, docentes, funcionarios y estudiantes su reconocido sentido de pertenencia.  


